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RESOLUCIÓN 2634

( 28 de diciembre de 2020 )

Por la cual se reconoce como deuda pública de la Nación en virtud del Artículo 245 de la 
Ley 1955 de 2019 y se ordena el pago, de las acreencias reconocidas mediante Acto 

Administrativo de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad 
Social en Salud –ADRES-

EL SUBDIRECTOR DE OPERACIONES ENCARGADO DE LAS FUNCIONES DEL
DIRECTOR GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO Y TESORO NACIONAL

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por el 
artículo 110 del Decreto 111 de 1996, la Resolución No. 1123 del 25 de mayo de 2005, el 
artículo 245 de la Ley 1955 de 2019, el Decreto 1333 de 2019 y el Decreto 481 de 2020,

el Decreto 687 de 2020 y la Resolución 2406 del 7 de diciembre de 2020; y

CONSIDERANDO

Que el artículo 245 de la Ley 1955 de 2019 dispuso que: “Con el fin de garantizar el 
derecho fundamental a la salud, la ADRES podrá, de manera transitoria y durante la 
vigencia de la presente Ley, suscribir acuerdos de pago con las EPS del régimen 
contributivo para atender el pago previo y/o acreencias por servicios y tecnologias en 
salud no incluidas en el Plan de Beneficios en Salud con cargo a la Unidad de Pago por 
Capitación del régimen contributivo prestados únicamente hasta el 31 de diciembre de 
2019”.

Que el artículo citado estableció que los acuerdos de pago de que trata el inciso anterior,
se registrarán como un pasivo en la contabilidad de la ADRES, se reconocerán como 
deuda pública y se podrán atender con cargo al servicio de la deuda del Presupuesto 
General de la Nación, reconocimiento que se efectuará por una sola vez.

Que el artículo 110 del Decreto 111 de 1996, establece que los órganos que son una 
sección en el Presupuesto General de la Nación, tendrán la capacidad de contratar y 
comprometer a nombre de la persona jurídica de la cual hagan parte y ordenar el gasto en 
desarrollo de las apropiaciones incorporadas en la respectiva sección, lo que constituye la 
autonomía presupuestal a que se refiere la Constitución Política y la Ley.

Que el artículo antes citado, dispone que estas facultades se encuentran radicadas en 
cabeza del Jefe de cada órgano ejecutor, quién podrá delegarlas en funcionarios del nivel 
directivo o quienes hagan sus veces, los que las ejercerán teniendo en cuenta las
disposiciones legales vigentes.

Que mediante Resolución No. 1123 del 25 de mayo de 2005, el Ministro de Hacienda y 
Crédito Público, delegó la ordenación del gasto del Servicio de la Deuda de la Nación en 
el Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional.
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Que el artículo 3 del Decreto 1333 de 2019 modificado por el artículo 1 del Decreto 687 de 
2020, determinó el procedimiento para la suscripción de acuerdos de pago por parte de la 
ADRES, así como los mecanismos para consolidar los valores que podrán ser 
reconocidos como deuda pública por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. En
desarrollo de lo anterior, el literal b) del  artículo 5 del citado Decreto modificado por el 
artículo 2 del Decreto 687 de 2020, establece de manera específica el procedimiento que 
debe surtir la ADRES para la suscripción de acuerdos de pago por concepto de 
acreencias de servicios y tecnologías no financiadas por la Unidad de Pago por 
Capitación – UPC del régimen contributivo. 

Que de conformidad con lo dispuesto por el numeral 2 del literal b) del artículo 5 del 
Decreto 1333 de 2019 modificado por el artículo 2 del Decreto 687 de 2020, la ADRES 
deberá expedir y comunicar a la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional 
del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el acto administrativo que consolide los 
acuerdos de pago.

Que el numeral 3 del literal b) del artículo 5 del Decreto 1333 de 2019 modificado por el 
artículo 2 del Decreto Decreto 687 de 2020 estableció lo siguiente: “la Dirección General 
de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
expedirá la o las resoluciones de reconocimiento de deuda  correspondientes, y deberá 
disponer los recursos a la Administradora de los Recursos del Sistema General de 
Seguridad Social en Salud - ADRES en los treinta (30) días calendario siguientes a la 
comunicación del mencionado acto administrativo.”.

Que el Decreto 481 de 2020 “Por el cual se modifica el numeral 8 del artículo 3 del 
Decreto 1333 de 2019” determinó que, a partir del año 2020, las resoluciones de 
reconocimiento de deuda pública que para tal efecto se expidan durante cada vigencia 
fiscal, no podrán exceder el valor máximo que para cada vigencia determine el Consejo 
Superior de Política Fiscal -CONFIS. La Dirección General de Crédito Público y Tesoro 
Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público determinará el mecanismo para 
atender el valor consolidado de los acuerdos de pago, que constará en cada resolución 
mediante la cual se haga el reconocimiento de deuda pública. 

Que en sesión del 31 de marzo de 2020, el Consejo Superior de Política Fiscal – CONFIS, 
en cumplimiento de lo establecido en el artículo 1 del Decreto 481 de 2020, autorizó, en el 
marco de los acuerdos de pago de obligaciones en salud con cargo al servicio de la 
deuda hasta por la suma de $2.166.334.334.251, con el fin que la Administradora de los 
Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud -ADRES suscriba acuerdos 
de pago con las Entidades Prestadoras de Salud – EPS para atender el pago previo y/o 
acreencias por servicios y técnologias en salud no incluidas en el Plan de Beneficios en 
Salud – PBS con cargo a la Unidad de Pago por Capitación – UPC del régimen 
contributivo prestados únicamente hasta el 31 de diciembre de 2019. 

Que mediante comunicación radicada en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público con 
el número de radicado 1-2020-116152 del 15 de diciembre de 2020 y su alcance con 
número de radicado 1-2020-118992 del 22 de diciembre de 2020, la Directora General de 
la ADRES remitió Resolución número 3530 del 14 de diciembre de 2020 “Por medio de la 
cual se consolidan unos acuerdos de pago por concepto de acreencias de servicios y 
tecnologías no financiadas por la Unidad de Pago por Capitación-UPC del régimen 
contributivo presentados entre abril de 2018 y junio de 2020, que fueron 
prestados/suministrados hasta el 31 de diciembre de 2019.” Dicho acto administrativo
consolidó 7 acuerdos de pago suscritos por la ADRES con las EPS en diciembre de 2020,
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equivalentes al valor total de VEINTICUATRO MIL DIEZ MILLONES VEINTE MIL 
NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON VEINTITRÉS CENTAVOS 
($24.010.020.979,23), por concepto de acreencias de servicios y tecnologías no 
financiadas por la Unidad de Pago por Capitación-UPC del régimen contributivo 
presentados entre abril de 2018 y junio de 2020, que fueron prestados/suministrados 
hasta el 31 de diciembre de 2019, tal y como se detalla a continuación:

EPS NIT VALOR

COOMEVA E.P.S. 805000427 9.834.306.831,16

FAMISANAR E.P.S. 830003564 13.224.949.147,07

ALIANSALUD E.P.S 830113831 896.248.162,00

ASOCIACIÓN MUTUAL SER E.S.S 806008394 10.712.583,00

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL HUILA 
- COMFAMIL 891180008

2.369.922,00

COOSALUD  E.P.S. 900226715 486.025,00

CAFESALUD E.P.S. 800140949 40.948.309,00

Total 24.010.020.979,23

RESUELVE

Artículo 1. Reconocimiento como Deuda Pública y orden de pago. Reconózcase
como deuda pública la suma de VEINTICUATRO MIL DIEZ MILLONES VEINTE MIL 
NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON VEINTITRÉS CENTAVOS 
($24.010.020.979,23), moneda legal colombiana, a favor de la Administradora de los 
recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud -ADRES-, y en consecuencia 
procédase al pago con cargo al rubro de servicio de la deuda del Presupuesto General de 
la Nación de la vigencia 2020, de conformidad con el siguiente detalle:

EPS NIT VALOR

COOMEVA E.P.S. 805000427 9.834.306.831,16

FAMISANAR E.P.S. 830003564 13.224.949.147,07

ALIANSALUD E.P.S 830113831 896.248.162,00

ASOCIACIÓN MUTUAL SER E.S.S 806008394 10.712.583,00

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL HUILA 
- COMFAMIL 891180008

2.369.922,00

COOSALUD  E.P.S. 900226715 486.025,00

CAFESALUD E.P.S. 800140949 40.948.309,00

Total 24.010.020.979,23

Artículo 2. Giro de recursos. El giro a que se refiere el artículo 1° de la presente 
Resolución se efectuarán por parte de la Subdirección de Operaciones de la Dirección 
General de Crédito Público y Tesoro Nacional a la ADRES, para que esta última proceda 
a la distribución de los fondos y pago a los beneficiarios finales, atendiendo las 
instrucciones bancarias que establezcan las partes involucradas en este proceso.

Artículo 3. Plazos. De conformidad con lo dispuesto por el numeral 4 del literal b) del 
artículo 5 del Decreto 1333 de 2019 modificado por el artículo 2 del Decreto 687 de 2020,
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la ADRES realizará los giros correspondientes a los beneficiarios establecidos en los 
acuerdos de pago, incluidos los que se contemplen para la realización del giro directo, 
dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a la expedición de la presente 
Resolución. 

Artículo 4. Reintegro. En caso de presentarse reintegros de recursos por parte de las 
entidades beneficiarias a la ADRES, conforme lo previsto en el artículo 3 del Decreto 1281 
de 2002, la ADRES deberá consignar los recursos reintegrados en las cuentas bancarias 
que indique la Subdirección de Operaciones de la Dirección General de Crédito Público y 
Tesoro Nacional, en los términos previstos en el artículo 7 del Decreto 1333 de 2019. 

Artículo 5. Responsabilidad por la veracidad de la Información. En concordancia con 
lo dispuesto por el parágrafo 2 del artículo 3 del Decreto 1333 de 2019, la verificación de 
la veracidad y la oportunidad de la información radica exclusivamente en las entidades 
suscriptoras de los respectivos acuerdos de pago, sin que implique responsabilidad 
alguna para la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional, sin perjuicio de 
las sanciones penales, disciplinarias y fiscales a que haya lugar por incumplimiento en lo 
previsto en la presente Resolución. 

Artículo 6. Vigencia. La presente Resolución rige a partir de su publicación. 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dado en Bogotá D.C., a los  28 de diciembre de 2020

EL SUBDIRECTOR DE OPERACIONES ENCARGADO DE LAS FUNCIONES DEL 
DIRECTOR GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO Y TESORO NACIONAL 

JORGE ALBERTO CALDERÓN CÁRDENAS 

APROBÓ  Jorge Calderón/Lina María Londoño González 
REVISÓ: Andrés Pineda 
ELABORÓ Adriana Hernández 
DEPENDENCIA Subdirección de Operaciones 

Ministerio de Hacienda  
y crédito Público

Resoluciones
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RESOLUCIÓN 2635

( 28 de diciembre de 2020 )

Por la cual se reconoce como deuda pública de la Nación en virtud del Artículo 245 de la 
Ley 1955 de 2019 y se ordena el pago, de las acreencias reconocidas mediante Acto 

Administrativo de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad 
Social en Salud –ADRES-

EL SUBDIRECTOR DE OPERACIONES ENCARGADO DE LAS FUNCIONES DEL
DIRECTOR GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO Y TESORO NACIONAL

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por el 
artículo 110 de la Decreto 111 de 1996, la Resolución No. 1123 del 25 de mayo de 2005, 

el artículo 245 de la Ley 1955 de 2019, el Decreto 1333 de 2019 y el Decreto 481 de 
2020, el Decreto 687 de 2020, la Resolución 2406 del 7 de diciembre de 2020; y

CONSIDERANDO

Que el artículo 245 de la Ley 1955 de 2019 dispuso que: “Con el fin de garantizar el 
derecho fundamental a la salud, la ADRES podrá, de manera transitoria y durante la 
vigencia de la presente Ley, suscribir acuerdos de pago con las EPS del régimen 
contributivo para atender el pago previo y/o acreencias por servicios y tecnologias en 
salud no incluidas en el Plan de Beneficios en Salud con cargo a la Unidad de Pago por 
Capitación del régimen contributivo prestados únicamente hasta el 31 de diciembre de 
2019”.

Que el artículo citado estableció que los acuerdos de pago de que trata el inciso anterior,
se registrarán como un pasivo en la contabilidad de la ADRES, se reconocerán como 
deuda pública y se podrán atender con cargo al servicio de la deuda del Presupuesto 
General de la Nación, reconocimiento que se efectuará por una sola vez.

Que el artículo 110 del Decreto 111 de 1996, establece que los órganos que son una 
sección en el Presupuesto General de la Nación, tendrán la capacidad de contratar y 
comprometer a nombre de la persona jurídica de la cual hagan parte y ordenar el gasto en 
desarrollo de las apropiaciones incorporadas en la respectiva sección, lo que constituye la 
autonomía presupuestal a que se refiere la Constitución Política y la Ley.

Que el artículo antes citado, dispone que estas facultades se encuentran radicadas en 
cabeza del Jefe de cada órgano ejecutor, quién podrá delegarlas en funcionarios del nivel 
directivo o quienes hagan sus veces, los que las ejercerán teniendo en cuenta las
disposiciones legales vigentes.

Que mediante Resolución No. 1123 del 25 de mayo de 2005, el Ministro de Hacienda y 
Crédito Público, delegó la ordenación del gasto del Servicio de la Deuda de la Nación en 
el Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional.
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Que el artículo 3 del Decreto 1333 de 2019 modificado por el artículo 1 del Decreto 687 de 
2020, determinó el procedimiento para la suscripción de acuerdos de pago por parte de la 
ADRES, así como los mecanismos para consolidar los valores que podrán ser 
reconocidos como deuda pública por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. En
desarrollo de lo anterior, el literal b) del  artículo 5 del citado Decreto modificado por el 
artículo 2 del Decreto 687 de 2020, establece de manera específica el procedimiento que 
debe surtir la ADRES para la suscripción de acuerdos de pago por concepto de 
acreencias de servicios y tecnologías no financiadas por la Unidad de Pago por 
Capitación – UPC del régimen contributivo. 

Que de conformidad con lo dispuesto por el numeral 2 del literal b) del artículo 5 del 
Decreto 1333 de 2019 modificado por el artículo 2 del Decreto 687 de 2020, la ADRES 
deberá expedir y comunicar a la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional 
del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el acto administrativo que consolide los 
acuerdos de pago.

Que el numeral 3 del literal b) del artículo 5 del Decreto 1333 de 2019 modificado por el 
artículo 2 del Decreto Decreto 687 de 2020 estableció lo siguiente: “la Dirección General 
de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
expedirá la o las resoluciones de reconocimiento de deuda  correspondientes, y deberá 
disponer los recursos a la Administradora de los Recursos del Sistema General de 
Seguridad Social en Salud - ADRES en los treinta (30) días calendario siguientes a la 
comunicación del mencionado acto administrativo.”.

Que el Decreto 481 de 2020 “Por el cual se modifica el numeral 8 del artículo 3 del 
Decreto 1333 de 2019” determinó que, a partir del año 2020, las resoluciones de 
reconocimiento de deuda pública que para tal efecto se expidan durante cada vigencia 
fiscal, no podrán exceder el valor máximo que para cada vigencia determine el Consejo 
Superior de Política Fiscal -CONFIS. La Dirección General de Crédito Público y Tesoro 
Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público determinará el mecanismo para 
atender el valor consolidado de los acuerdos de pago, que constará en cada resolución 
mediante la cual se haga el reconocimiento de deuda pública. 

Que en sesión del 31 de marzo de 2020, el Consejo Superior de Política Fiscal – CONFIS, 
en cumplimiento de lo establecido en el artículo 1 del Decreto 481 de 2020, autorizó, en el 
marco de los acuerdos de pago de obligaciones en salud con cargo al servicio de la 
deuda hasta por la suma de $2.166.334.334.251, con el fin que la Administradora de los 
Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud -ADRES suscriba acuerdos 
de pago con las Entidades Prestadoras de Salud – EPS para atender el pago previo y/o 
acreencias por servicios y técnologias en salud no incluidas en el Plan de Beneficios en 
Salud – PBS con cargo a la Unidad de Pago por Capitación – UPC del régimen 
contributivo prestados únicamente hasta el 31 de diciembre de 2019. 

Que mediante comunicación radicada en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público con 
el número 1-2020-114942 del 11 de diciembre de 2020 y su alcance con número radicado 
1-2020-118436 del 21 de diciembre de 2020, la Directora General de la ADRES remitió 
adjunta la Resolución número 3522 del 11 de diciembre de 2020 “Por medio de la cual se 
consolida un acuerdo de pago por concepto de acreencias de servicios y tecnologías no 
financiadas por la Unidad de Pago por Capitación-UPC del régimen contributivo 
presentados entre abril de 2018 y junio de 2020, que fueron prestados/suministrados 
hasta el 31 de diciembre de 2019.” Dicho acto administrativo consolidó un acuerdo de 
pago por un valor total de SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y 
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SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS 
TREINTA PESOS CON ONCE CENTAVOS ($79.457.445.930,11), por concepto de 
acreencias de servicios y tecnologías no financiadas por la Unidad de Pago por 
Capitación-UPC del régimen contributivo presentados entre abril de 2018 y junio de 2020, 
que fueron prestados/suministrados hasta el 31 de diciembre de 2019, , tal y como se 
detalla a continuación:

RESUELVE

Artículo 1. Reconocimiento como Deuda Pública y orden de pago. Reconózcase
como deuda pública la suma de SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS 
CINCUENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL 
NOVECIENTOS TREINTA PESOS CON ONCE CENTAVOS ($79.457.445.930,11),
moneda legal colombiana, a favor de la Administradora de los recursos del Sistema 
General de Seguridad Social en Salud -ADRES-, y en consecuencia procédase al pago 
con cargo al rubro de servicio de la deuda del Presupuesto General de la Nación de la 
vigencia 2020, de conformidad con el siguiente detalle:

Artículo 2. Giro de recursos. El giro a que se refiere el artículo 1° de la presente 
Resolución se efectuarán por parte de la Subdirección de Operaciones de la Dirección 
General de Crédito Público y Tesoro Nacional a la ADRES, para que esta última proceda 
a la distribución de los fondos y pago a los beneficiarios finales, atendiendo las 
instrucciones bancarias que establezcan las partes involucradas en este proceso.

Artículo 3. Plazos. De conformidad con lo dispuesto por el numeral 4 del literal b) del 
artículo 5 del Decreto 1333 de 2019 modificado por el artículo 2 del Decreto 687 de 2020,
la ADRES realizará los giros correspondientes a los beneficiarios establecidos en los 
acuerdos de pago, incluidos los que se contemplen para la realización del giro directo, 
dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a la expedición de la presente 
Resolución.

Artículo 4. Reintegro. En caso de presentarse reintegros de recursos por parte de las 
entidades beneficiarias a la ADRES, conforme lo previsto en el artículo 3 del Decreto 1281 
de 2002, la ADRES deberá consignar los recursos reintegrados en las cuentas bancarias 
que indique la Subdirección de Operaciones de la Dirección General de Crédito Público y 
Tesoro Nacional, en los términos previstos en el artículo 7 del Decreto 1333 de 2019.

Artículo 5. Responsabilidad por la veracidad de la Información. En concordancia con 
lo dispuesto por el parágrafo 2 del artículo 3 del Decreto 1333 de 2019, la verificación de 
la veracidad y la oportunidad de la información radica exclusivamente en las entidades 

EPS TIPO DE 
RECOBRO

VALOR A GIRAR 
COBRO

VALOR A GIRAR 
RECOBRO

VALOR TOTAL A 
GIRAR

NUEVA EPS T 34.232.155.939,00 45.225.289.991,11 79.457.445.930,11

EPS TIPO DE 
RECOBRO

VALOR A GIRAR 
COBRO

VALOR A GIRAR 
RECOBRO

VALOR TOTAL A 
GIRAR

NUEVA EPS T 34.232.155.939,00 45.225.289.991,11 79.457.445.930,11
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suscriptoras de los respectivos acuerdos de pago, sin que implique responsabilidad 
alguna para la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional, sin perjuicio de 
las sanciones penales, disciplinarias y fiscales a que haya lugar por incumplimiento en lo 
previsto en la presente Resolución. 

Artículo 6. Vigencia. La presente Resolución rige a partir de su publicación. 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dado en Bogotá D.C., a los  28 de diciembre de 2020

EL SUBDIRECTOR DE OPERACIONES ENCARGADO DE LAS FUNCIONES DEL 
DIRECTOR GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO Y TESORO NACIONAL 

JORGE ALBERTO CALDERÓN CÁRDENAS 

APROBÓ  Jorge Calderón/Lina María Londoño González 
REVISÓ: Andrés Pineda 
ELABORÓ Adriana Hernández 
DEPENDENCIA Subdirección de Operaciones 
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RESOLUCIÓN

(2636 DE 28 DE DICIEMBRE DE 2020)

Por medio de la cual se ordena el pago y traslado, a través de las entidades financieras, 
del aporte estatal del Programa de Apoyo al Empleo Formal – PAEF

EL VICEMINISTRO GENERAL
DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 

En uso de sus facultades, en especial las que le confiere el numeral 5 del artículo
1 de la Resolución 995 del 13 de abril de 2020 modificada por las Resoluciones 1256 y 

1984 del 18 de junio y 21 de octubre, respectivamente, y 

CONSIDERANDO

Que mediante el Decreto Legislativo 639 del 8 de mayo del 2020 modificado por los 
Decretos Legislativos 677 y 815 del 19 de mayo y 4 de junio de 2020, respectivamente, se 
creó el Programa de Apoyo al Empleo Formal – PAEF, como un programa social del Estado
que otorgará al beneficiario del mismo un aporte monetario mensual de naturaleza estatal, 
con cargo a los recursos del Fondo de Mitigación de Emergencias – FOME, con el objeto
de apoyar y proteger el empleo formal del país.

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

Que mediante Resolución 1129 del 20 de mayo de 2020, el Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público definió la metodología de cálculo de la disminución en ingresos de los beneficiarios 
del Programa de Apoyo al Empleo Formal -PAEF hasta el mes de agosto del año 2020, los 
plazos de postulación, los mecanismos de dispersión, y dictó otras disposiciones.

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

Que la mencionada Resolución 2162 del 13 de noviembre de 2020 establece, en línea con 
lo dispuesto por el artículo 3 del Decreto Legislativo 639 de 2020 modificado por los artículos 
5 y 6 de la Ley 2060 de 2020, que el aporte estatal corresponderá al número de empleados 
multiplicado por el 40% de un (1) SMMLV, lo cual equivale a trescientos cincuenta y un mil 
pesos ($351.000) por cada empleado para el año 2020, salvo en los siguientes eventos: a) 
Si las personas vinculadas al empleador corresponden a mujeres o si se encuentran 
clasificados dentro de las actividades económicas y de servicios de los sectores turístico, 
hotelero y de gastronomía, y las actividades artísticas, de entretenimiento y recreación, la 
cuantía del aporte estatal que recibirán corresponderá al número de estos empleados 
multiplicado por el 50% de un (1) SMMLV, equivalente a cuatrocientos treinta y nueve mil 
pesos ($439.000) para el año 2020.

Que, atendiendo el Decreto Legislativo 639 de 2020, sus modificaciones y la Resolución
2162 del 13 de noviembre 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 verificados los requisitos para acceder al Programa.

Que de conformidad con el numeral 4 del artículo 8 de la Resolución 2162 del 13 de 
noviembre de 2020 las entidades financieras a favor de las cuales se ordena el gasto 
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 el Ministerio de Hacienda y Crédito Público expidió un Manual Operativo con carácter 
vinculante para el desarrollo del Programa de Apoyo al Empleo Formal -PAEF, en ejercicio 
de las facultades conferidas por el artículo 14 de la Resolución 2162 del 13 de noviembre 
de 2020. Este Manual establece el calendario y el detalle operativo del mecanismo de 
transferencia de los aportes estatales, las certificaciones que deben allegarse, los procesos 
de restitución y devolución de recursos. 

Que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público expidió el certificado de disponibilidad 
presupuestal número 220 del 26 de mayo de 2020.
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Que no existen comisiones financieras asociadas a la gestión realizada por las entidades 
financieras o la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones 
Parafiscales de la Protección Social – UGPP para la operación del Programa de Apoyo al
Empleo Formal – PAEF.

Que el Ministro de Hacienda y Crédito Público mediante Resolución 995 del 13 de abril de 
2020 modificada por 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 No. 1129 del 20 de mayo de 2020 y en 
los actos administrativos que la modifiquen, adicionen o subroguen”.

Que a través de los correos electrónicos dispuestos por el Manual Operativo del Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público, las entidades financieras allegaron a esta Cartera las 
correspondientes cuentas de cobro indicando los montos de los recursos a transferir a los 
beneficiarios finales de las postulaciones del mes de noviembre de 2020. 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 mediante el artículo 2 de la Resolución 2515 de 18 de diciembre de 2020, se encarga 
a partir del 28 de diciembre de 2020, al doctor Javier Alexander Gutierrez Rueda, Asesor 
1020 Grado 18 del Despacho del ministro, de las funciones del cargo de Viceministro 
Código 0020 del Despacho del Viceministerio General del Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público, mientras el titular doctor Juan Alberto Londoño Martinez se encuentra de 
Vacaciones.

Que con base en la delegación efectuada al Viceministro General de Hacienda y Crédito 
Público y teniendo en cuenta que se allegaron las cuentas de cobro conforme al 
procedimiento previsto para el efecto mediante la Resolución 2162 del 13 de noviembre de
2020 y el Manual Operativo, previa verificación y cálculo que realiza la Unidad 
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la 
Protección Social – UGPP, se requiere efectuar un giro de recursos en el marco del
Programa de Apoyo al Empleo Formal -PAEF.

Que en mérito de lo expuesto, 

RESUELVE

Artículo 1. Dar cumplimiento a lo estipulado en los Decretos 639, 677 y 815 del 8 y 19 de 
mayo de 2020 y 4 de junio de 2020, respectivamente, la Ley 2060 del 22 de octubre de 
2020 y la Resolución 2162 del 13 de noviembre 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, cuyas postulaciones fueron verificadas previamente por la UGPP,
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agrupados en la cuantía y entidad financiera que se indica a continuación, con cargo a los 
recursos del Fondo de Mitigación de Emergencias – FOME:

No NIT ENTIDAD FINANCIERA VALOR
1 900.215.071-1 BANCO DE LAS MICROFINANZAS - BANCAMIA $ 13.867.000
2 800.037.800-8 BANCO AGRARIO $ 1.406.088.000
3 860.035.827-5 BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A. $ 46.768.226.000
4 860.007.335-4 BANCO CAJA SOCIAL - BCSC S.A. $ 24.949.128.000
5 890.203.088-9 BANCO COOPERATIVO COOPCENTRAL $ 1.020.373.000
6 860.034.313-7 BANCO DAVIVIENDA S.A. $ 97.605.304.000
7 860.002.964-4 BANCO DE BOGOTA S. A. $ 75.641.833.000
8 890.300.279-4 BANCO DE OCCIDENTE $ 14.729.283.000
9 890.200.756-7 BANCO PICHINCHA $ 532.870.000

10 860.007.738-9 BANCO POPULAR S. A. $ 1.820.185.000
11 890.903.938-8 BANCOLOMBIA S.A. $ 212.916.506.000
12 900.406.150-5 BANCOOMEVA $ 1.684.083.000
13 860.003.020-1 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA $ 44.908.764.000
14 860.051.135-4 CITIBANK COLOMBIA $ 1.222.750.000
15 900.047.981-8 BANCO FALABELLA S.A. $ 828.622.000
16 860.034.594-1 BANCO SCOTIABANK COLPATRIA S.A. $ 9.612.459.000
17 890.927.034-9 COLTEFINANCIERA S. A. COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO $ 176.830.000
18 900.688.066-3 FINANCIERA JURISCOOP SA COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO $ 104.969.000
19 860.050.750-1 BANCO GNB SUDAMERIS S.A $ 2.642.656.000
20 890.903.937-0 ITAÚ CORPBANCA COLOMBIA S A $ 5.727.587.000
21 890.901.176-3 COOPERATIVA FINANCIERA COTRAFA $ 115.773.000
22 811.022.688-3 COOPERATIVA FINANCIERA DE ANTIOQUIA $ 468.473.000
23 890.981.395-1 CONFIAR COOPERATIVA FINANCIERA $ 922.089.000
24 900.628.110-3 BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A. $ 254.249.000
25 900.200.960-9 BANCO CREDIFINANCIERA $ 55.647.000
26 900.378.212-2 BANCO W S.A. $ 3.160.000
27 860.025.971-5 MI BANCO S.A $ 34.322.000
28 860.043.186-6 BANCO SERFINANZA $ 185.011.000

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 10 de la Resolución 2162 del 13 de noviembre 
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 través 
del canal que la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones 
Parafiscales de la Protección Social -UGPP determine, dentro de los quince (15) días 
hábiles siguientes a la fecha en que la Dirección General de Crédito Público y Tesoro 
Nacional -DGCPTN haya consignado el valor de la cuenta de cobro en la cuenta del Banco 
de la República que la entidad financiera haya indicado. Adicionalmente, deberá enviarse 
copia en PDF de la certificación a la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional 
-DGCPTN a los correos definidos en el Manual Operativo para el efecto.

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 -DGCPTN en la cuenta establecida en el Manual 
Operativo del PAEF, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la fecha en que la 
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Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional -DGCPTN 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 a cada 
uno de estos beneficiarios.

Artículo 3. Los saldos de apropiación que resulten del reintegro de 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, de conformidad con el artículo 65 de la Ley 1437 de 2011, sin perjuicio de la
publicación que de la misma se ordena efectuar en la página oficial del Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público.

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 28 de diciembre de 2020

JAVIER ALEXANDER GUTIERREZ RUEDA
Asesor del Despacho del Ministro de Hacienda y Crédito Público
Encargado de las funciones del cargo de Viceministro General
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RESOLUCIÓN  NÚMERO ( 0953-2020) MD-DIMAR-SUBMERC-AREM  29 DE 
DICIEMBRE DE 2020 

 

“Por medio de la cual se adicionan unos artículos a la Parte 3 del Título 1 del REMAC 8 
“Disposiciones especiales y transitorias”, mediante el cual se establecen medidas 

especiales para la capitanía de Providencia para enfrentar la emergencia generada por el 
huracán iota, de cara a la fase de reactivación económica” 

 

EL DIRECTOR GENERAL MARÍTIMO 
 
En ejercicio de las funciones legales otorgadas en los numerales 5, 6 y 9 del artículo 5° 
del Decreto Ley 2324 de 1984, el numeral 4 del artículo 2° del Decreto 5057 de 2009, el 
artículo 1 de la Ley 1115 de 2006 y   

 
CONSIDERANDO 

 
Que la Constitución Política Nacional en su artículo 2° establece, dentro de los fines 
esenciales del Estado, entre otros, que las autoridades de la República están instituidas 
para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, 
creencias y demás derechos y libertades, y para asegurar del cumplimiento de los 
deberes sociales del Estado y de los particulares. 

Que mediante el Decreto 1472 del 18 de noviembre de 2020, el Gobierno Nacional 
declaró la existencia de una situación de desastre en el Departamento Archipiélago de 
San Andrés, Providencia y Santa Catalina. 

Que la Dirección General Marítima es la Autoridad Marítima Nacional que ejecuta la 
política del Gobierno en materia marítima y tiene por objeto la dirección, coordinación y 
control de las actividades marítimas. 

Que de conformidad con los numerales 5, 6 y 9 del artículo 5° del Decreto ley 2324 de 
1984, son funciones y atribuciones 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; autorizar la operación de las naves y 
artefactos navales en aguas colombianas, así como también regular, efectuar y controlar 
la inscripción, registro, inspección, clasificación, matrícula y patente de las naves y 
artefactos navales. 

Que el numeral 4 del artículo 2º del Decreto número 5057 de 2009, establece que es una 
de las funciones del Despacho del Director General Marítimo, “4. Dictar las 
reglamentaciones técnicas para las actividades marítimas, la seguridad de la vida humana 
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en el mar, la prevención de la contaminación marina proveniente de buques, así como 
determinar los procedimientos internos necesarios para el cumplimiento de los objetivos y 
funciones de la Dirección General Marítima”. (Cursivas fuera del texto original) 

Que el artículo 1° de la Ley 1115 de 2006 faculta a la Dirección General Marítima 
(DIMAR), del Ministerio de Defensa Nacional para definir y recaudar las tarifas 
correspondientes a los costos de los servicios prestados por ella. 

Que el artículo 2° de la norma ibidem, describe los servicios que son prestados por la 
Dirección General Marítima, sin que se limite a ellos. 

Que ante la necesidad de contribuir al desarrollo progresivo de las actividades marítimas 
ejercidas en la isla de Providencia y aportar a la reactivación gradual y responsable de los 
flujos marítimos durante la emergencia generada por el huracán iota; actividades que han 
enfrentado efectos significativamente negativos en razón a la existencia de una situación 
de desastre, se hace necesario establecer medidas especiales para la gente de mar, 
embarcaciones y el transporte marítimo de la isla de providencia.  

Que mediante Resolución No. 135 del 27 de febrero de 2018, se expidió el Reglamento 
Marítimo Colombiano (REMAC) 

Que dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 5 de la Resolución 135 del 27 de 
febrero de 2018, se hace necesario adicionar algunos artículos a la Parte 3 del Título 1 del 
REMAC 8 “Disposiciones especiales y transitorias”, en lo concerniente a la suspensión del 
cobro de algunas tarifas por los servicios prestados por la Dirección General Marítima, 
entre otras disposiciones. 

En mérito de lo anterior, el Director General Marítimo,  

RESUELVE 
 
 

ARTÍCULO 1°. Adicionar unos artículos a la Parte 3 del Título 1 del REMAC 8 
“Disposiciones especiales y transitorias, los cuales quedarán así: 
 

“Artículo 8.3.1.5.6. Objeto y ámbito de aplicación. La presente resolución tiene 
por objeto establecer medidas especiales para la gente de mar, embarcaciones y 
el transporte marítimo de la isla de providencia, en el marco de la emergencia 
declarada por el Gobierno Nacional generada por huracán iota, de cara a la fase 
de reactivación económica.  
 

 
Artículo 8.3.1.5.7 Suspensión de tarifas. Suspéndase hasta el 30 de Junio del 
año 2021 el cobro de las tarifas por servicios prestados por la Dirección General 
Marítima establecidas en las siguientes resoluciones así: 

 
a. Transporte Marítimo 

1. RESOLUCION 036 DE 2007 (27 de febrero de 2007) “Por medio de la 
cual se establecen las tarifas por algunos servicios que presta la 
Dirección General Marítima del Ministerio de Defensa Nacional” 
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2. RESOLUCIÓN NÚMERO (0756-2020) MD-DIMAR-SUBMERC-AREM 9 
DE NOVIEMBRE DE 2020 “Por medio de la cual se adiciona el artículo 
6.2.1.66 al REMAC 6: “Seguros y Tarifas” en lo concerniente al 
establecimiento de tarifas para la aprobación del registro de naves a las 
empresas de transporte marítimo habilitadas y con permiso de 
operación” 

 
b. Gente de Mar 

 
1. RESOLUCION 004 DIMAR-DIGEN DE 2008 (4 de enero de 2008) “Por 

medio de la cual se establecen las tarifas por algunos servicios que 
presta la Dirección General Marítima del Ministerio de Defensa 
Nacional.” 

c. Naves, Inspecciones y Empresas 

1. RESOLUCIÓN NÚMERO 0129 DIMAR-DIGEN (06 mayo 2008) “Por 
medio de la cual se establecen las tarifas por algunos servicios que 
presta la Dirección General Marítima del Ministerio de Defensa 
Nacional” 

 
2. RESOLUCIÓN NÚMERO (0371-2015) MD-DIMAR-SUBMERC 1 DE 

JULIO DE 2015 “Por medio de la cual se establecen las tarifas de los 
servicios de inspección y certificación en navegación y prevención de la 
contaminación que presta la Dirección General Marítima del Ministerio 
de Defensa Nacional, y se dictan otras disposiciones” 

 
3. RESOLUCIÓN NÚMERO (346-2018) MD-DIMAR-SUBMERC-AREM 

“Por medio de la cual se adicionan unos artículos al Título 1 de la Parte 
2 del REMAC 6: “Seguros y Tarifas”, en lo concerniente al 
establecimiento de tarifas por servicios que presta la Dirección General 
Marítima, entre otras disposiciones” 

 
4. RESOLUCIÓN NÚMERO (0432-2020) MD-DIMAR-SUBMERC-AREM 

20 DE AGOSTO DE 2020 “Por medio de la cual se adiciona el artículo 
6.2.1.62 al REMAC 6: “Seguros y Tarifas”, en lo concerniente al 
establecimiento de tarifas por servicios que presta la Dirección General 
Marítima” 

 
d. Sistema de Gestión de la Seguridad (NGS) 

 
1. RESOLUCIÓN NÚMERO (0433-2018) MD-DIMAR-SUBMERC-AREM 

29 DE MAYO DE 2018 “Por medio de la cual se adicionan unos 
artículos al Título 1 de la Parte 2 del REMAC 6: “Seguros y Tarifas”, en 
lo concerniente al establecimiento de tarifas por servicios que presta la 
Dirección General Marítima, entre otras disposiciones” 

 
 

2. RESOLUCIÓN NÚMERO (0691-2020) MD-DIMAR-SUBMERC-AREM 
19 DE OCTUBRE DE 2020 “Por medio de la cual se modifica el artículo 
6.2.1.48 del REMAC 6: “Seguros y Tarifas” en el sentido de adicionar 
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las tarifas para auditorías a los Sistemas de Gestión de la Seguridad y 
Prevención de la Contaminación para naves con arqueo bruto menor o 
igual a 50” 

Artículo 8.3.1.5.8. °. Trámite de solicitudes. Mientras se restablece la Capitanía de 
Puerto de Providencia, los trámites de solicitudes efectuadas por los pobladores de la 
Isla de Providencia serán realizados por la Capitanía de Puerto de San Andrés. 

Artículo 8.3.1.5.9. Condiciones de seguridad. Con el fin de garantizar la seguridad 
en la navegación, la seguridad de la vida humana en el mar y la protección del medio 
marino, la Dirección General Marítima en el ejercicio de las facultades legales y 
reglamentarias, continuará efectuando las inspecciones a que haya lugar sobre las 
embarcaciones. 

ARTÍCULO 2°. Vigencia. La presente resolución empieza a regir a partir de su 
publicación en el Diario Oficial. 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE., 

Dada en Bogotá, D.C., 
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Vicealmirante JUAN FRANCISCO HERRERA LEAL

Director General Marítimo

Ministerio de salud y Protección social

DecRetos

DECRETO NÚMERO 1787 DE 2020
(diciembre 29)
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Continuación Resolución “Por la cual se declara bien de interés cultural del ámbito nacional 
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Cundinamarca, y se aprueba el plan especial de manejo y protección - PEMP” 

___________________________________________________________ 

 

 
1. Área Afectada (AA): 
 
La delimitación del área afectada se soporta en el reconocimiento de los bienes 
arqueológicos y los valores ambientales presentes en el PAF y su entorno, así como 
en la identificación de los linderos y límites prediales del mismo. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 2.4.1.1.5 del Decreto 1080 de 2015, 
el área afectada corresponde al predios que conforma el Parque Arqueológico de 
Facatativá, “Piedras de Tunja” o “Cercado del Zipa”, e incluye un polígono delimitado 
al interior del predio de la Escuela de Comunicaciones del Ejército Nacional, 
colindante al PAF, de acuerdo con la siguiente ilustración y según lo detallado en el 
plano PL 01: Delimitación del área afectada y zona de influencia, el cual hace parte 
integral de la presente resolución:  

 
Ilustración 1. Delimitación del área afectada del PAF 

 
El área afectada está conformada entonces por dos polígonos delimitados así: 
 
Polígono 1. Área afectada - Predio del PAF: Correspondiente a la totalidad del predio 
identificado con los siguientes folios de matrícula inmobiliaria 156-79794 (Cercado 
de los Zipas o Piedras de Tunja) y 156-79795 (Lote El Chircal), y conformado por las 
siguientes coordenadas: 
 

Delimitación del área afectada – Polígono 1.  
Predio del PAF 

Puntos Coordenadas  
1 E 970397,81 N 1024164,16 
2 E 970400,22 N 1024141,43 
3 E 970400,16 N 1024123,57 

RESOLUCIÓN N°.                                                        DE                                                         Hoja N°. 17 de 90    
                                                                                                                                                     
Continuación Resolución “Por la cual se declara bien de interés cultural del ámbito nacional 

- BICN el Parque Arqueológico de Facatativá, ubicado en el municipio de Facatativá, 
Cundinamarca, y se aprueba el plan especial de manejo y protección - PEMP” 

___________________________________________________________ 

 

4 E 970397,99 N 1024092,13 
5 E 970397,77 N 1024088,82 
6 E 970394,49 N 1024089,62 
7 E 970386,11 N 1024091,69 
8 E 970231,54 N 1024115,47 
9 E 970169,91 N 1024126,77 

10 E 970128,14 N 1024139,29 
11 E 970104,08 N 1024148,41 
12 E 970085,09 N 1024157,39 
13 E 970072,63 N 1024167,49 
14 E 970063,57 N 1024177,97 
15 E 970052,14 N 1024189,10 
16 E 969952,59 N 1024135,26 
17 E 969946,55 N 1024137,64 
18 E 969934,62 N 1024145,73 
19 E 969932,21 N 1024147,38 
20 E 969914,30 N 1024159,15 
21 E 969898,71 N 1024174,39 
22 E 969885,19 N 1024185,81 
23 E 969890,95 N 1024250,98 
24 E 969891,85 N 1024261,22 
25 E 969892,01 N 1024263,06 
26 E 969892,70 N 1024270,86 
27 E 969894,02 N 1024285,82 
28 E 969883,42 N 1024294,82 
29 E 969874,03 N 1024301,30 
30 E 969847,27 N 1024316,60 
31 E 969825,60 N 1024321,61 
32 E 969814,24 N 1024324,23 
33 E 969806,31 N 1024324,98 
34 E 969820,74 N 1024357,18 
35 E 969828,62 N 1024368,72 
36 E 969833,79 N 1024368,76 
37 E 969838,80 N 1024367,99 
38 E 969839,26 N 1024369,44 
39 E 969842,35 N 1024375,34 
40 E 969851,42 N 1024395,27 
41 E 969856,73 N 1024406,50 
42 E 969856,19 N 1024408,95 
43 E 969862,09 N 1024425,54 
44 E 969871,99 N 1024422,54 
45 E 969886,13 N 1024414,41 
46 E 969897,74 N 1024411,20 
47 E 969907,20 N 1024410,43 
48 E 969910,13 N 1024412,26 
49 E 969914,88 N 1024415,62 
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50 E 969923,10 N 1024420,96 
51 E 969924,38 N 1024420,79 
52 E 969927,38 N 1024425,32 
53 E 969928,99 N 1024427,55 
54 E 969935,63 N 1024447,00 
55 E 969946,10 N 1024461,24 
56 E 969951,06 N 1024464,73 
57 E 969964,52 N 1024470,02 
58 E 969980,16 N 1024472,80 
59 E 969990,27 N 1024479,47 
60 E 970016,79 N 1024492,44 
61 E 970031,56 N 1024499,28 
62 E 970072,36 N 1024516,04 
63 E 970081,57 N 1024519,75 
64 E 970115,47 N 1024549,41 
65 E 970116,71 N 1024555,28 
66 E 970124,40 N 1024569,15 
67 E 970160,05 N 1024597,49 
68 E 970178,12 N 1024619,14 
69 E 970192,68 N 1024606,91 
70 E 970230,49 N 1024602,13 
71 E 970252,37 N 1024604,07 
72 E 970254,29 N 1024604,29 
73 E 970390,48 N 1024619,71 
74 E 970405,03 N 1024615,59 
75 E 970407,25 N 1024619,54 
76 E 970421,08 N 1024612,69 
77 E 970525,28 N 1024588,30 
78 E 970542,95 N 1024587,68 
79 E 970549,35 N 1024589,18 
80 E 970580,22 N 1024597,60 
81 E 970596,56 N 1024597,57 
82 E 970674,66 N 1024530,23 
83 E 970645,75 N 1024496,52 
84 E 970644,28 N 1024497,52 
85 E 970599,68 N 1024435,54 
86 E 970571,12 N 1024401,95 
87 E 970558,61 N 1024377,55 
88 E 970546,03 N 1024348,36 
89 E 970536,06 N 1024337,79 
90 E 970448,58 N 1024238,21 
91 E 970418,16 N 1024196,45 
92 E 970408,39 N 1024174,77 
93 E 970406,56 N 1024172,87 
1 E 970397,81 N 1024164,16 
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Tabla 1. Coordenadas de delimitación del polígono 1 del área afectada, predio del 
PAF 

 
Sistema de coordenadas: MAGNA_Colombia_Bogota 
Proyección:   Transverse_Mercator 
Datum:    MAGNA 
False easting:   1000000,00000000 
False northing:   1000000,00000000 
Longitude of center:  -74,07750792 
Latitude of center:  4,59620042 
Factor de escala:   1,00000000 
Height:    0.0000 
Unidades:    Metro 

 
Polígono 2. Área afectada – Predio Escuela de Comunicaciones del Ejército 
Nacional: Correspondiente a una fracción o polígono localizado al interior del predio 
correspondiente al Batallón de Comunicaciones del Ejército Nacional, colindante al 
PAF, identificado con el folio de matrícula inmobiliaria 156-56450 y conformado por 
las siguientes coordenadas: 
 

Delimitación del área afectada – Polígono 2.  
Predio Escuela de Comunicaciones – Ejército Nacional 

Puntos Coordenadas  
1 E 970178,12 N 1024619,14 
2 E 970192,68 N 1024606,91 
3 E 970230,49 N 1024602,13 
4 E 970252,37 N 1024604,07 
5 E 970254,29 N 1024604,29 
6 E 970390,48 N 1024619,71 
7 E 970405,03 N 1024615,59 
8 E 970407,25 N 1024619,54 
9 E 970421,08 N 1024612,69 

10 E 970525,28 N 1024588,30 
11 E 970542,95 N 1024587,68 
12 E 970549,35 N 1024589,18 
13 E 970580,22 N 1024597,60 
14 E 970596,56 N 1024597,57 
15 E 970674,66 N 1024530,23 
16 E 970592,71 N 1024624,98 
17 E 970461,41 N 1024632,58 
18 E 970356,29 N 1024734,96 
19 E 970314,95 N 1024697,54 
20 E 970296,71 N 1024687,59 
21 E 970282,42 N 1024679,74 
22 E 970263,87 N 1024668,28 
23 E 970247,76 N 1024658,62 
24 E 970218,58 N 1024639,01 
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25 E 970205,81 N 1024632,37 
26 E 970185,75 N 1024625,74 
1 E 970178,12 N 1024619,14 

 
Tabla 2. Coordenadas de delimitación del polígono 2 del área afectada, Predio 

Escuela de Comunicaciones – Ejército Nacional 
 

Sistema de coordenadas: MAGNA_Colombia_Bogota 
Proyección:   Transverse_Mercator 
Datum:    MAGNA 
False easting:   1000000,00000000 
False northing:   1000000,00000000 
Longitude of center:  -74,07750792 
Latitude of center:  4,59620042 
Factor de escala:   1,00000000 
Height:    0.0000 
Unidades:    Metro 

 
 
2. Zona de Influencia (ZI): 
 
Delimitación de la zona de influencia del PAF. La zona de influencia del PAF 
comprende el conjunto de predios localizados en suelo urbano y rural que se 
identifican en la siguiente tabla: 
 

Delimitación de la zona de influencia del PAF – Listado de predios 
Código predial Dirección Matrícula inmobiliaria 

252690100000002010134000000000 LO 3 156-115025 
252690100000002010135000000000 LO 3 156-115026 
252690100000002010137000000000 C 5 12A 45 LO 3 156-116260 
252690100000002010136000000000 LO 2 156-116259 
252690100000002010126000000000 C 5 12A 39 LO 1 156-116258 
252690100000002010005000000000 ZONA VERDE 3 156-111800 
252690100000002010132000000000 C 8 156-111796 
252690100000002010129000000000 ZONA VERDE 2 156-111799 
252690100000002010130000000000 A 13 156-111794 
252690100000002010079000000000 C 5 10 173 156-8856 
252690001000000010410000000000 LO A 156-109121 
252690001000000010411000000000 LO C 156-113961 
252690001000000010152000000000 LO 2 156-109122 
252690100000002470199000000000 LO ZONA DE CESIÓN O COMÚN 156-112855 
252690100000002470183000000000 C 5A 10 26 156-24230 
252690100000002470201000000000 K 10 4 A 14 LO 1 A 156-115048 
252690100000002470203000000000 K 10 4 A 14 SERVIDUMBRE 156-115051 
252690100000002470202000000000 K 10 4 A 14 LO 1 B 156-115049 
252690100000002470188000000000 K 10 4 A 14 LO 1 C 156-115050 
252690100000002470200000000000 LO 156-112856 
252690100000002470206000000000 LO 2 156-126709 
252690100000002470205000000000 LO 1 156-126708 
252690100000002470178000000000 C 5 10 54 INT 1 156-113358 
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Delimitación de la zona de influencia del PAF – Listado de predios 
Código predial Dirección Matrícula inmobiliaria 

252690100000002470204000000000 LO 2 156-113359 
25269010002470126 C4C 13 07 156-0086778 
25269010002470134 C 4C 13 38 156-0099992 
25269010002470079 C 4C 13 48 156-0097059 
25269010002470060 LO 87 MZ D 156-0089080 
25269010002470119 MZ F LO 106 156-0087084 
25269010002470104 LO VÍA PEATONAL D 156-0086269 
25269010002470091 LO ZONA 4 156-0086256 
25269010002470105 LO VÍA PEATONAL E 156-0086270 
25269010002470094 LO ZONA C 156-0086259 
25269010002470098 LO ANDÉN MZ D 156-0086263 
25269010002470100 LO ANDÉN MZ F 156-0086265 
25269010002470004 C 5 13 70 72 76 102038900393760000 
25269010002470030 C 5 13 94 156-0096599 
25269010002470029 LO IN 156-0069351 
25269010002470027 C 5 13 94 LO 3 156-0068323 
25269010002470026 C 5 13 94 LO 2 156-0068248 
25269010002470031 C 5 13 94 IN 5 156-0068581 
25269010002470007 C 5 13 92 156-0002449 
25269010000290072 C 2 7 37 156-0036759 
25269010000290073 C 2 7 41 156-0036760 
25269010000290074 C 2 7 47 156-0036761 
25269010000290063 C 2 7 39 156-0036732 
25269010000290075 C 2 7 59 156-0036763 
25269010004570001 LO 1 MZ A K 15 4D 21 156-0048616 
25269010004570020 C 5 14 B 48 MZ A LO 20 156-0048635 
25269010004570011 LO 11 MZ A C 4D 14B 19 156-0048626 
25269010004570022 LO 22 MZ A C 5 14B 60 156-0048637 
25269010004570006 C 4D 14B 49 MZ A LO 6 156-0048621 
25269010004570008 LO 8 MZ A C 4D 14B 37 156-0048623 
25269010004570004 LO 4 MZ A C 4D 14B 61 156-0048619 
25269010004570007 C 4D 14B 43 MZ A LO 7 156-0048622 
25269010004710015 C 4D 14 40 MZ O LO 15 156-0048904 
25269010004710006 C 4C 14 29 MZ O LO 6 156-0048895 
25269010004710016 C 4D 14 50 MZ O LO 16 156-0048905 
25269010004710007 C 4C 14 21 MZ O LO 7 156-0048896 
25269010004710013 C 4D 14 20 MZ O LO 13 156-0048902 
25269010004710002 K 14A 4C 15 MZ O LO 2 156-0048891 
25269010004710010 K 14 4C 16 MZ O LO 10 156-0048899 
25269010004710003 K 14A 4C 07 MZ O LO 3 156-0048892 
25269010004710009 K 14 4C 08 MZ O LO 9 156-0048898 
25269010004710001 K 14A 4C 21 MZ O LO 1 156-0048890 
25269010004720011 K 14 4B 24 MZ P LO 11 156-0048916 
25269010004720012 C 4C 14 10 MZ P LO 12 156-0048917 
25269010004720008 C 4B 14 11 MZ P LO 8 156-0048913 
25269010004690010 LO 10 MZ M C 4D 14A 31 156-0048859 
25269010002470118 LO 97 MZ F 156-0089186 
25269010002470081 MZ F LO 104 156-0086246 
25269010002470140 C 4C 13 42 156-0087686 
25269010002470106 MZ F LO 50 156-0086247 
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Delimitación de la zona de influencia del PAF – Listado de predios 
Código predial Dirección Matrícula inmobiliaria 

25269010002470154 LO 112 MZ F 156-0100738 
25269010002470087 MZ F LO 114 156-0103593 
25269010002470163 C 4B 13 17 156-0095919 
25269010002470151 C 4C 13 17 156-0086602 
25269010002470084 MZ F LO 107 156-0087413 
25269010002470169 LO 116 MZ F 156-0105995 
25269010002470085 LO 110 MZ F 156-0086250 
25269010002470061 C 5 13 02 MZ D LO 93 156-0087006 
25269010002470062 C 5 13 08 156-0086599 
25269010004730005 C 4A 14 39 MZ Q LO 5 156-0048926 
25269010004730016 C 4B 14 50 MZ Q LO 16 156-0048937 
25269010004730013 C 4B 14 20 MZ Q LO 13 156-0048934 
25269010004730007 C 4A 14 21 MZ Q LO 7 156-0048928 
25269010004730002 K 14A 4A 15 MZ Q LO 2 156-0048923 
25269010004730004 C 4A 14 51 MZ Q LO 4 156-0048925 
25269010004730010 K 14 4A 16 MZ Q LO 10 156-0048931 
25269010004730003 K 14A 4A 07 MZ Q LO 3 156-0048924 
25269010004730009 K 14 4A 08 MZ Q LO 9 156-0048930 
25269010004730011 K 14 4A 24 MZ Q LO 11 156-0048932 
25269010004740003 K 14A 4 07 MZ R LO 3 156-0048940 
25269010004740012 C 4A 14 10 MZ R LO 12 156-0048949 
25269010004740008 C 4 14 11 MZ R LO 8 156-0048945 
25269010004740015 C 4A 14 40 MZ R LO 15 156-0048952 
25269010004740014 C 4A 14 30 MZ R LO 14 156-0048951 
25269010004740006 C 4 4 29  MZ R LO 6 156-0048943 
25269010002470185 C 5A 10 01 156-0019213 
25269010002470195 SD 156-0090573 
25269010002470177 C 5 10 52 IN SD 
25269010002470190 C 4A 10 02 IN 1 156-0100068 
25269010002470191 K 10 3 40 156-0087309 
25269010002470179 SD 156-0092273 
25269010002470186 K 10 4 58 156-0019244 
25269010002470172 C 5 10 80 156-0087595 
25269010002470171 C 5 10 82 156-0087593 
25269010002470187 K 10 4A 18 156-0043362 
25269010002470180 C 5 10 78 156-0087596 
25269010002470170 C 5 10 84 156-0087592 
25269010002470181 C 5 10 48 156-0002535 
25269010002470192 LO 156-0079963 
25269010002470173 C 5 10 78 IN 1 156-0087591 
25269010002470174 C 5 10 78 IN 2 156-0087594 
25269010002470176 C 5 10 40 52 IN 156-0039958 
25269010002470184 C 5 10 16 156-0005241 
25269010002470182 C 5 10 40 52 156-0001204 
25269010002470175 C 5 10 82 103013300621694152 
25269010002470193 K 10 3 48 LO IN 156-0065818 
25269010002470194 LO 156-0087067 
25269010004700005 C 4D 14 39 MZ N LO 5 156-0048878 
25269010004570019 C 5 14B 42 MZ A LO 19 156-0048634 
25269010004570018 C 5 14B 36 MZ A LO 18 156-0048633 
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25269010004570005 LO 5 MZ A C 4D 14B 55 156-0048620 
25269010004570010 C 4D 14B 25 MZ A LO 10 156-0048625 
25269010004570015 C 5 14B 18 MZ A LO 15 156-0048630 
25269010004570016 LO 16 MZ A C 5 14B 24 156-0048631 
25269010004570009 C 4D 14B 31 MZ A LO 9 156-0048624 
25269010004570017 C 5 14B 30 MZ A LO 17 156-0048632 
25269010004570021 LO 21 MZ A C 5 14B 54 156-0048636 
25269010004570013 LO 13 MZ A K 14B 4D 16 156-0048628 
25269010004570012 LO 12 MZ A K 14B 4D 08 156-0048627 
25269010004570002 K 15 4D 15 MZ A LO 2 156-0048617 
25269010004570014 LO 14 MZ A K 14B 4D 24 156-0048629 
25269010004570003 K 15 4D 07 MZ A LO 3 156-0048618 
25269010004710011 K 14 4C 24 MZ O LO 11 156-0048900 
25269010004710008 C 4C 14 11 MZ O LO 8 156-0048897 
25269010004710012 C 4D 14 10 156-0048901 
25269010004710005 C 4C 14 39 MZ O LO 5 156-0048894 
25269010004710004 C 4 C 14 51 MZ O LO 4 156-0048893 
25269010004710014 C 4D 14 30 LO 14 MZ O 156-0048903 
25269010004590015 LO 15 MZ C C 4C 14B 18 156-0048677 
25269010004590006 LO 6 MZ C C 4B 14B 49 156-0048668 
25269010004590002 LO 2 MZ C K 15 4B 21 156-0048664 
25269010004590010 C 4B 14B 25 MZ C LO 10 156-0048672 
25269010004590011 LO 11 MZ C C 4B 14B 19 156-0048673 
25269010004590001 K 15 4B 27 MZ C LO 1 156-0048663 
25269010004590003 K 15 4B 15 MZ C LO 3 156-0048665 
25269010004590016 LO 16 MZ C C 4C 14B 24 156-0048678 
25269010004590004 LO 4 MZ C K 15 4B 07 156-0048666 
25269010004590020 LO 20 MZ C C 4C 14B 48 156-0048682 
25269010004590012 LO 12 MZ C K 14B 4B 08 156-0048674 
25269010004600012 K 14B 4A 08 MZ D LO 12 156-0048695 
25269010004600018 C 4B 14B 36 MZ D LO 18 156-0048701 
25269010004600008 C 4A 14B 37 MZ D LO 8 156-0048691 
25269010004600015 LO 15 MZ D C 4B 14B 18 156-0048698 
25269010004600007 LO 7 MZ D C 4A 14B 43 156-0048690 
25269010004600011 K 7 4 33 MZ D LO 11 156-0048694 
25269010004600006 LO 6 MZ D C 4A 14B 49 156-0048689 
25269010004580009 LO 9 MZ B C 4C 14B 55 156-0048646 
25269010004580011 C 4 C 14B 43 MZ B LO 11 156-0048648 
25269010004580017 K 14B 4C 16 MZ B LO 17 156-0048654 
25269010004580012 LO 12 MZ B C 4C 14B 37 156-0048649 
25269010004580016 K 14B 4C 08 MZ B LO 16 156-0048653 
25269010004590014 LO 14 MZ C K 14B 4B 24 156-0048676 
25269010004590018 LO 18 MZ C C 4C 14B 36 156-0048680 
25269010004590005 C 4B 14B 55 MZ C LO 5 156-0048667 
25269010004590021 LO 21 MZ C C 4C 14B 54 156-0048683 
25269010004590008 LO 8 MZ C C 4B 14B 37 156-0048670 
25269010004610012 LO 12 MZ E K 14B 4 08 156-0048716 
25269010004610002 K 15 4 21 MZ E LO 2 156-0048706 
25269010004610008 LO 8 MZ E C 4 14B 37 156-0048712 
25269010004610011 C 4 14B 19 MZ E LO 11 156-0048715 
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25269010004610006 LO 6 MZ E C 4 14B 49 156-0048710 
25269010004610019 C 4A 14B 42 MZ E LO 19 156-0048723 
25269010004610020 LO 20 MZ E C 4A 14B 48 156-0048724 
25269010004610001 K 15 4 27 LO 1 MZ E 156-0048705 
25269010004610017 LO 17 MZ E C 4A 14B 30 156-0048721 
25269010004610016 C 4A 14 B 24 LO 16 MZ E 156-0048720 
25269010004610018 LO 18 MZ E C 4A 14B 36 156-0048722 
25269010004610010 C 4 14 B 25 LO 10 MZ E 156-0048714 
25269010004610007 C 4 14B 43 MZ E LO 7 156-0048711 
25269010004610015 C 4A 14B 18 MZ E LO 15 156-0048719 
25269010004610013 K 14B 4 16 MZ E LO 13 156-0048717 
25269010004610009 LO 9 MZ E C 4 14B 31 156-0048713 
25269010004610021 C 4A 14B 54 MZ E LO 21 156-0048725 
25269010004610003 K 15 4 15 MZ E LO 3 156-0048707 
25269010004610005 LO 5 MZ E C 4 14B 55 156-0048709 
25269010004610004 LO 4 MZ E K 15 4 07 156-0048708 
25269010004610014 LO 14 MZ E 14B 4 24 156-0048718 
25269010004620008 LO 8 MZ F C 3A 14B 37 156-0048733 
25269010002470037 K 13B 4B 2 156-0087573 
25269010002470032 K 14 4B 47 156-0104360 
25269010002470138 K 13B 4B 38 156-0087647 
25269010002470050 K 14 4 27 156-0087736 
25269010002470101 LO VÍA PEATONAL A 156-0086266 
25269010002470096 LO ANDÉN MZ B 156-0086261 
25269010002470043 MZ B LT 24 156-0086713 
25269010002470053 K 14 4 07 156-0086711 
25269010002470141 MZ B LO 23 156-0098856 
25269010002470112 K 14 4 034 156-0089155 
25269010002470168 LO 83 MZ B 156-0105996 
25269010002470129 K 13B 4A 48 156-0098714 
25269010002470052 K 14 4 13 156-0087920 
25269010002470143 MZ B LT 32 156-0096175 
25269010002470121 K 14 4 23 156-0098834 
25269010002470044 K 14 4 57 156-0098762 
25269010002470045 K 13B 4A 32 156-0099129 
25269010002470144 K 14 4 33 156-0086798 
25269010002470042 MZ B LO 21 156-0099127 
25269010002470131 K 14 4 43 156-0086212 
25269010002470051 K 13B 4A 03 156-0099216 
25269010002470127 K 13B 4A 12 156-0098964 
25269010002470049 K 13B 4A 18 156-0086775 
25269010002470111 K 13B 4A 38 156-0087754 
25269010002470047 K 13B 4A 28 156-00106477 
25269010002470137 MZ B LT 40 156-0087142 
25269010002470149 K 14 4 171 156-0096496 
25269010002470048 K 14 4 37 156-0087735 
25269010002470110 LO 25 MZ B 156-0087757 
25269010002470046 K 14 4 47 156-0098986 
25269010002470088 LO ZONA 1 156-0086253 
25269010002470099 LO ANDÉN MZ E 156-0086264 
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25269010002470089 LO ZONA 2 156-0086254 
25269010004670003 LO 3 MZ K K 14B 4B 07 156-0048812 
25269010002470197 C 1A 10 10 156-0024774 
25269010002470198 C 1A 11 20 156- 
25269010002470196 C 1A 11 17 SD 
25269010002470003 C 5 T 15 156-0056450 
25269010004680013 LO 13 MZ L K 14A 4C 16 156-0048840 
25269010004680011 LO 11 MZ L C 4C 14A 19 156-0048838 
25269010004680020 LO 20 MZ L C 4D 14A 48 156-0048847 
25269010004680006 LO 6 MZ L C 4C 14A 49 156-0048833 
25269010004680001 LO 1 MZ L K 14B 4C 21 156-0048828 
25269010004680003 K 14B 4C 07 MZ L LO 3 156-0048830 
25269010004680014 LO 14 MZ L K 14A 4C 24 156-0048841 
25269010004670016 LO 16 MZ K C 4C 14A 36 156-0048825 
25269010004670018 LO 18 MZ K C 4C 14A 48 156-0048827 
25269010004670014 LO 14 MZ K C 4 14A 24 156-0048823 
25269010004670008 C 4B 14A 25 MZ K CS 8 156-0048817 
25269010004670006 C 4B 14A 37 MZ K LO 6 156-0048815 
25269010004670015 LO 15 MZ K C 4C 14A 30 156-0048824 
25269010004670004 C 4B 14A 49 MZ K LO 4 156-0048813 
25269010004670013 C 4 14A 18 MZ K LO 13 156-0048822 
25269010004670007 LO 7 MZ K C 4B 14A 31 156-0048816 
25269010004670017 LO 17 MZ K C 4C 14A 42 156-0048826 
25269010004670002 K 14B 4B 15 MZ K LO 2 156-0048811 
25269010004720001 K 14A 4B 21 MZ P LO 1 156-0048906 
25269010004720009 K 14 4B 08 MZ P LO 9 156-0048914 
25269010004730001 K 14A 4A 21 MZ Q LO 1 156-0048922 
25269010004730008 C 4A 14 11 MZ Q LO 8 156-0048929- 
25269010004730012 C 4B 14 10 MZ Q LO 12 156-0048933 
25269010004730014 C 4B 14 30 MZ Q LO 14 156-0048935 
25269010004730006 C 4A 14 29 MZ Q LO 6 156-0048927- 
25269010004730015 C 4B 14 40 MZ Q LO 15 156-0048936 
25269010004670005 LO 5 MZ K C 4B 14A 43 156-0048814 
25269010004670009 LO 9 MZ K C 4B 14A 19 156-0048818 
25269010004670011 K 14A 4B 16 MZ K LO 11 156-0048820 
25269010004670001 K 14B 4B 21 MZ K CS 1 156-0048810 
25269010004670012 LO 12 MZ K K 14 4B 24 156-0048821 
25269010004670010 LO 10 MZ K K 14A 4B 08 156-0048819 
25269010004680024 K 14A 4C 08 156-0073692 
25269010004680019 LO 19 MZ L C 4D 14A 42 156-0048846 
25269010004680022 LO 22 MZ L C 4D 14A 60 156-0048849 
25269010004680007 LO 7 MZ L C 4C 14A 43 156-0048834 
25269010004680004 LO 4 MZ L C 4C 14A 61 156-0048831 
25269010004680002 K 14B 4C 15 MZ L LO 2 156-0048829 
25269010004680017 LO 17 MZ L C 4D 14A 30 156-0048844 
25269010004680018 LO 18 MZ L C 4D 14A 36 156-0048845 
25269010004680009 LO 9 MZ L C 4C 14A 31 156-0048836 
25269010004680021 LO 21 MZ L C 4D 14A 54 156-0048848 
25269010004680016 C 4D 14A 24 MZ L LO 16 156-0048843 
25269010004680008 LO 8 MZ L C 4C 14A 37 156-0048835 
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25269010004680015 LO 15 MZ L C 4D 14A 18 156-0048842 
25269010004680005 C 4C 14A 55 MZ L LO 5 156-0048832 
25269010004680010 LO 10 MZ L C 4C 14A 25 156-0048837 
25269010004690015 K 14A 4D 24 MZ M LO 15 156-0048864 
25269010004690019 C 5 14A 36 MZ M LO 19 156-0048868 
25269010004690023 LO 23 MZ M C 5 14A 60 156-0048872 
25269010004690009 LO 9 MZ M C 4D 14A 37 156-0048858 
25269010004690017 LO 17 MZ M C 5 14A 24 156-0048866 
25269010004690018 LO 18 MZ M C 5 14A 30 156-0048867 
25269010004690005 LO 5 MZ M C 4D 14A 61 156-0048854 
25269010004690022 LO 22 MZ M C 5 14A 54 156-0048871 
25269010004690021 LO 21 MZ M C 5 14A 48 156-0048870 
25269010004690024 C 5 14 A 64 MZ M LO 24 156-0048873 
25269010004690007 C 4D 14A 49 MZ M LO 7 156-0048856 
25269010004690020 LO 20 MZ M C 5 14A 42 156-0048869 
25269010004690006 LO 6 MZ M C 4D 14A 55 156-0048855 
25269010004690004 LO 4 MZ M C 4D 14A 65 156-0048853 
25269010004690008 LO 8 MZ M C 4D 14A 43 156-0048857 
25269010004690014 K 14A 4D 16 MZ M LO 14 156-0048863 
25269010004690016 LO 16 MZ M C 5 14A 18 156-0048865-93 
25269010004690012 LO 12 MZ M C 4D 14A 19 156-0048861 
25269010004690011 C 4D 14A 25 LT 11 MZ M 156-0048860-94 
25269010004690002 K 14B 4D 15 MZ M LO 2 156-0048851 
25269010004690001 K 14B 4D 21 156-0048850 
25269010004690013 LO 13 MZ M K 14A 4D 08 156-0048862 
25269010004690003 K 14B 4D 07 MZ M LO 3 156-0048852 
25269010002470189 C 4A 10 02 156-0107245 
25269010004700004 C 4D 14 51 MZ N LO 4 156-0048877 
25269010004700016 C 5 14 50 MZ N LO 16 156-0048889 
25269010004700002 K 14A 4D 15 MZ N LO 2 156-0048875 
25269010004700009 K 14 4D 08 MZ N LO 9 156-0048882 
25269010004700003 K 14A 4D 07 MZ N LO 3 156-0048876 
25269010004650009 K 14A 4 24 156-0048790 
25269010004650005 C 4 1A 25 MZ I LO 55 156-0048786 
25269010004650004 C 4 14A 31 MZ I LO 4 156-0048785 
25269010004650012 C 4A 14A 30 MZ I LO 12 156-0048793 
25269010004650008 K 14A 4 16 MZ I LO 8 156-0048789 
25269010004650006 C 4 14A 19 LO 6 MZ I 156-0048787 
25269010004650002 K 14B 4 15 MZ I LO 2 156-0048783 
25269010004650011 C 4A 14A 24 MZ 1 LO 11 156-0048792 
25269010004650010 C 4A 14A 18 MZ I LO 10 156-0048791 
25269010004650007 K 14A 4 08 MZ I LO 7 156-0048788 
25269010004650003 K 14B 4 07 MZ I LO 3 156-0048784 
25269010004650001 K 14B 4 21 MZ I LO 1 156-0048782 
25269010004660011 K 14 4A 24 MZ J LO 11 156-0048804 
25269010004660012 C 4B 14A 18 MZ J LO 12 156-0048805 
25269010004660008 C 4A 14A 19 MZ J LO 8 156-0048801 
25269010004660014 C 4B 14A 30 MZ J LO 14 156-0048807 
25269010004660016 C 4B 14A 42 MZ J LO 16 156-0048809 
25269010004660005 C 4A 14A 37 MZ J LO 5 156-0048798- 
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25269010004660015 C 4B 14A 36 MZ J LO 15 156-0048808 
25269010004660006 C 4A 14A 31 MZ J LO 6 156-0048799 
25269010004660004 C 4A 14A 43 MZ J LO 4 156-0048797 
25269010004660002 K 14B 4A 15 MZ J LO 2 156-0048795 
25269010004660010 K 14 4A 16 MZ J LO 10 156-0048803 
25269010004660007 C 4A 14A 25 MZ J LO 7 156-0048800 
25269010004660013 C 4B 14A 24 MZ J LO 13 156-0048806 
25269010004660003 K 14B 4A 07 MZ J LO 3 156-0048796 
25269010004660001 K 14B 4A 21 MZ J LO 1 156-0048794 
25269010004660009 K 14 4A 08 MZ J LO 9 156-0048802 
25269010004700001 K 14A 4D 21 MZ N LO 1 156-0048874- 
25269010004700008 C 4D 14 11 MZ N LO 8 156-0048881 
25269010004700012 C 5 14 10 MZ N LO 12 156-0048885 
25269010004700015 C 5 14 40 MZ N LO 15 156-0048888 
25269010004700007 C 4D 14 21 MZ N LO 7 156-0048880 
25269010004700014 C 5 14 30 MZ N LO 14 156-0048887 
25269010004700006 C 4D 14 29 MZ N LO 6 156-0048879 
25269010004700013 C 5 14 20 MZ N LO 13 156-0048886 
25269010004700010 K 14 4D 16 MZ N LO 10 156-0048883 
25269010004700011 K 14 4D 24 MZ N LO 11 156-0048884 
25269010004640025 ZONA ESCOLAR B 156-0048985 
25269010004640020 C 3A 14A 12 MZ H LO 20 156-0048777 
25269010004640012 C 3 14 19 MZ H LO 12 156-0048769 
25269010004640016 C 3A 14 18 MZ H LO 16 156-0048773 
25269010004640008 C 3 14 43 MZ H LO 8 156-0048765 
25269010004640023 C 3A 14A 30 MZ H LO 23 156-0048780 
25269010004640019 C 3A 14A 06 MZ H LO 19 156-0048776 
25269010004640022 C 3A 14A 24 MZ H LO 22 156-0048779 
25269010004640005 C 3 14 61 MZ H LO 5 156-0048762 
25269010004640018 C 3A 14 30 MZ H LO 18 156-0048775 
25269010004640006 C 3 14 55 MZ H LO 6 156-0048763 
25269010004640024 C 3A 14A 36 MZ H LO 24 156-0048781 
25269010004640009 C 3 14 37 MZ H LO 9 156-0048766 
25269010004640021 C 3A 14A 18 MZ H LO 21 156-0048778 
25269010004640010 C 3 14 31 MZ H LO 10 156-0048767 
25269010004640007 C 3 14 49 MZ H LO 7 156-0048764 
25269010004640017 C 3A 14 24 MZ H LO 17 156-0048774 
25269010004640014 K 14 3 16 MZ H LO 14 156-0048771 
25269010004640004 C 3 14 65 MZ H LO 4 156-0048761 
25269010004640002 K 14B 3 15 MZ H LO 2 156-0048759 
25269010004640011 C 3 14 25 MZ H LO 11 156-0048768 
25269010004640003 K 14B 3 07 MZ H LO 3 156-0048760 
25269010004640013 K 14 3 08 MZ H LO 13 156-0048770 
25269010004640015 K 14 3 24 MZ H LO 15 156-0048772 
25269010004640001 K 14B 3 21 MZ H LT 1 156-0048758 
25269010004590007 C 4B 14B 43 MZ C LO 7 156-0048669 
25269010004590019 C 4C 14B 42 MZ C LO 19 156-0048681 
25269010004590009 LO 9 MZ C C 4B 14B 31 156-0048671 
25269010004590013 LO 13 MZ C K 14B 4B 16 156-0048675 
25269010004590017 C 4C 14B 30 MZ C LO 17 156-0048679 
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25269010004600016 C 4B 14B 24 MZ D LO 16 156-0048699 
25269010004600009 LO 9 MZ D C 4A 14B 31 156-0048692 
25269010004600019 LO 19 MZ D C 4B 14B 42 156-0048702 
25269010004600013 K 14B 4A 16 MZ D LO 13 156-0048696 
25269010004600020 LO 20 MZ D C 4B 14B 48 156-0048703 
25269010004600010 C 4A 14B 25 MZ D LO 10 156-0048693 
25269010004600005 C 4A 14B 55 MZ D LO 5 156-0048688 
25269010004600002 LO 2 MZ D K 15 4A 21 156-0048685 
25269010004600017 LO 17 MZ D C 4B 14B 30 156-0048700 
25269010004600021 LO 21 MZ D C 4B 14B 54 156-0048704 
25269010004600003 K 15 4A 25 MZ D LO 3 156-0048686 
25269010004600001 K 15 4A 27 MZ D LO 1 156-0048684 
25269010004600004 K 15 4A 07 MZ D LO 4 156-0048687 
25269010004600014 K 14B 4A 24 MZ D LO 14 156-0064271 
25269010004620014 K 14B 3A 24 MZ F LO 14 156-0048739 
25269010004580018 K 14B 4C 24 MZ B LO 18 156-0048655 
25269010004580015 LO 15 MZ B C 4C 14B 19 156-0048652 
25269010004580005 LO 5 MZ B K 15 4C 23 156-0048642 
25269010004580019 LO19 MZ B C 4D 14B 18 156-0048656 
25269010004580022 C 4D 14B 36 MZ B LO 22 156-0048659 
25269010004580021 C 4D 14B 30 MZ B LO 21 156-0048658 
25269010004580007 K 15 4C 13 MZ B LO 7 156-0048644 
25269010004580001 LO 1 MZ B K 15 4C 49 156-0048638 
25269010004580004 K 15 4C 29 MZ B LO 4 156-0048641 
25269010004580024 C 4D 14B 48 MZ B LO 24 156-0048661 
25269010004580010 C 4C 14B 49 MZ B LO 10 156-0048647 
25269010004580013 C 4C 14B 31 MZ B LO 13 156-0048650 
25269010004580002 K 15 4C 41 MZ B LO 2 156-00048639 
25269010004580003 LO 3 MZ B K 15 4C 35 156-0048640 
25269010004580006 LO 6 MZ B K 15 4C 17 156-0048643 
25269010004580014 C 4C 14B 25 MZ B LO 14 156-0048651 
25269010004580020 LO 20 MZ B C 4D 14B 24 156-0048657 
25269010004580008 K 15 4C 07 MZ B LO 8 156-0048645 
25269010004580025 C 4D 14B 54 MZ B LO 25 156-0048662 
25269010004580023 LO 23 MZ B C 4D 14B 42 156-0048660 
25269010004620002 LO 2 MZ F K 15 3A 21 156-0048727 
25269010004720005 C 4B 14 39 LT 5 MZ P 156-0048910 
25269010004720015 C 4C 14 40 MZ P LO 15 156-0048920 
25269010004720006 C 4B 14 29 LT 6 MZ P 156-0048911 
25269010004720016 C 4C 14 50 MZ P LO 16 156-0048921 
25269010004720004 C 4B 14 51 MZ P LO 4 156-0048909 
25269010004720014 C 4C 14 30 MZ P LO 14 156-0048919 
25269010004720007 C 4B 14 21 LO 7 MZ P 156-0048912 
25269010004720013 C 4C 14 20 MZ P LO 13 156-0048918 
25269010004720002 K 14A 4B 15 MZ P LO 2 156-0048907 
25269010004720010 K 14 4B 16 MZ P LO 10 156-0048915 
25269010004720003 K 14A 4B 07 MZ P LO 3 156-0048908 
25269010004620011 LO 11 MZ F C 3A 14B 19 156-0048736 
25269010004620009 LO 9 MZ F C 3A 14B 31 156-0048734 
25269010004620010 LO 10 MZ F C 3A 14B 25 156-0048735 
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25269010004620006 C 3A 14B 49 MZ F LO 6 156-0048731 
25269010004620013 LO 13 MZ F K 14B 3A 16 156-0048738 
25269010004620018 LO 18 MZ F C 4 14B 36 156-0048743 
25269010004620020 LO 20 MZ F C 4 14B 48 156-0048745 
25269010004620019 LO 19 MZ F C 4 14B 42 156-0048744 
25269010004620007 LO 7 MZ F C 3A 14B 43 156-0048732 
25269010004620017 C 4 14B 30 MZ F LO 17 156-0048742 
25269010004620005 LO 5 MZ F C 3A 14B 55 156-0048730 
25269010004620021 LO 21 MZ F C 4 14B 54 156-0048746 
25269010004620016 C 4 14B 24 MZ F LO 16 156-0048741 
25269010004620003 LO 3 MZ F K 15 3A 15 156-0048728 
25269010004620015 C 4 14B 18 MZ F LO 15 156-0048740 
25269010004620001 K 15 3A 27 MZ F LO 1 156-0048726 
25269010004620004 LO 4 MZ F K 15 3A 07 156-0048729 
25269010004620012 LO 12 MZ F K 14B 3A 08 156-0048737 
25269010004630007 LO 7 MZ G K 14B 3 08 156-0048753 
25269010004630008 LO 8 MZ G K 14B 3 16 156-0048754 
25269010004630011 LO 11 MZ G C 3A 14B 54 156-0048757 
25269010004630005 LO 5 MZ G C 3 14B 55 156-0048751 
25269010004630002 K 15 3 21 MZ G LO 2 156-0048748 
25269010004630001 K 15 3 27 MZ G LO 1 156-0048747 
25269010004630006 LO 6 MZ G C 3 14B 47 156-0048752 
25269010004630004 LO 4 MZ G K 15 3 07 156-0048750 
25269010004630003 LO 3 MZ G K 15 3 15 156-0048749 
25269010004630010 C 3A 14B 48 MZ G LO 10 156-0048756 
25269010004630009 LO 9 MZ G K 14B 3 24 156-0048755 
25269010004580026 ZONA ESCOLAR A 156-0048987 
25269010004740005 C 4 14 39 MZ R LO 5 156-0048942- 
25269010004740016 C 4A 14 50 MZ R LO 16 156-0048953 
25269010004740004 C 4 14 51 MZ R LO 4 156-0048941 
25269010004740010 K 14 4 16 MZ R LO 10 156-0048947 
25269010004740013 C 4A 14 20 MZ R LO 13 156-0048950 
25269010004740007 C 4 14 21 MZ R LO 7 156-0048944 
25269010004740002 K 14A 4 15 MZ R LO 2 156-0048939 
25269010004740011 K 14 4 24 MZ R LO 11 156-0048948 
25269010004740009 K 14 4 08 MZ R LO 9 156-0048946 
25269010004740001 K 14A 4 21 MZ R LO 1 156-0048938 
25269010004880001 ZONA ESCOLAR C 156-0048986 
25269010004890001 ZONA ESCOLAR D 156-0048984 
25269010002470035 K 13B 4B 32 156-0086835 
25269010002470041 MZ A LO 18 156-0099057 
25269010002470033 LO 4 MZ A 156-0087113 
25269010002470109 K 13B 4B 28 156-0088057 
25269010002470125 K 13B 4B 12 156-0087141 
25269010002470165 MZ A LO 3 156-0104580 
25269010002470132 K 14 4B 13 156-0099227 
25269010002470039 MZ A LO 14 156-0087509 
25269010002470034 K 14 4B 33 156-0086866 
25269010002470148 K 13B 4B 42 156-0086780 
25269010002470157 K 14 4B 07 156-0087289 
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25269010002470133 K 13B 4B 02 156-0099155 
25269010002470038 MZ A LO 13 156-0099220 
25269010002470040 MZ A LO 19 156-0086206 
25269010002470036 K 14 4B 23 156-0087908 
25269010002470130 K 14 4B 27 156-0098707 
25269010002470124 K 14 4B 37 156-0086791 
25269010002470059 C 4C 13A 05 156-0086609 
25269010002470108 C 5 13A 12 156-0086808 
25269010002470057 C 4C 13A 13 156-0087288 
25269010002470113 MZ C LO 51 156-0087773 
25269010002470158 C 5 13A 22 156-0086796 
25269010002470055 MZ C LO 47 156-0086794 
25269010002470056 C 5 13A 18 156-0086811 
25269010002470136 MZ C LO 49 156-0098988 
25269010002470054 C 5 13A 28 156-0086612 
25269010002470150 C 4C 13A 07 156-0087634 
25269010002470139 MZ C LO 54 156-0086224 
25269010002470058 C 5 13A 02 156-0087579 
25269010002470128 SD 156-0098709 
25269010002470072 K 13A 4A 38 156-0098984 
25269010002470114 MZ E LO 60 156-0089170 
25269010002470135 K 13A 4A 32 156-0099128 
25269010002470115 MZ E LO 68 156-0089152 
25269010002470070 LO 69 MZ E 156-0086235 
25269010002470116 LO 72 MZ E 156-0088844 
25269010002470066 MZ E LO 63 156-0086231 
25269010002470147 K 13A 4A 22 156-0087123 
25269010002470077 MZ E LO 86 156-0099837 
25269010002470071 LO 74 MZ E 156-0089178 
25269010002470065 LO 62 MZ E 156-0087578 
25269010002470076 MZ E LO 40 156-0086241 
25269010002470075 K 13B 4A 13 MZ E LO 82 156-0086240 
25269010002470153 LO 67 MZ E 156-0086772 
25269010002470073 MZ E LO 78 156-00107314 
25269010002470162 MZ E LO 81 156-0104429 
25269010002470067 K 13 4 B 53 156-0086232 
25269010002470159 MZ E LO 76 156-0103023 
25269010002470117 MZ E LO 84 156-0089165 
25269010002470068 K 13A 4A 48 156-0087583 
25269010002470152 K 13 4A 57 156-0086806 
25269010002470074 K 13A 4A 28 156-0087286 
25269010002470160 MZ E LO 80 156-0087508 
25269010002470167 MZ E LO 71 156-0105777 
25269010002470069 LO 33 MZ E 156-0086234 
25269010002470103 LO VÍA PEATONAL C 156-0086268 
25269010002470078 LO 42 MZ E 156-0086243 
25269010002470097 LO ANDÉN MZ C 156-0086262 
25269010002470102 LO VÍA PEATONAL B 156-0086267 
25269010002470090 LO ZONA 3 156-0086255 
25269010002470093 LO ZONA VERDE B 156-0086258 
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25269010002470122 C 5 13 12 LO 89 MZ D 156-0086985 
25269010002470164 MZ F LO 115 156-0103594 
25269010002470107 MZ F LO 105 156-0086913 
25269010002470064 MZ D LO 94 156-0086229 
25269010002470161 MZ F LO 109 156-0086805 
25269010002470086 MZ F LO 113 156-0086251 
25269010002470083 MZ F LO 108 156-0086648 
25269010002470080 LO 48 MZ F 156-0086245 
25269010002470063 C 4C 13 13 156-0087962 
25269010002470019 C 5 13 92 IN 156-0028047 
25269010002470005 C 5 13 84 MIRAFLORES 156-0063846 
25269010002470092 ZONAS VERDE 156-0086257 
25269010000290076 LO 3 156-0047865 
25269010000290070 K 10 156-0052790 
25269010000290069 K 10 156-0047193 
25269010000290085 K 10 3 29 156-0052371 
25269010000290099 K 10 3 33 156-0087138 
25269010000290088 K 19 3 35 156-0054604 
25269010000290093 K 10 3 31 156-0061107 
25269010000290062 K 10 LO 11 156-0039023 
25269010000290053 LO 156-0039025 
25269010000290095 K 9 3 25 156-0064548 
25269010000290086 C 3A 9 24 156-0049696 
25269010000290091 LO 2 156-0056287 
25269010000290077 C 4 9 24 156-0047955 
25269010000290087 C 4A 9 26 156-0050363 
25269010000290089 K 9 3 33 156-0056289 
25269010000290090 LO 3 K 9 3 15 156-0056288 
25269010000290056 K 10 3 31 156-0047958 
25269010000290100 SD 156-0078988 
25269010000290038 C 4A 8 02 EL CHIRCAL 156-0039024 
25269010000290078 C 3A 9 32 156-0047956 
25269010000290079 C 3A 9 40 156-0047957 
25269010000290001 C 2 8 63 156-0024799 
25269010000290003 C 1A 10 51 SD 
25269010000290002 C 2 7 37 156-0043484 
25269010002470095 LO ANDÉN MZ A 156-0086260 
25269010002330001 SD 156-0064574 
25269010002010123 PLAZOLETA 2 156-0011058 
25269010002010091 LO 156-0095835 
25269010002010013 C 5 11 39 156-0023794 
25269010002010033 C 5 10 161 167 156-0004990 
25269010002010004 C 5 14 79 156-0007421 
25269010002010014 C 5 IN LO IN 156-0053174 
25269010002010092 SD 156-0090032 
25269010002010113 LO C 156-0011079 
25269010002010128 LO B 156-0110094 
25269010002010127 LO A 156-0110093 
25269010002010006 C 5 15 129 SD 
25269010002010112 K 13 156-00110078 
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25269010002010094 LO 156-0095176 
25269010002010085 C 5 11 43 156-0023793 
25269010002010093 SD 156-0072562 
25269010002010103 SD 156-0105532 
25269010002010086 SD 156-0088153 
25269010002010095 LO 156-0095177 
25269010002010102 C 5 12 125 156-0105438 
25269010002010099 LO 1 156-0102336 
25269010002010039 C 5 11 41 156-0056133 
25269010002010098 C 5 12 13 LO D 156-0101861 
25269010002270001 ZONA VERDE 156-0011059 
25269010002010097 LO C 156-0101860 
25269010002010096 LO B 156-0101859 
25269010002010002 C 5 14 03 156-0101858 
25269010002010040 C 5 10 175 LO 156-0067220 
25269010002010125 SD 156-0007421 
25269010002010100 C 5 12 127 156-0105076 
25269010002010080 SD 156-0078835 
25269010002010122 SD SD 
25269000100010154 EL TRIUNFO 156-0059189 
25269000100010156 LA AURORA 156-0001226 
25269000100010151 LO 156-0070349 
25269000100010153 CAMINO SERVIDUMBRE 156-0002682 
25269000100010155 LA FLORESTA 156-0001229 
25269000100010150 TAPITA 156-0000550 
25269000100010152 LA VIRGINIA - ZIPALANDIA 156-109122 
25269000100010150 TAPITA 156-0000550 

 
Tabla 3. Delimitación de la zona de influencia del PAF – Listado de predios 

 
El estándar de abreviaturas para la identificación de la dirección de los predios se 
toma de las bases catastrales de Facatativá suministradas por el Instituto Geográfico 
Agustín Codazzi, IGAC, en las cuales se especifican los siguientes valores: 
 

C: Calle 
K: Carrera 
SD: Sin dato 
LT: Lote 
LC: Local 
AP: Apartamento 
BQ: Bloque 
IN: Interior 
CS: Casa 
MZ: Manzana 
GA: Garaje 
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AVISO 

EL MINISTERIO DE CULTURA 

COMUNICA

Que en el proceso de revisión, actualización y depuración del Registro Público de Carrera 
Administrativa, realizado por el Grupo de Gestión Humana del Ministerio de Cultura y, teniendo en 
cuenta el retiro de los (301) funcionarios relacionados a continuación, solicitaremos a la Comisión 
Nacional del Servicio Civil la respectiva Cancelación del Registro Público de Carrera Administrativa,
así:

Cédula Primer 
Apellido

Segundo 
Apellido Nombres Nombre Empleo Código Grado

19350236 ABAUNZA NULL
OSWALDO 
ENRIQUE AUXILIAR ADMINISTRATIVO 5120 10

32654998 ACEVEDO SERRANO SONIA JANETH
PROFESIONAL 

UNIVERSITARIO 3020 5

38236434 ACEVEDO OROZCO
MARTHA 

ROSMARY SECRETARIO EJECUTIVO 5040 16

19421507 ACOSTA AVELLANEDA ANGEL MUSICO DE BANDA 4055 15

17039997 ACOSTA ACOSTA JUSTINO JAVIER AUXILIAR ADMINISTRATIVO 5120 9

19414203 ACUÑA VILLAMIZAR
ALFONSO 
ENRIQUE TECNICO OPERATIVO 4080 7

19123367 AGUILAR AMORTEGUI LUIS EDUARDO MUSICO DE BANDA 4055 11

39694242 ALJURE SFEIR DENISE
PROFESIONAL 

ESPECIALIZADO 3010 20

1037048 ALVAREZ RAMIREZ ULISES AUXILIAR ADMINISTRATIVO 5120 11

21087187 ALVAREZ ARIAS MARLENE AUXILIAR ADMINISTRATIVO 5120 10

79386101 ALZATE OROZCO
FERNANDO 
FEDERICO TECNICO OPERATIVO 4080 16

97710 AMEZQUITA ROBLES JOSE MARIA MUSICO DE BANDA 4055 14

19262776 ANGARITA RIAÑO GUILLERMO CONDUCTOR  MECANICO 5310 13

51653291 ARELLANO MENDEZ
MARIA 

ESMERALDA
ASISTENTE 

ADMINISTRATIVO 4140 10

41313143 ARIAS CABALLERO ANA STELLA
AUXILIAR DE SERVICIOS 

GENERALES 5335 7

41501532 ARISTIZABAL DE SANCHEZ
MARGARITA 

MARIA
PROFESIONAL 

ESPECIALIZADO 3010 15

79043834 ARIZA TRUJILLO
JORGE 

ERNESTO MUSICO DE BANDA 4055 11

51789537 AVILAN DAVILA NANCY MARIA
ASISTENTE 

ADMINISTRATIVO 4140 14
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20329931 AYA DE DIAZ LEONOR 
PROFESIONAL 

UNIVERSITARIO 3020 5 

41346167 AYA PIEDRAHITA BLANCA CECILIA AUXILIAR ADMINISTRATIVO 5120 9 

93383805 BARBOSA CASTRO EBER JUSTO MUSICO DE BANDA 4055 15 

79487946 BARRAGAN BELTRAN LUIS GONZALO 
PROFESIONAL 

UNIVERSITARIO 3020 10 

52110040 BAUTISTA CARRILLO ZULMA ELIANA MUSICO DE BANDA 4055 14 

19294389 BECERRA TORRES 
SERGIO 

ENRIQUE MUSICO DE BANDA 4055 14 

19141682 BERMUDEZ PAEZ 
ALVARO 
ENRIQUE 

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 3010 12 

79040751 BERMUDEZ URREGO 
IGNACIO 
ARTURO OPERARIO CALIFICADO 5300 8 

19052380 BERNAL MUÑETON JORGE CONDUCTOR  MECANICO 4103 15 

52070512 BERNAL CAMARGO DELIA SECRETARIO 5140 11 

41661326 BOADA RIVAS ANA MARIA INVESTIGADOR CIENTIFICO 3000 23 

79041512 BOCANEGRA RAMIREZ ERNESTO RESTAURADOR 3021 10 

19408037 BORDA PRIETO FERNANDO MUSICO DE BANDA 4055 14 

16656504 BORRERO RENGIFO 
GUILLERMO 

ALBERTO 
PROFESIONAL 

UNIVERSITARIO 3020 8 

19107056 BOTIVA CONTRERAS ALVARO INVESTIGADOR CIENTIFICO 3000 14 

41793694 BUITRAGO GONZALEZ 
NOHRA CECILIA 

ANA 
PROFESIONAL 

ESPECIALIZADO 3010 17 

17132703 CADAVID CAMARGO GILBERTO 
PROFESIONAL 

UNIVERSITARIO 3020 4 

4082939 CAMACHO CRUZ 
GUILLERMO 

LEON TÉCNICO 3100 17 

17184858 CAMELO SUAREZ LUIS ALFONSO 
AUXILIAR DE SERVICIOS 

GENERALES 5335 7 

19162036 CAMPOS RAMIREZ MODESTO 
PROFESIONAL 

UNIVERSITARIO 3020 3 

41726175 CAÑAS LOPEZ DORA EUNICE AUXILIAR ADMINISTRATIVO 5120 11 

19054610 CARDENAS NULL VICTOR OPERARIO CALIFICADO 5300 9 

21232628 CARDENAS PEÑUELA ESPERANZA SECRETARIO EJECUTIVO 5040 16 

91250763 CARRERO RAMIREZ MARLON FIDEL 
PROFESIONAL 

ESPECIALIZADO 3010 20 

41321169 CARRILLO DE GUILLEN LUZ MARY SECRETARIO 5140 11 

41481649 CARVAJAL GOMEZ BEATRIZ 
PROFESIONAL 

ESPECIALIZADO 3010 18 

3021908 CASAS VANEGAS JOSE ORLANDO 
PROFESIONAL 

ESPECIALIZADO 3010 15 

41303868 CASTIBLANCO DE GONZALEZ MARIA EUGENIA 
AUXILIAR DE SERVICIOS 

GENERALES 5335 7 

          

 

41684667 CASTILLO ROA CLARA 
ASISTENTE 

ADMINISTRATIVO 4140 16 

79115710 CASTILLO LEAL JOSE ENRIQUE 
PROFESIONAL 

ESPECIALIZADO 3010 10 

14217117 CASTRO DUSSAN 
JOSE 

FRANCISCO MUSICO DE BANDA 4055 14 

19131834 CASTRO VELASQUEZ CAMPO ELIAS 
AUXILIAR DE SERVICIOS 

GENERALES 5335 7 

41795367 CHAPARRO VELANDIA CLARA ELENA SECRETARIO EJECUTIVO 5040 15 

19151931 CHAPARRO VELANDIA PEDRO IGNACIO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 5120 9 

5884373 CHAUX HERNANDEZ LEONARDO AUXILIAR DE TECNICO 4110 5 

79670875 COBO ESTRADA LEON DAVID FORMADOR ARTISTICO 3022 15 

5817800 COMBARIZA NULL PEDRO ANTONIO AUXILIAR DE TECNICO 4110 5 

52021165 CONTRERAS BARRETO GLORIA 
PROFESIONAL 

UNIVERSITARIO 3020 10 

51704946 CONTRERAS PASTOR ADRIANA 
PROFESIONAL 

UNIVERSITARIO 3020 8 

19253077 CONVERS PINZON 
ALFREDO 
AUGUSTO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 5120 11 

17105128 CORREDOR NULL JOSE DE JESUS AUXILIAR ADMINISTRATIVO 5120 7 

41757769 CORTES GONZALEZ JULIA INES 
AUXILIAR DE SERVICIOS 

GENERALES 5335 7 

19345537 COTRINO LOZANO WALTER EDIN CONDUCTOR MECANICO 5310 9 

20525591 CRISTANCHO VERA BERENICE SECRETARIO EJECUTIVO 4210 18 

412187 CRUZ BRANSBY LUIS FERNANDO OPERARIO CALIFICADO 5300 11 

51649154 CUELLAR DIAZ MERY ANGEL SECRETARIO 5140 11 

41359726 CUESTA SUAVITA ROSALBA SECRETARIO EJECUTIVO 5040 13 

19273788 DAZA PEREZ 
MIGUEL 

FRANCISCO TECNICO OPERATIVO 4080 14 

41539950 DAZA PAJARITO CLARA INES 
PROFESIONAL 

ESPECIALIZADO 3010 15 

41362940 DE GREIF AGUIRRE ILSE 
PROFESIONAL 

ESPECIALIZADO 3010 12 

42496290 DE LA HOZ ROSADO DORIS LUCILA 
PROFESIONAL 

ESPECIALIZADO 3010 19 

17147347 DIAZ NULL JOSE RICARDO TECNICO OPERATIVO 4080 9 

52020913 DIAZ LUERO 
CLAUDIA 
VIVIANA MUSICO DE BANDA 4055 13 

79619914 DUARTE RODRIGUEZ LUIS ARMANDO 
AUXILIAR DE SERVICIOS 

GENERALES 5335 8 

4235076 ECHEVERRIA OVALLE CIRO HERNANDO MUSICO DE BANDA 4055 13 

41603450 ENCISO RAMOS BRAIDA ELENA INVESTIGADOR CIENTIFICO 3000 14 
          

 

76323986 ENRIQUEZ BURBANO MIGUEL ANGEL MUSICO DE BANDA 4055 13 

21499226 ESCOBAR DE VELASQUEZ MARIELA AYUDANTE DE OFICINA 5155 1 

41453486 ESCOBAR RAMIREZ BEATRIZ HELENA SECRETARIO EJECUTIVO 5140 10 

21066533 ESGUERRA GOUFFRAY GRACIELA 
PROFESIONAL 

UNIVERSITARIO 3020 10 

20293476 FAJARDO DE ORTEGA MARIA DE JESUS 
AUXILIAR DE SERVICIOS 

GENERALES 5335 7 

19475713 FERRO MEDINA GERMAN INVESTIGADOR CIENTIFICO 3000 14 

20302259 FERRO VELASQUEZ POLICARPA AUXILIAR ADMINISTRATIVO 5120 11 

10065056 FLOREZ MONCADA ALVARO MUSICO DE BANDA 4055 15 

19108163 FLOREZ MONCADA EUGENIO MUSICO DE BANDA 4055 14 

79261513 FORERO LLOREDA EDUARDO INVESTIGADOR CIENTIFICO 3000 14 

412444 FORERO MARQUEZ HEMEL ARIOSTO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 5120 10 

19143837 FORERO AMAYA 
CESAR 

AUGUSTO TECNICO OPERATIVO 4080 7 

19303236 FORERO BONILLA JORGE ENRIQUE 
AUXILIAR DE SERVICIOS 

GENERALES 6035 5 

79751985 FRANCO RODRIGUEZ JUAN CARLOS 
ASISTENTE 

ADMINISTRATIVO 4140 12 

341923 GACHA VASQUEZ JUAN DE JESUS AYUDANTE DE OFICINA 5155 5 

79411003 GAITAN TOBAR ANDRES 
PROFESIONAL 

ESPECIALIZADO 3010 18 

80277218 GALARZA NULL VIRGILIO OPERARIO CALIFICADO 5300 9 

12577195 GALEANO VILLALOBOS LUIS TIBERIO 
PROFESIONAL 

UNIVERSITARIO 3020 5 

79445675 GARCIA PERDOMO EDUARDO TÉCNICO OPERATIVO 3132 17 

79753053 GARCIA JIMENEZ 
JAVIER 

MAURICIO TECNICO OPERATIVO 4080 13 

6775916 GARCIA CONTRERAS JUSTO RAFAEL MUSICO DE BANDA 4055 13 

41483797 GARCIA DE MENDEZ GLORIA INES SECRETARIO 5140 13 

41684271 GARCIA GOMEZ LUZ MARINA AUXILIAR ADMINISTRATIVO 5120 5 

14231409 GARIBELLO FLOREZ 
JAIRO 

GUILLERMO MUSICO DE BANDA 4055 14 

19457511 GARZON SOLANO JESUS MUSICO DE BANDA 4055 14 

19458257 GARZON NULL LUIS HERNANDO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 5120 8 

19341171 GELVES RANGEL 
CARLOS 
ALONSO MUSICO DE BANDA 4055 13 

38251498 GIL PABON GUADALUPE MUSICO DE BANDA 4055 15 

          

 

79041329 GOMEZ PLAZAS ESTEBAN OPERARIO CALIFICADO 6000 9 

79543251 GOMEZ SAAVEDRA FEDERICO MUSICO DE BANDA 4055 13 

79456878 GOMEZ GOMEZ FRANCISCO MUSICO DE BANDA 4055 15 

11312211 GOMEZ RICO JORGE ELIECER MUSICO DE BANDA 4055 15 

19419047 GOMEZ GARZON JUAN DE JESUS MUSICO DE BANDA 4055 14 

41655702 GOMEZ DE CHAVES MARIA ISABEL 
PROFESIONAL 

UNIVERSITARIO 3020 10 

52472810 GOMEZ CASALLAS ANDREA AUXILIAR ADMINISTRATIVO 4044 14 

119024 GOMEZ PATARROYO EDUARDO 
ASISTENTE 

ADMINISTRATIVO 4140 15 

19411877 GOMEZ NAYZAKE OMAR AUXILIAR ADMINISTRATIVO 5120 11 

51939631 GOMEZ BORBON 
CLAUDIA 
MARCELA SECRETARIO 5140 13 

19299063 GONZALEZ LEON GERMAN DANIEL INSTRUCTOR 4085 8 

41630779 GONZALEZ FERNANDEZ GLORIA MARINA SECRETARIO EJECUTIVO 4210 16 

41671195 GONZALEZ QUINTERO NELLY 
PROFESIONAL 

UNIVERSITARIO 3020 7 

51612213 GONZALEZ BELTRAN MARIELA CELADOR 5320 1 

79154553 GONZALEZ PUCHE ALEJANDRO 
PROFESIONAL 

ESPECIALIZADO 3010 15 

19145158 GRANADOS LONDOÑO 
GILBERTO 
ANTONIO MUSICO DE BANDA 4055 15 

19242773 GUERRERO AYALA JOSE ADAN OPERARIO CALIFICADO 5300 8 

41691965 GUEVARA DIAZ 
CLARA 

MERCEDES MUSICO DE BANDA 4055 14 

21021065 GUILLEN BECERRA MARIA TERESA 

DIRECTOR DE MUSEO O DE 
TEATRO O DE CORO O 

CULTURAL 2090 23 

19387485 GUTIERREZ MADROÑEDO CARLOS A. AUXILIAR ADMINISTRATIVO 5120 13 

23617061 GUTIERREZ NULL 
MARIA 

CONCEPCION AUXILIAR ADMINISTRATIVO 5120 9 

41499918 GUTIERREZ CASTRO MARLENE SECRETARIO 5140 13 

5943077 HERNANDEZ BARRERA ALVARO INSTRUCTOR 4085 8 

19075265 HERNANDEZ ORTEGA ALBANO RAFAEL MUSICO DE BANDA 4055 13 

41627535 HERNANDEZ ZABALA 
MIRTHA DEL 

CARMEN 
ASISTENTE 

ADMINISTRATIVO 4140 10 

51882049 HERNANDEZ CORTES SANDRA AUXILIAR ADMINISTRATIVO 5120 11 

6485904 HERRERA MUÑOZ JULIO CESAR 
PROFESIONAL 

UNIVERSITARIO 3020 4 
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17051999 HERRERA CARRION JOSE ENRIQUE OPERARIO CALIFICADO 5300 8 

4912537 HOYOS GONZALEZ JOSE DAVID OPERARIO CALIFICADO 5300 9 

17004590 HURTADO PEREIRA HUGO FERNELY MUSICO DE BANDA 4055 11 

19089163 IBAÑEZ FONSECA FERNANDO TECNICO OPERATIVO 4080 9 

7527187 JIMENEZ LANCHEROS ALBERTO CONDUCTOR MECANICO 5310 8 

20238967 JIMENEZ DE GALAN GLADYS 
PROFESIONAL 

ESPECIALIZADO 3010 15 

40010973 KURE MATUS CLEMENCIA 
PROFESIONAL 

ESPECIALIZADO 3010 10 

41656901 LADRON DE GUEVARA 
MARIA 

MERCEDES 
PROFESIONAL 

UNIVERSITARIO 3020 10 

37795923 LANDAZABAL NAVARRO BEATRIZ 
PROFESIONAL 

ESPECIALIZADO 3010 15 

19103430 LEIVA NULL DIEGO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 5120 9 

41653224 LEON GONZALEZ ANA MERCEDES AUXILIAR ADMINISTRATIVO 5120 11 

41549737 LOPEZ NULL GLORIA CECILIA 
AUXILIAR DE SERVICIOS 

GENERALES 5335 7 

51577180 LOPEZ RINCON MARICEL SECRETARIO EJECUTIVO 5140 10 

12130473 LOSADA TRUJILLO OCTAVIO MUSICO DE BANDA 4055 13 

196769 LOZANO MORA ANSELMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 5120 10 

52037034 LOZANO PEREZ STELLA SECRETARIO EJECUTIVO 5140 10 

79234512 LUGO TORRES 
NELSON 

ALFREDO INVESTIGADOR CIENTIFICO 3000 14 

19057632 MACHADO ROJAS JOSE IGNACIO CONDUCTOR MECANICO 5310 8 

24939846 MALDONADO DE MEJIA 
BLANCA 

VICTORIA RESTAURADOR 3021 12 

215898 MANCERA ROMERO JOAQUIN EMILIO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 5120 9 

6762166 MANCIPE NUÑEZ 
JUAN 

FRANCISCO MUSICO DE BANDA 4055 15 

79475200 MANTILLA GOMEZ JOSE LUIS TECNICO OPERATIVO 4080 7 

19252880 MANTILLA PULIDO ALEJANDRO ASESOR 1020 8 

79554836 MARQUEZ RIOS ALEXANDER 
PROFESIONAL 

ESPECIALIZADO 2028 16 

79534968 MARQUEZ MARTINEZ 
CESAR 

AUGUSTO TECNICO OPERATIVO 4080 14 

19146770 MARTINEZ SANMARTIN DIEGO CRISTIAN AUXILIAR ADMINISTRATIVO 5120 9 

25231328 MARTINEZ ALVAREZ ROSALBA SECRETARIO EJECUTIVO 5040 13 

28598785 MARTINEZ HERNANDEZ ANA RITA AYUDANTE DE OFICINA 5155 5 

          

 

93367774 MARTINEZ REBOLLEDO EDGAR ANDRES CONDUCTOR MECANICO 5310 8 

51640349 MAZORRA NULL 
VICTORIA 
EUGENIA 

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 3010 15 

39691751 MEJIA VELASCO MARTHA AUXILIAR ADMINISTRATIVO 5120 10 

41578913 MEJIA LOPEZ MARIA DOLORES 
AUXILIAR DE SERVICIOS 

GENERALES 5335 7 

5681361 MELENDEZ CASTELLANOS LUIS ALFONSO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 5120 12 

41366175 MENDIETA DE SANCHEZ LUCILA 
AUXILIAR DE SERVICIOS 

GENERALES 6035 3 

19376338 MESA MORENO JOSE MANUEL AUXILIAR DE TECNICO 4110 5 

52103829 MOJICA CABALLERO TANIA MUSICO DE BANDA 4055 14 

41384319 MOLANO DE RICO MERCEDES AYUDANTE DE OFICINA 5155 5 

17192774 MONCADA CALIXTO JAIME 
PROFESIONAL 

UNIVERSITARIO 3020 8 

52085201 MONROY GUZMAN MONICA LILIANA FORMADOR ARTISTICO 3022 15 

13012698 MONSALVE FOLLECO DIEGO JAVIER MUSICO DE BANDA 4055 15 

19443376 MONSALVE PINO DIEGO MAURICIO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 5120 11 

23595527 MONTAÑEZ NULL BLANCA NIEVES 
AUXILIAR DE SERVICIOS 

GENERALES 5335 7 

17169178 MORA MORA 
VICTOR 

MEDARDO CONDUCTOR MECANICO 6010 6 

51993890 MORA SANABRIA LUZ MERY AUXILIAR ADMINISTRATIVO 5120 9 

71663713 MORA LASTRA 
CARLOS 
ALBERTO SECRETARIO EJECUTIVO 5140 8 

17117933 MORALES GOMEZ JORGE INVESTIGADOR CIENTIFICO 3000 14 

19434355 MORENO SAAVEDRA EDUARDO 
PROFESIONAL 

ESPECIALIZADO 3010 19 

39521776 MORENO RAMÍREZ LUZ MARINA SECRETARIO EJECUTIVO 4210 16 

20789542 MORENO MENDEZ ROSA MARIA AUXILIAR ADMINISTRATIVO 5120 10 

19181716 MOTTA CEPEDA JOSE GUSTAVO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 5120 7 

162264 MOURE RAMIREZ GERMAN 
ASISTENTE 

ADMINISTRATIVO 4140 15 

41799506 MURILLO RUBIANO PASTORA 
PROFESIONAL 

UNIVERSITARIO 3020 12 

41754826 NAVARRO DIAZ ELIZABETH SECRETARIO EJECUTIVO 5040 13 

21056299 NIÑO MURCIA OLGA SOLEDAD 
PROFESIONAL 

UNIVERSITARIO 3020 3 

32413354 OCAMPO ARANGO GLORIA ISABEL JEFE DE SECCION 2075 5 

52225164 OCHOA TABARES LUZ EDITH SECRETARIO EJECUTIVO 5040 20 

          

 

41603580 ORJUELA LADINO CLODOSBINDA 
AUXILIAR DE SERVICIOS 

GENERALES 5335 7 

51942839 ORTIZ MONSALVE 
VIVIANA 

PATRICIA 
PROFESIONAL 

ESPECIALIZADO 3010 15 

20227084 ORTIZ 
DE 

HERNANDEZ MARIA 
PROFESIONAL 

UNIVERSITARIO 3020 4 

39522985 OSPINA JIMENEZ MARTHA LUCIA 
PROFESIONAL 

UNIVERSITARIO 3020 8 

51856858 PAEZ AMADO LUZ ANGELICA TECNICO OPERATIVO 4080 17 

6094433 PANCHE CHIRIVI ALVARO OPERARIO CALIFICADO 5300 11 

51587449 PARDO ANGULO LIGIA SECRETARIO 5140 13 

17168934 PARRA RAMIREZ MARCO TULIO MUSICO DE BANDA 4055 14 

41674382 PARRA DE RINCON ANA ROSA 
AUXILIAR DE SERVICIOS 

GENERALES 5335 7 

19071293 PARRAGA NULL ARTURO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 5120 9 

52472284 PATIÑO ARIAS YEIMY MARITZA SECRETARIO EJECUTIVO 5040 16 

17081269 PAVA BETANCOURTH JAVIER 
ASISTENTE 

ADMINISTRATIVO 4140 14 

17045472 PAZ ELIAS 
ORLANDO 
ANTONIO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 5120 11 

16213992 PEÑA COLLAZOS WILMAR ANIBAL 
PROFESIONAL 

UNIVERSITARIO 3020 7 

51867059 PILAR RIVERA JOYA ROSMIRA DEL 
PROFESIONAL 

ESPECIALIZADO 3010 15 

41712894 PINEDA RODRIGUEZ BRAULIA INES AUXILIAR ADMINISTRATIVO 5120 9 

17117940 PINILLA VILLAMIL JOSE CAROLIPO CELADOR 5320 4 

17009692 PINTO CACERES ROGELIO 
AUXILIAR DE SERVICIOS 

GENERALES 6035 5 

6769491 PINZON MALAGON LUIS ARMANDO MUSICO DE BANDA 4055 15 

17031013 PINZON PARRA ANGEL ANTONIO CONDUCTOR MECANICO 6010 6 

79263778 PIRACUN NEIRA 
CARLOS 
ALBERTO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 5120 10 

12222035 PLAZA MURCIA JOSE LEONTE TECNICO OPERATIVO 4080 9 

36181986 POLANIA VARGAS MARIA NURY MUSICO DE BANDA 4055 15 

20792783 PULIDO BELTRAN GLORIA ALEYDA SECRETARIO 5140 13 

41424935 QUINTANA PICO MARIA LEONOR 
AUXILIAR DE SERVICIOS 

GENERALES 6035 3 

79450000 RAMIREZ BAQUERO 
CARLOS 
ALBERTO MUSICO DE BANDA 4055 14 

41697818 RAMIREZ DE JARA 
MARIA 

CLEMENCIA INVESTIGADOR CIENTIFICO 3000 14 

17190426 RAMIREZ MARTINEZ JORGE ANIBAL AUXILIAR ADMINISTRATIVO 5120 11 

          

 

41317607 RAMIREZ DE CEPEDA MARIA DOMITILA 
AUXILIAR DE SERVICIOS 

GENERALES 6035 3 

41559792 RAMIREZ PEÑA LUZ STELLA AUXILIAR ADMINISTRATIVO 5120 9 

41714132 RAMIREZ TORRES MYRIAM AUXILIAR ADMINISTRATIVO 5120 9 

31168782 RESTREPO ESPINOSA FRANCIA ELENA MUSICO DE BANDA 4055 15 

51808493 RESTREPO RAMIREZ NASLY OPERARIO CALIFICADO 5300 8 

39756504 REY CABALLERO YENNY SECRETARIO  EJECUTIVO 4210 18 

52116815 REYES ROMERO 
CARMEN 
ADRIANA 

ASISTENTE 
ADMINISTRATIVO 4140 14 

20300024 RIAÑO NULL 
MARIA 

ASCENETH TECNICO OPERATIVO 4080 7 

41606479 RICO PAREDES MARUJA 
AUXILIAR DE SERVICIOS 

GENERALES 5335 7 

51958488 RINCON JAIMES 
CELINA DEL 

CARMEN 
PROFESIONAL 

ESPECIALIZADO 3010 19 

17181939 RIVERA NULL JORGE ANIBAL MUSICO DE BANDA 4055 14 

60280764 RIZO NAVARRO ROSARIO 
PROFESIONAL 

ESPECIALIZADO 3010 20 

41325841 ROA DE RODRIGUEZ ISABEL 
AUXILIAR DE SERVICIOS 

GENERALES 5335 7 

11451293 RODRIGUEZ SARMIENTO EDWIN ALBERTO MUSICO DE BANDA 4055 13 

17309638 RODRIGUEZ SEGURA JOSE DE JESUS MUSICO DE BANDA 4055 15 

39610876 RODRIGUEZ NULL MARIA EUGENIA SECRETARIO EJECUTIVO 5040 19 

52172493 RODRIGUEZ PEÑA MARTHA JANETH AUXILIAR ADMINISTRATIVO 5120 13 

2343822 RODRIGUEZ RAMIREZ 
LEOPOLDO 
ANTONIO MUSICO DE BANDA 4055 11 

11375393 RODRIGUEZ NULL VICTOR RAUL OPERARIO CALIFICADO 5300 9 

20172083 RODRIGUEZ TURGA MARIA SIBILINA 
AUXILIAR DE SERVICIOS 

GENERALES 6035 3 

41485091 RODRIGUEZ NULL ANA SOFIA 
AUXILIAR DE SERVICIOS 

GENERALES 5335 7 

17141778 ROJAS NULL JAIME MUSICO DE BANDA 4055 15 

5704058 ROJAS NIÑO PABLO 
AUXILIAR DE SERVICIOS 

GENERALES 5335 7 

51769510 ROJAS PRIETO LUZ STELLA SECRETARIO 5140 13 

11186655 ROLDAN DUEÑAS 
CESAR 

MAURICIO TECNICO OPERATIVO 4080 17 

19403298 ROMERO GALAVIS 
LEONARDO 

ARTURO TECNICO OPERATIVO 4080 9 

51657119 ROMERO GUARNIZO PILAR AMPARO 
PROFESIONAL 

UNIVERSITARIO 3020 8 

39759034 RONCANCIO GUZMAN INES EDITH 
PROFESIONAL 

UNIVERSITARIO 3020 13 
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2891936 ROZO PARRA HECTOR DANIEL CONDUCTOR MECANICO 5310 8 

79280008 RUBIANO ALONSO 
JOSE 

EDILBERTO TECNICO OPERATIVO 4080 16 

51598681 SALAMANCA DIAZ FLOR ZULIAN ASESOR 1020 15 

41569783 SALAMANCA MACHUCA LEONOR AUXILIAR ADMINISTRATIVO 5120 9 

79404984 SALAMANCA CORONADO CONSTANTINO OPERARIO CALIFICADO 5300 8 

41311828 SALAZAR MARTINEZ ALICIA 
AUXILIAR DE SERVICIOS 

GENERALES 6035 3 

41455385 SALDAÑA DE GARCIA BERNARDA AUXILIAR ADMINISTRATIVO 5120 11 

93378204 SANABRIA AGUDELO 
HECTOR 

ALEXANDER MUSICO DE BANDA 4055 15 

79443708 SANCHEZ CHAPARRO JUAN CARLOS MUSICO DE BANDA 4055 14 

79379825 SANCHEZ CAMARGO 
WILSON 

ALBERTO TÉCNICO OPERATIVO 3132 12 

51767889 SANCHEZ BARRERA BLANCA CECILIA 
AUXILIAR DE SERVICIOS 

GENERALES 6035 3 

51983216 SANDOVAL OROZCO 
CLAUDIA 
PATRICIA 

PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO 3020 13 

51614344 SANDOVAL GUTIERREZ MARCELA ANALISTA DE SISTEMAS 4005 17 

20343682 SANDOVAL DE RAMIREZ LUZ MARINA JEFE DE GRUPO 2085 9 

51750682 SANDOVAL TINOCO MARLENI SECRETARIO EJECUTIVO 5040 16 

51899591 
SANDRA 

LATORRE LATORRE MARCELA MARIA AUXILIAR ADMINISTRATIVO 5120 13 

41575735 SARMIENTO DE TENJO MARIA LUISA 
ASISTENTE 

ADMINISTRATIVO 4140 16 

41402885 SEGURA AMAYA BLANCA CECILIA SECRETARIO EJECUTIVO 5140 10 

40032298 SICHACA CUERVO SANDRA LILIANA MUSICO DE BANDA 4055 15 

17179859 SILVA LEON 
ANGEL 

CUSTODIO 
PROFESIONAL 

UNIVERSITARIO 3020 8 

23322024 SILVA SUAREZ 
MARIA DEL 

ROSARI 
AUXILIAR DE SERVICIOS 

GENERALES 5335 7 

17184249 SOLER MENDEZ EDGAR ANTONIO 
ASISTENTE 

ADMINISTRATIVO 4140 16 

5763569 SUAREZ RODRIGUEZ TEMISTOCLES RESTAURADOR 3021 7 

19269612 SUAREZ ULLOA JOSE LUIS CONDUCTOR MECANICO 5310 8 

79341773 TELLEZ BARRAGAN JUAN CARLOS 
PROFESIONAL 

ESPECIALIZADO 3010 15 

17428515 TELLEZ SANMIGUEL JOSE MILTON AUXILIAR ADMINISTRATIVO 5120 11 

41472226 TELLEZ NULL FABIOLA AUXILIAR ADMINISTRATIVO 5120 9 

52105727 TIBOCHA MUJICA 
MARTHA 
CRISTINA AUXILIAR ADMINISTRATIVO 5120 10 

          

 

19408529 TOREES GUTIERREZ JOSE LUIS MUSICO DE BANDA 4055 15 

51731802 TORRES CUELLAR YOLANDA SECRETARIO 5140 13 

17079343 TORRES BOTIA PEDRO IGNACIO CONDUCTOR MECANICO 6010 3 

41750163 TOVAR ROJAS PATRICIA INVESTIGADOR CIENTIFICO 3000 23 

35329039 TRIANA GOMEZ YOSEHINE AUXILIAR ADMINISTRATIVO 5120 9 

20408996 TURGA RODRIGUEZ MYRIAM 
AUXILIAR DE SERVICIOS 

GENERALES 5335 7 

51777496 ULLOA CUBILLOS ELSA ASTRID INVESTIGADOR CIENTIFICO 3000 14 

3227902 URIBE SUAREZ 
JAVIER 

ARMANDO 
PROFESIONAL 

UNIVERSITARIO 3020 12 

51787543 URREGO BEJARANO 
MARIA ANA 

MERCED 
AUXILIAR DE SERVICIOS 

GENERALES 5335 7 

28536157 VALDERRAMA DE VALENCIA LUZ MARI SECRETARIO 5140 13 

41334091 VALENCIA DE DIAZ MARIA HERLIN 
ASISTENTE 

ADMINISTRATIVO 4140 10 

51128647 VALENCIA GUANEME SANDRA YANETH SECRETARIO EJECUTIVO 5040 16 

412326 VALERO NULL RICARDO OPERARIO CALIFICADO 5300 7 

14979724 VALLEJO MURILLO DEMETRIO INSTRUCTOR AUXILIAR 4130 4 

19096431 VANEGAS TORRES 
JULIO 

HERNANDO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 5120 11 

19118163 VARGAS ARIAS HECTOR 
AUXILIAR DE SERVICIOS 

GENERALES 5335 7 

19206444 VARGAS GOMEZ PABLO SIMON AUXILIAR ADMINISTRATIVO 5120 11 

28493753 VARGAS DE VARGAS ANA ISABEL CELADOR 5320 1 

79415316 VARGAS ROJAS 
NELSON 

GUILLERMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 5120 17 

8282947 VASQUEZ RESTREPO JAIME DE JESUS 
PROFESIONAL 

ESPECIALIZADO 3010 18 

17055244 VASQUEZ NULL RAFAEL AUXILIAR ADMINISTRATIVO 5120 9 

17185222 VASQUEZ RAMIREZ FABIO COORDINADOR 5005 21 

19107141 VEGA BERNAL JAIRO VICENTE 
PROFESIONAL 

UNIVERSITARIO 3020 8 

41702968 VELA GARZON MARITZA 
ASISTENTE 

ADMINISTRATIVO 4140 16 

19219659 VELASCO  JOSE ANUAR 
AUXILIAR DE SERVICIOS 

GENERALES 5335 7 

17192176 VELASCO NULL JOSE ROBERTO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 5120 9 

52644562 VERGARA PINTO OLGA LUCIA TECNICO OPERATIVO 4080 16 

409536 VERGARA NULL ADAN 
AUXILIAR DE SERVICIOS 

GENERALES 5335 7 

4319807 VILLARRAGA RUIZ LUIS ALBERTO MUSICO DE BANDA 4055 11

19304044 ZAMBRANO SERRANO GERARDO MUSICO DE BANDA 4055 14

19426217 ZAMBRANO RODRIGUEZ
CARLOS 

VLADIMIR INVESTIGADOR CIENTIFICO 3000 14

37793072 ZULUAGA GARCIA ANA MARIELA

DIRECTOR DE MUSEO O DE 
TEATRO O DE CORO O 

CULTURAL 2090 24

En caso de tener alguna objeción sírvanse informarlo mediante correo electrónico enviado a 
acastillo@mincultura.gov.co, dentro del término de cinco (5) días hábiles siguientes a la presente 
publicación. De no hacerlo se entenderá que no tienen ninguna observación y se continuará con la 
actuación, enviando copia de todo lo actuado a la Comisión Nacional de Servicio Civil. (…)”. 

Para constancia se publica hoy en la ciudad de Bogotá D.C., el día 15 de diciembre de 2020, en
cumplimiento el artículo 37 de la Ley 1437 del 2011.

KATY MINERVA TOLEDO MENA 
Coordinadora Grupo Gestión Humana 
MINISTERIO DE CULTURA 
Bogotá 
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RESOLUCIÓN No.   02360 DE 02 DICIEMBRE 2020 
 

“Por la cual se efectúa un encargo en un empleo de carrera administrativa y se dictan otras disposiciones” 
 

 

 
LA DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL  

 
En ejercicio de sus facultades legales, en especial las establecidas en el numeral 15 del artículo 10 del   Decreto 

2094 de 2016, el artículo 2.2.5.1.1 y 2.2.5.3.1 del Decreto 1083 de 2015, y 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que la planta de personal del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, fue establecida mediante el 
Decreto No. 4966 de 2011, modificado por el Decreto No. 2562 de 2015, y 2095 de 2016. 

 
Que el artículo 24 de la Ley 909 de 2004, modificado por el artículo 1° de la Ley 1960 de 2019 estableció que "Mientras 
se surte el proceso de selección para proveer empleos de carrera administrativa, los empleados de carrera tendrán 
derecho a ser encargados en estos si acreditan los requisitos para su ejercicio, poseen las aptitudes y habilidades para 
su desempeño, no han sido sancionados disciplinariamente en el último año y su última evaluación del desempeño es 
sobresaliente”.  
 
Que mediante Circular No. 20191000000117 del 29 de julio de 2019, expedida conjuntamente por la Comisión Nacional 
del Servicio Civil y el Departamento Administrativo de la Función Pública, se imparten lineamientos frente a la aplicación 
de las disposiciones contenidas en la Ley 1960 del 27 de junio de 2019, indicando la siguiente:  

 
“(...) El inciso segundo del artículo 1° de la Ley 1960 de 2019, prevé que si al momento de realizar el proceso de 
provisión transitoria de empleos de carrera, la entidad no cuenta con servidores titulares de derechos de carrera 
con evaluación de desempeño sobresaliente, el encargo debe recaer en el servidor con derechos de carrera que 
tenga la más alta calificación "(...) descendiendo del nivel sobresaliente al satisfactorio (...)", en consonancia con 
el sistema de evaluación de desempeño laboral propio adoptado por la entidad o por el sistema tipo definido por 
la CNSC.  
 
En este punto, cabe precisar que los incisos primero, segundo y tercero del artículo 24 de la Ley 909 de 2004, 
modificado por el artículo 1° de la Ley 1960 de 2019, prevén una única regla, la cual determina que el encargo 
es el mecanismo de provisión preferente para cubrir de forma transitoria los empleos de carrera administrativa 
vacantes de forma definitiva o temporal, Art. 25 Ley 909 2004, con servidores de carrera administrativa.  
 
Titulares del derecho de encargo: el encargo deberá recaer en el servidor de carrera administrativa que se 
encuentre desempeñando el empleo inmediatamente inferior, siempre que cumpla con los requisitos para su 
ejercicio, posean las aptitudes y habilidades para su desempeño, no hayan sido sancionados disciplinariamente 
en el último año y su última evaluación del desempeño sea sobresaliente.  
 
En tal orden, el área de Talento Humano o la Unidad de Personal o quien haga sus veces con el fin de garantizar 
el reconocimiento del derecho preferencial de encargo, deberá revisar e identificar frente a la totalidad de la 
planta de empleos de la entidad, sin distinción por dependencia y/o ubicación geográfica el (la) servidor (a) de 
carrera que desempeña el empleo inmediatamente inferior a aquel que será provisto transitoriamente y que 
acredite los requisitos definidos en el artículo 24 de la Ley 909 de 2004; en ausencia de servidor con evaluación 
en el nivel sobresaliente, el derecho se predica respecto del servidor que en el mismo nivel cumpla con los demás 
requisitos y cuente con calificación satisfactoria. Este procedimiento deberá realizarse sucesivamente 
descendiendo en la planta y en caso de no encontrar un servidor que cumpla con los requisitos ya citados 
procederá el nombramiento provisional”. 

 
Que el artículo 25 de la Ley 909 de 2005 dispone: “(…) Los empleos de carrera cuyos titulares se encuentren en 
situaciones administrativas que impliquen separación temporal de los mismos serán provistos en forma provisional solo 
por el tiempo que duren aquellas situaciones, cuando no fuere posible proveerlos mediante encargo con servidores 
públicos de carrera. (…)”. 
 
Que los artículos 2.2.5.4.7 y 2.2.5.5.41 del Decreto 1083 de 2015 establecen que los empleados pueden ser encargados 
para asumir de forma parcial o total las funciones de otro empleo de carrera vacante de manera temporal o definitiva, 
desvinculándose o no de las funciones propias de su cargo. El encargo no interrumpe el tiempo del servicio para efectos 
de la antigüedad en el empleo del cual es titular, ni afecta los derechos de carrera del empleado que los ostenta.   
 
Que el artículo 2.2.5.5.44 del Decreto 1083 de 2015 señala que el empleado encargado tiene derecho a recibir el salario 
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Continuación de la Resolución “Por la cual se efectúa un encargo en un empleo de carrera administrativa y se dictan 
otras disposiciones”. 

 
 

 

del empleo que desempeña temporalmente, siempre que no deba ser percibido por su titular. 
 
Que el Subdirector de Talento Humano certificó que, en la planta de personal del Departamento Administrativo para la 
Prosperidad Social, existe una vacante temporal, en el empleo de carrera administrativa denominado Profesional 
Especializado Código 2028 Grado 24, el cual se encuentra asignado a la Subdirección de Talento Humano. 
 
Que el empleo de Profesional Especializado Código 2028, Grado 24, debe ser provisto con un servidor público que 
cumpla con los requisitos exigidos para su ejercicio, señalados en el Manual Especifico de Funciones y Competencias 
Laborales para los empleos de la planta de personal del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social y posean 
las aptitudes y habilidades para su desempeño. 
 
Que dada la necesidad del servicio y para salvaguardar el derecho preferencial que otorga la carrera administrativa a sus 
titulares, la Subdirección de Talento Humano del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, con el 
propósito de proveer transitoriamente el citado empleo, adelantó el procedimiento establecido en la Guía de Encargos G-
TH 19 versión No. 5 y en ese sentido realizó la publicación de los empleos vacantes y el correspondiente estudio de 
verificación de cumplimiento de requisitos bajo el Proceso No. 2 de 2019, y una vez realizada la verificación de requisitos, 
se constató que un único (a) servidor (a) público (a) acreditó el cumplimiento de requisitos de estudio y experiencia para 
el desempeño del empleo a proveer  y realizada la respectiva aplicación de la prueba psicométrica de fecha 19 de 
noviembre de 2020, obteniéndose el resultado superior al mínimo establecido en la Guía de Encargos con un porcentaje 
del 84,93% sin que se presentara reclamación alguna ante la citada publicación, se pudo constatar que el (la) servidor (a) 
público (a) CLAUDIA MILENA CAMELO ROMERO, identificado (a) con la cédula de ciudadanía No. 52.768.172, 
titular del empleo de Profesional Especializado Código 2028, Grado 22, con derechos de carrera administrativa, cumple 
con los requisitos para ser encargado en el empleo de Profesional Especializado Código 2028, Grado 24, el cual se 
encuentra asignado a la Subdirección de Talento Humano, de la planta de personal del Departamento Administrativo para 
la Prosperidad Social. 
 
Que la Subdirección de Talento Humano del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, certifica el 
cumplimiento de las habilidades, competencias y requisitos para desempeñar el empleo en el que se encarga a el (la) 
servidor (a) público (a) citado en la presente resolución, conforme a lo dispuesto en el manual de funciones y 
competencias laborales, artículo 24 de la Ley 909 de 2004, modificado por la Ley 1960 de 2019 y el artículo 2.2.5.1.5 
del Decreto 1083 de 2015. 
 

Que en mérito de lo expuesto, 
 

 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Encargar a el (la) servidor (a) público (a) CLAUDIA MILENA CAMELO ROMERO, 
identificado (a) con la cédula de ciudadanía No. 52.768.172, en el empleo de Profesional Especializado Código 2028, 
Grado 24 de la Planta de Personal del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, ubicado en la 
Subdirección de Talento Humano en la ciudad de Bogotá, en su condición de servidor (a) público (a) de carrera 
administrativa, mientras dure la situación  administrativa que dio origen a la vacancia temporal del empleo, de acuerdo 
con lo expuesto en la parte considerativa de la presente resolución. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La vigencia del encargo corresponderá a lo dispuesto en la Ley 909 de 2004, modificada 
por la Ley 1960 de 2019 y sus decretos reglamentarios. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Una vez terminado el encargo o en el evento que el servidor público renuncie al mismo, 
deberá retomar las funciones del empleo del cual es titular en la dependencia donde se encuentra el cargo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El (la) servidor (a) público CLAUDIA MILENA CAMELO ROMERO, identificado (a) 
con la cédula de ciudadanía No. 52.768.172, una vez ejecutoriado el presente acto administrativo, deberá manifestar si 
acepta el encargo dentro de los diez (10) días siguientes a la comunicación de la presente resolución y tendrá diez (10) 
días para posesionarse, los cuales se contabilizan a partir de la fecha de aceptación del nombramiento. 
 
PARAGRAFO. El nombramiento y posesión a que se refieren los artículos precedentes se sujetaran a lo establecido en 
los artículos 2.2.5.1.6, 2.2.5.1.7 y 2.2.5.1.8 del Decreto 1083 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: El presente encargo comporta el ejercicio integral de las funciones en el empleo de Profesional 
Especializado Código 2028, Grado 24, el cual se encuentra asignado a la Subdirección de Talento Humano en la ciudad 
de Bogotá y la desvinculación transitoria de las funciones propias del empleo del cual es titular, razón por la cual tendrá 
derecho a percibir la asignación mensual del empleo del cual es encargado. 
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ARTÍCULO CUARTO: El encargo de que trata el artículo primero de la presente Resolución se encuentra amparado 
con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 220 del 02 de enero de 2020. 

ARTÍCULO QUINTO: El empleo del cual es titular el (la) servidor (a) público (a) CLAUDIA MILENA CAMELO 
ROMERO quedará en vacancia temporal por el término de duración de la situación administrativa objeto de la presente 
Resolución. 

ARTÍCULO SEXTO: El presente acto administrativo se publicará en la intranet y la página web de la entidad, para que 
el servidor público con derechos de carrera administrativa que se considere afectado por el presente acto administrativo 
de encargo interponga la reclamación ante la Comisión de Personal del Departamento Administrativo para la Prosperidad 
Social al correo electrónico comisionpersonal@prosperidadsocial.gov.co, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
publicación del acto administrativo de encargo. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su publicación y surte efectos fiscales a 
partir de la ejecutoria y para el encargo a partir de la posesión. 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Bogotá, D. C. a los 

LA DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL 

SUSANA CORREA BORRERO 

Revisó: Tatiana Buelvas Ramos 
Revisó: Edward K. Fuentes P.  
Revisó: Jorge A. Duarte B. 
Proyectó: Jesús R. Córdoba S.

 
 

 
 

RESOLUCIÓN No.  02366 DE 04 DICIEMBRE 2020 
 

“Por la cual se efectúa un nombramiento provisional” 
 

 

 

LA DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD 
SOCIAL  

 
En ejercicio de sus facultades legales, en especial las establecidas en el numeral 15 del artículo 10 del 

Decreto 2094 de 2016, y 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que la planta de personal del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social fue establecida 
mediante Decreto 4966 de 2011, modificado por los Decretos 2582 de 2012, 2562 de 2015 y 2095 de 2016. 
 
Que el cargo de Auxiliar Administrativo Código 4044, Grado 14 de la planta de personal del Departamento 
Administrativo para la Prosperidad Social, ubicado en la Dirección Regional Bolívar, se encuentra 
actualmente vacante en forma definitiva. 
 
Que el artículo 24 de la Ley 909 de 2004, modificado por el artículo 1 de la Ley 1960 de 2019, señala que 
los empleos que se encuentran en vacancia definitiva deben ser provistos a través de encargo; por lo que el 
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social a través de la Subdirección de Talento Humano 
convocó el empleo de Auxiliar Administrativo Código 4044, Grado 14 identificado con el ID No. 1063 
dentro del proceso de encargo No. 4 de 2020. 
 
Que una vez agotado y ejecutoriado todo el trámite establecido en la guía de encargos versión No. 4, en el 
marco del proceso No. 4 de 2020 correspondiente al empleo identificado con el ID 1063, y una vez 
verificados los requisitos, se estableció que no existe servidor público en la planta de personal con derechos 
de carrera administrativa que cumpla con todos los requisitos para la provisión del empleo por medio de 
encargo o que existiendo servidor público con derechos de carrera administrativa que haya cumplido 
requisitos no fue de su interés, para el cargo de Auxiliar Administrativo Código 4044, Grado 14, ubicado 
en la Dirección Regional Bolívar, por lo cual, se realizó la publicación de fecha 3 de julio de 2020, en el 
link:https://intranet.prosperidadsocial.gov.co/proceso4/RESULTADO%20EMPLEO%20DESIERTO%20
PROCESO%20N-4-372020.pdf 
 
Que de conformidad con el artículo 2.2.5.1.5 del Decreto 1083 de 2015, el Subdirector de Talento Humano 
verificó y certificó que MIREYA PAOLA NIÑO PÉREZ, identificado(a) con cédula de ciudadanía 
número 45.693.100, cumple con los requisitos y competencias exigidas para desempeñar el cargo de 
Auxiliar Administrativo Código 4044, Grado 14 de la planta de personal del Departamento Administrativo 
para la Prosperidad Social, al que se ha hecho referencia, previstos en el Manual Específico de Funciones 
y Competencias Laborales de la Entidad, contenidos en la Resolución No. 04420 de 31 de diciembre de 
2015 y sus modificatorias, y dejó constancia de la verificación de los antecedentes fiscales, disciplinarios 
y judiciales del aspirante. 
 
Que el Grupo Interno de Trabajo de Presupuesto de la Subdirección Financiera del Departamento 
Administrativo para la Prosperidad Social, expidió el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 120 
de fecha 2 de enero de 2020, el cual ampara el presente nombramiento provisional. 
 
En virtud de lo anterior, 

 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO. Nombrar con carácter provisional a MIREYA PAOLA NIÑO PÉREZ, 
identificado (a) con cédula de ciudadanía número 45.693.100, en el cargo de Auxiliar Administrativo 
Código 4044, Grado 14 de la planta de personal del Departamento Administrativo para la Prosperidad 

RESOLUCIÓN No.  02366 DE 04 DICIEMBRE 2020 

Continuación de la Resolución. “Por medio de la cual se efectúa un nombramiento en provisional” 
 

Social, ubicado en la Dirección Regional Bolívar, de acuerdo con lo expuesto en la parte considerativa de 
la presente Resolución. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Los gastos de personal que ocasione el presente nombramiento provisional se 
encuentran amparados para la vigencia 2020 por el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 120 de 
fecha 2 de enero de 2020. 

ARTÍCULO TERCERO.  El presente acto administrativo se publicará en la intranet y la página web de 
La Entidad, para que el servidor público con derechos de carrera administrativa que se considere afectado 
por el presente acto administrativo de nombramiento provisional, presente la reclamación ante la Comisión 
de Personal del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, dentro de los diez (10) días 
siguientes a la publicación del acto administrativo. 

ARTÍCULO CUARTO. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición y surte efectos 
fiscales a partir de la posesión. 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Bogotá, D. C. a los 

LA DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD 
SOCIAL 

 SUSANA CORREA BORRERO 

Vo Bo: Tatiana Buelvas Ramos 
Revisó: Edward K. Fuentes Pérez 
Revisó: Jorge Alexander Duarte 
Proyectó: Claudia P. Castro Cortés 

 
 

 
 

RESOLUCIÓN No.  02367 DE 04 DICIEMBRE 2020 
 

“Por la cual se efectúa un nombramiento provisional” 
 

 

 

LA DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD 
SOCIAL  

 
En ejercicio de sus facultades legales, en especial las establecidas en el numeral 15 del artículo 10 del 

Decreto 2094 de 2016, y 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que la planta de personal del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social fue establecida 
mediante Decreto 4966 de 2011, modificado por los Decretos 2582 de 2012, 2562 de 2015 y 2095 de 2016. 
 
Que el cargo de Profesional Especializado Código 2028, Grado 18 de la planta de personal del 
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, ubicado en la Dirección de Infraestructura Social 
y Hábitat – Bogotá D.C., se encuentra actualmente vacante en forma definitiva. 
 
Que el artículo 24 de la Ley 909 de 2004, modificado por el artículo 1 de la Ley 1960 de 2019, señala que 
los empleos que se encuentran en vacancia definitiva deben ser provistos a través de encargo; por lo que el 
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social a través de la Subdirección de Talento Humano 
convocó el empleo de Profesional Especializado Código 2028, Grado 18, identificado con el ID No. 476 
dentro del proceso de encargo No. 1 de 2019. 
 
Que una vez agotado y ejecutoriado todo el trámite establecido en la guía de encargos versión No. 4, en el 
marco del proceso No. 1 de 2019 correspondiente al empleo identificado con el ID 476, y una vez 
verificados los requisitos, se estableció que no existe servidor público en la planta de personal con derechos 
de carrera administrativa que cumpla con todos los requisitos para la provisión del empleo por medio de 
encargo o que existiendo servidor público con derechos de carrera administrativa que haya cumplido 
requisitos no fue de su interés, para el empleo de Profesional Especializado Código 2028, Grado 18, ubicado 
en la Dirección de Infraestructura Social y Hábitat – Bogotá D.C., por lo cual, se realizó la publicación de 
fecha 15 de abril de 2020, en el link: 
https://intranet.prosperidadsocial.gov.co/Encargos/RESULTADO%20EMPLEO%20DESIERTO%20PR
OCESO%20No.%20%201.pdf  
 
Que de conformidad con el artículo 2.2.5.1.5 del Decreto 1083 de 2015, el Subdirector de Talento Humano 
verificó y certificó que ÁLVARO ENRIQUE GUTIERREZ GUZMAN, identificado(a) con cédula de 
ciudadanía número 17.348.670, cumple con los requisitos y competencias exigidas para desempeñar el 
cargo de Profesional Especializado Código 2028, Grado 18 de la planta de personal del Departamento 
Administrativo para la Prosperidad Social, al que se ha hecho referencia, previstos en el Manual Específico 
de Funciones y Competencias Laborales de la Entidad, contenidos en la Resolución No. 04420 del 31 de 
diciembre de 2015 y sus modificatorias, y dejó constancia de la verificación de los antecedentes fiscales, 
disciplinarios y judiciales del aspirante. 
 
Que el Grupo Interno de Trabajo de Presupuesto de la Subdirección Financiera del Departamento 
Administrativo para la Prosperidad Social, expidió el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 120 
de fecha 2 de enero de 2020, el cual ampara el presente nombramiento provisional. 
 
En virtud de lo anterior, 

 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO. Nombrar con carácter provisional a ÁLVARO ENRIQUE GUTIERREZ 
GUZMAN, identificado(a) con cédula de ciudadanía número 17.348.670, en el cargo de Profesional 
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Especializado Código 2028, Grado 18 de la planta de personal del Departamento Administrativo para la 
Prosperidad Social, ubicado en la Dirección de Infraestructura Social y Hábitat – Bogotá D.C., de acuerdo 
con lo expuesto en la parte considerativa de la presente Resolución. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Los gastos de personal que ocasione el presente nombramiento provisional se 
encuentran amparados para la vigencia 2020, por el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 120 del 
02 de enero de 2020. 

ARTÍCULO TERCERO.  El presente acto administrativo se publicará en la intranet y la página web de 
la Entidad, para que el servidor público con derechos de carrera administrativa que se considere afectado 
por el presente acto administrativo de nombramiento provisional, presente la reclamación ante la Comisión 
de Personal del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, dentro de los diez (10) días 
siguientes a la publicación del acto administrativo. 

ARTÍCULO CUARTO. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su publicación y surte efectos 
fiscales a partir de la posesión. 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Bogotá, D. C. a los 

LA DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD 
SOCIAL 

 SUSANA CORREA BORRERO 

Vo Bo: Tatiana Buelvas 
Revisó: Edward K. Fuentes 
Revisó: Jorge Alexander Duarte 
Proyectó: Claudia P. Castro Cortés  

 
 

 
 

RESOLUCIÓN No.  02368 DE 04 DICIEMBRE 2020 
 

“Por la cual se efectúa un nombramiento provisional” 
 

 

 

LA DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD 
SOCIAL  

 
En ejercicio de sus facultades legales, en especial las establecidas en el numeral 15, del artículo 10 del 

Decreto 2094 de 2016, y 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que la planta de personal del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social fue establecida 
mediante Decreto 4966 de 2011, modificado por los Decretos 2582 de 2012, 2562 de 2015 y 2095 de 2016. 
 
Que el cargo de Auxiliar Administrativo Código 4044, Grado 18 de la planta de personal del Departamento 
Administrativo para la Prosperidad Social, ubicado en la Dirección de Transferencias Monetarias 
Condicionadas – Magdalena Medio, se encuentra actualmente vacante en forma definitiva. 
 
Que el artículo 24 de la Ley 909 de 2004, modificado por el artículo 1 de la Ley 1960 de 2019, señala que 
los empleos que se encuentran en vacancia definitiva deben ser provistos a través de encargo; por lo que el 
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social a través de la Subdirección de Talento Humano 
convocó el empleo de Auxiliar Administrativo Código 4044, Grado 18, identificado con el ID No. 1094 
dentro del proceso de encargo No. 3 de 2020. 
 
Que una vez agotado y ejecutoriado todo el trámite establecido en la guía de encargos versión No. 4, en el 
marco del proceso No. 3 de 2020 correspondiente al empleo identificado con el ID 1094, y una vez 
verificados los requisitos, se estableció que no existe servidor público en la planta de personal con derechos 
de carrera administrativa que cumpla con todos los requisitos para la provisión del empleo por medio de 
encargo o que existiendo servidor público con derechos de carrera administrativa que haya cumplido 
requisitos no fue de su interés, para el empleo de Auxiliar Administrativo Código 4044, Grado 18, ubicado 
en la Dirección de Transferencias Monetarias Condicionadas - Magdalena Medio, por lo cual, se realizó la 
publicación de fecha 23 de junio de 2020, en el link: 
https://intranet.prosperidadsocial.gov.co/proceso3/RESULTADO%20EMPLEO%20DESIERTO%20PRO
CESO%20No.2362020-3.pdf 
 
Que de conformidad con el artículo 2.2.5.1.5 del Decreto 1083 de 2015, el Subdirector de Talento Humano 
verificó y certificó que VIVIANA ALEJANDRA GUTIERREZ ALVARINO, identificado(a) con cédula 
de ciudadanía número 1.096.224.368, cumple con los requisitos y competencias exigidas para desempeñar 
el cargo de Auxiliar Administrativo Código 4044, Grado 18 de la planta de personal del Departamento 
Administrativo para la Prosperidad Social, al que se ha hecho referencia, previstos en el Manual Específico 
de Funciones y Competencias Laborales de la Entidad, contenidos en la Resolución No. 04420 del 31 de 
diciembre de 2015 y sus modificatorias, y dejó constancia de la verificación de los antecedentes fiscales, 
disciplinarios y judiciales del aspirante. 
 
Que el Grupo Interno de Trabajo de Presupuesto de la Subdirección Financiera del Departamento 
Administrativo para la Prosperidad Social, expidió el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 120 
de fecha 2 de enero de 2020, el cual ampara el presente nombramiento provisional. 
 
En virtud de lo anterior, 

 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO. Nombrar con carácter provisional VIVIANA ALEJANDRA GUTIERREZ 
ALVARINO, identificado(a) con cédula de ciudadanía número 1.096.224.368, en el cargo de Auxiliar 
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Administrativo Código 4044, Grado 18 de la planta de personal del Departamento Administrativo para la 
Prosperidad Social, ubicado en la Dirección de Transferencias Monetarias Condicionadas - Magdalena 
Medio, de acuerdo con lo expuesto en la parte considerativa de la presente Resolución. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Los gastos de personal que ocasione el presente nombramiento provisional se 
encuentran amparados para la vigencia 2020, por el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 120 del 
02 de enero de 2020. 

ARTÍCULO TERCERO.  El presente acto administrativo se publicará en la intranet y la página web de 
La Entidad, para que el servidor público con derechos de carrera administrativa que se considere afectado 
por el presente acto administrativo de nombramiento provisional, presente la reclamación ante la Comisión 
de Personal del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, dentro de los diez (10) días 
siguientes a la publicación del acto administrativo. 

ARTÍCULO CUARTO. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su publicación y surte efectos 
fiscales a partir de la posesión. 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Bogotá, D. C. a los 

LA DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD 
SOCIAL 

 SUSANA CORREA BORRERO 

Vo Bo: Tatiana Buelvas 
Revisó: Edward K. Fuentes 
Revisó: Jorge Alexander Duarte 
Proyectó: Claudia P. Castro Cortés  

 
 

 
 

RESOLUCIÓN No.  02369 DE 04 DICIEMBRE 2020 
 

“Por la cual se efectúa un nombramiento provisional” 
 

 

 

LA DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD 
SOCIAL  

 
En ejercicio de sus facultades legales, en especial las establecidas en el numeral 15, del artículo 10 del 

Decreto 2094 de 2016, y 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que la planta de personal del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social fue establecida 
mediante Decreto 4966 de 2011, modificado por los Decretos 2582 de 2012, 2562 de 2015 y 2095 de 2016. 
 
Que el cargo de Auxiliar Administrativo Código 4044, Grado 18 de la planta de personal del Departamento 
Administrativo para la Prosperidad Social, ubicado en la Dirección de Transferencias Monetarias 
Condicionadas - Boyacá, se encuentra actualmente vacante en forma definitiva. 
 
Que el artículo 24 de la Ley 909 de 2004, modificado por el artículo 1 de la Ley 1960 de 2019, señala que 
los empleos que se encuentran en vacancia definitiva deben ser provistos a través de encargo; por lo que el 
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social a través de la Subdirección de Talento Humano 
convocó el empleo de Auxiliar Administrativo Código 4044, Grado 18 identificado con el ID No. 1095 
dentro del proceso de encargo No. 3 de 2020. 
 
Que una vez agotado y ejecutoriado todo el trámite establecido en la guía de encargos versión No. 4, en el 
marco del proceso No. 3 de 2020 correspondiente al empleo identificado con el ID 1095, y una vez 
verificados los requisitos, se estableció que no existe servidor público en la planta de personal con derechos 
de carrera administrativa que cumpla con todos los requisitos para la provisión del empleo por medio de 
encargo o que existiendo servidor público con derechos de carrera administrativa que haya cumplido 
requisitos no fue de su interés, para el empleo de Auxiliar Administrativo Código 4044, Grado 18, ubicado 
en la Dirección de Transferencias Monetarias Condicionadas - Boyacá, por lo cual, se realizó la publicación 
de fecha 26 de agosto de 2020, en el link: 
https://intranet.prosperidadsocial.gov.co/proceso3/RESULTADO%20EMPLEO%20DESIERTO%20PRO
CESO%20No.%2032682020.pdf 
 
Que de conformidad con el artículo 2.2.5.1.5 del Decreto 1083 de 2015, el Subdirector de Talento Humano 
verificó y certificó que SERGIO CABRA SIERRA, identificado(a) con cédula de ciudadanía número 
1.056.482.686, cumple con los requisitos y competencias exigidas para desempeñar el cargo de Auxiliar 
Administrativo Código 4044, Grado 18 de la planta de personal del Departamento Administrativo para la 
Prosperidad Social, al que se ha hecho referencia, previstos en el Manual Específico de Funciones y 
Competencias Laborales de la Entidad, contenidos en la Resolución No. 04420 de 31 de diciembre de 2015 
y sus modificatorias, y dejó constancia de la verificación de los antecedentes fiscales, disciplinarios y 
judiciales del aspirante. 
 
Que el Grupo Interno de Trabajo de Presupuesto de la Subdirección Financiera del Departamento 
Administrativo para la Prosperidad Social, expidió el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 120 
de fecha 2 de enero de 2020, el cual ampara el presente nombramiento provisional. 
 
En virtud de lo anterior, 

 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO. Nombrar con carácter provisional a SERGIO CABRA SIERRA, identificado 
(a) con cédula de ciudadanía número 1.056.482.686, en el cargo de Auxiliar Administrativo Código 4044, 
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Grado 18 de la planta de personal del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, ubicado en 
la Dirección de Transferencias Monetarias Condicionadas - Boyacá, de acuerdo con lo expuesto en la parte 
considerativa de la presente Resolución. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Los gastos de personal que ocasione el presente nombramiento provisional se 
encuentran amparados para la vigencia 2020, por el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 120 del 
02 de enero de 2020. 

ARTÍCULO TERCERO.  El presente acto administrativo se publicará en la intranet y la página web de 
La Entidad, para que el servidor público con derechos de carrera administrativa que se considere afectado 
por el presente acto administrativo de nombramiento provisional, presente la reclamación ante la Comisión 
de Personal del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, dentro de los diez (10) días 
siguientes a la publicación del acto administrativo. 

ARTÍCULO CUARTO. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su de su publicación y surte 
efectos fiscales a partir de la posesión. 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Bogotá, D. C. a los 

LA DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD 
SOCIAL 

 SUSANA CORREA BORRERO 

Vo Bo: Tatiana Buelvas 
Revisó: Edward K. Fuentes 
Revisó: Jorge Alexander Duarte 
Proyectó: Claudia P. Castro Cortés  

 
 

 
 

RESOLUCIÓN No.   02370 DE 04 DICIEMBRE 2020 
 

“Por la cual se efectúa un nombramiento provisional” 
 

 

 

LA DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD 
SOCIAL  

 
En ejercicio de sus facultades legales, en especial las establecidas en el numeral 15 del artículo 10 del 

Decreto 2094 de 2016, y 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que la planta de personal del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social fue establecida 
mediante Decreto 4966 de 2011, modificado por los Decretos 2582 de 2012, 2562 de 2015 y 2095 de 2016. 
 
Que el cargo de Operario Calificado Código 4169, Grado 10 de la planta de personal del Departamento 
Administrativo para la Prosperidad Social, ubicado en la Dirección Regional Caquetá, se encuentra 
actualmente vacante en forma definitiva. 
 
Que el artículo 24 de la Ley 909 de 2004, modificado por el artículo 1 de la Ley 1960 de 2019, señala que 
los empleos que se encuentran en vacancia definitiva deben ser provistos a través de encargo; por lo que el 
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social a través de la Subdirección de Talento Humano 
convocó el empleo de Operario Calificado Código 4169, Grado 10 identificado con el ID No. 1142 dentro 
del proceso de encargo No. 4 de 2020. 
 
Que una vez agotado y ejecutoriado todo el trámite establecido en la guía de encargos versión No. 4, en el 
marco del proceso No. 4 de 2020, correspondiente al empleo identificado con el ID 1142, y una vez 
verificados los requisitos, se estableció que no existe servidor público en la planta de personal con derechos 
de carrera administrativa que cumpla con todos los requisitos para la provisión del empleo por medio de 
encargo o que existiendo servidor público con derechos de carrera administrativa que haya cumplido 
requisitos no fue de su interés, para el empleo de Operario Calificado Código 4169, Grado 10, ubicado en 
la Dirección Regional Caquetá, por lo cual, se realizó la publicación de fecha 22 de mayo de 2020, en el 
link: 
https://intranet.prosperidadsocial.gov.co/proceso4/RESULTADO%20EMPLEO%20DESIERTO%20PRO
CESO%20No.%204...pdf 
  
Que de conformidad con el artículo 2.2.5.1.5 del Decreto 1083 de 2015, el Subdirector de Talento Humano 
verificó y certificó que KEIMY PAOLA VARGAS CUELLAR, identificado(a) con cédula de ciudadanía 
número 40.078.540, cumple con los requisitos y competencias exigidas para desempeñar el cargo de 
Operario Calificado Código 4169, Grado 10 de la planta de personal del Departamento Administrativo para 
la Prosperidad Social, al que se ha hecho referencia, previstos en el Manual Específico de Funciones y 
Competencias Laborales de la Entidad, contenidos en la Resolución No. 04420 del 2015 y sus 
modificatorias, y dejó constancia de la verificación de los antecedentes fiscales, disciplinarios y judiciales 
del aspirante. 
 
Que el Grupo Interno de Trabajo de Presupuesto de la Subdirección Financiera del Departamento 
Administrativo para la Prosperidad Social, expidió el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 120 
de fecha 2 de enero de 2020, el cual ampara el presente nombramiento provisional. 
 
En virtud de lo anterior, 

 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO. Nombrar con carácter provisional a KEIMY PAOLA VARGAS CUELLAR, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía número 40.078.540, en el cargo de Operario Calificado Código 
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4169, Grado 10 de la planta de personal del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, 
ubicado en la Dirección Regional Caquetá, de acuerdo con lo expuesto en la parte considerativa de la 
presente Resolución. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Los gastos de personal que ocasione el presente nombramiento provisional se 
encuentran amparados para la vigencia 2020, por el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 120 de 
fecha 2 de enero de 2020. 

ARTÍCULO TERCERO.  El presente acto administrativo se publicará en la intranet y la página web de 
La Entidad, para que el servidor público con derechos de carrera administrativa que se considere afectado 
por el presente acto administrativo de nombramiento provisional, presente la reclamación ante la Comisión 
de Personal del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, dentro de los diez (10) días 
siguientes a la publicación del acto administrativo. 

ARTÍCULO CUARTO. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su publicación y surte efectos 
fiscales a partir de la posesión. 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Bogotá, D. C. a los 

LA DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD 
SOCIAL 

 SUSANA CORREA BORRERO 

Vo Bo: Tatiana Buelvas 
Revisó: Edward K. Fuentes 
Revisó: Jorge Alexander Duarte 
Proyectó: Claudia P. Castro Cortés 

 

 
 

RESOLUCIÓN No.  02371 DE 04 DICIEMBRE 2020 
 

“Por la cual se efectúa un nombramiento provisional” 
 

 

 

LA DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD 
SOCIAL  

 
En ejercicio de sus facultades legales, en especial las establecidas en el numeral 15 del artículo 10 del 

Decreto 2094 de 2016, y 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que la planta de personal del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social fue establecida 
mediante Decreto 4966 de 2011, modificado por los Decretos 2582 de 2012, 2562 de 2015 y 2095 de 2016. 
 
Que el cargo de Operario Calificado Código 4169, Grado 12 de la planta de personal del Departamento 
Administrativo para la Prosperidad Social, ubicado en la Dirección Regional Antioquia, se encuentra 
actualmente vacante en forma definitiva. 
 
Que el artículo 24 de la Ley 909 de 2004, modificado por el artículo 1 de la Ley 1960 de 2019, señala que 
los empleos que se encuentran en vacancia definitiva deben ser provistos a través de encargo; por lo que el 
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social a través de la Subdirección de Talento Humano 
convocó el empleo de Operario Calificado Código 4169 Grado 12 identificado con el ID No. 1143 dentro 
del proceso de encargo No. 4 de 2020. 
 
Que una vez agotado y ejecutoriado todo el trámite establecido en la guía de encargos versión No. 4, en el 
marco del proceso No. 4 de 2020 correspondiente al empleo identificado con el ID 1143, y una vez 
verificados los requisitos, se estableció que no existe servidor público en la planta de personal con derechos 
de carrera administrativa que cumpla con todos los requisitos para la provisión del empleo por medio de 
encargo o que existiendo servidor público con derechos de carrera administrativa que haya cumplido 
requisitos no fue de su interés, para el empleo de Operario Calificado Código 4169, Grado 12, ubicado en 
la Dirección Regional Antioquia, por lo cual, se realizó la publicación de fecha 22 de mayo de 2020, en el 
link: 
https://intranet.prosperidadsocial.gov.co/proceso4/RESULTADO%20EMPLEO%20DESIERTO%20PRO
CESO%20No.%204.pdf 
 
Que de conformidad con el artículo 2.2.5.1.5 del Decreto 1083 de 2015, el Subdirector de Talento Humano 
verificó y certificó que NICOLAS ALONSO RESTREPO TOBON, identificado(a) con cédula de 
ciudadanía número 71.879.041, cumple con los requisitos y competencias exigidas para desempeñar el 
cargo de Operario Calificado Código 4169, Grado 12 de la planta de personal del Departamento 
Administrativo para la Prosperidad Social, al que se ha hecho referencia, previstos en el Manual Específico 
de Funciones y Competencias Laborales de la Entidad, contenidos en la Resolución No. 04420 de 31 de 
diciembre de 2015 y sus modificatorias, y dejó constancia de la verificación de los antecedentes fiscales, 
disciplinarios y judiciales del aspirante. 
 
Que el Grupo Interno de Trabajo de Presupuesto de la Subdirección Financiera del Departamento 
Administrativo para la Prosperidad Social, expidió el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 120 
de fecha 2 de enero de 2020, el cual ampara el presente nombramiento provisional. 
 
En virtud de lo anterior, 

 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO. Nombrar con carácter provisional a NICOLAS ALONSO RESTREPO 
TOBON, identificado(a) con cédula de ciudadanía número 71.879.041, en el cargo de Operario Calificado 
Código 4169, Grado 12 de la planta de personal del Departamento Administrativo para la Prosperidad 
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Social, ubicado en la Dirección Regional Antioquia, de acuerdo con lo expuesto en la parte considerativa 
de la presente Resolución. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Los gastos de personal que ocasione el presente nombramiento provisional se 
encuentran amparados para la vigencia 2020, por el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 120 de 
fecha 2 de enero de 2020. 

ARTÍCULO TERCERO.  El presente acto administrativo se publicará en la intranet y la página web de 
la Entidad, para que el servidor público con derechos de carrera administrativa que se considere afectado 
por el presente acto administrativo de nombramiento provisional, presente la reclamación ante la Comisión 
de Personal del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, dentro de los diez (10) días 
siguientes a la publicación del acto administrativo. 

ARTÍCULO CUARTO. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su publicación y surte efectos 
fiscales a partir de la posesión. 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Bogotá, D. C. a los 

LA DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD 
SOCIAL 

 SUSANA CORREA BORRERO 
Vo Bo: Tatiana Buelvas 
Revisó: Edward K. Fuentes 
Revisó: Jorge Alexander Duarte 
Proyectó: Claudia P. Castro Cortés 

 

 
 

RESOLUCIÓN No. 02372 DE 04 DICIEMBRE 2020 
 

“Por la cual se efectúa un nombramiento provisional” 
 

 

 

LA DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD 
SOCIAL  

 
En ejercicio de sus facultades legales, en especial las establecidas en el numeral 15 del artículo 10 del 

Decreto 2094 de 2016, y 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que la planta de personal del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social fue establecida 
mediante Decreto 4966 de 2011, modificado por los Decretos 2582 de 2012, 2562 de 2015 y 2095 de 2016. 
 
Que el cargo de Secretario Código 4178, Grado 14 de la planta de personal del Departamento 
Administrativo para la Prosperidad Social, ubicado en la Dirección Regional Bogotá, se encuentra 
actualmente vacante en forma definitiva. 
 
Que el artículo 24 de la Ley 909 de 2004, modificado por el artículo 1 de la Ley 1960 de 2019, señala que 
los empleos que se encuentran en vacancia definitiva deben ser provistos a través de encargo; por lo que el 
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social a través de la Subdirección de Talento Humano 
convocó el empleo de Secretario Código 4178 Grado 14, identificado con el ID No. 1151 dentro del proceso 
de encargo No. 3 de 2020. 
 
Que una vez agotado y ejecutoriado todo el trámite establecido en la guía de encargos versión No. 4, en el 
marco del proceso No. 3 de 2020 correspondiente al empleo identificado con el ID 1151, y una vez 
verificados los requisitos, se estableció que no existe servidor público en la planta de personal con derechos 
de carrera administrativa que cumpla con todos los requisitos para la provisión del empleo por medio de 
encargo o que existiendo servidor público con derechos de carrera administrativa que haya cumplido 
requisitos no fue de su interés, para el empleo de Secretario Código 4178, Grado 14 ubicado en la Dirección 
Regional Bogotá, por lo cual, se realizó la publicación de fecha 13 de mayo de 2020, en el link: 
https://intranet.prosperidadsocial.gov.co/proceso3/RESULTADO%20EMPLEO%20DESIERTO%20PRO
CESO3%20.pdf 
 
Que de conformidad con el artículo 2.2.5.1.5 del Decreto 1083 de 2015, el Subdirector de Talento Humano 
verificó y certificó que JUAN CARLOS ROZO VARGAS, identificado(a) con cédula de ciudadanía 
número 1.030.604.706, cumple con los requisitos y competencias exigidas para desempeñar el cargo de 
Secretario Código 4178, Grado 14 de la planta de personal del Departamento Administrativo para la 
Prosperidad Social, al que se ha hecho referencia, previstos en el Manual Específico de Funciones y 
Competencias Laborales de la Entidad, contenidos en la Resolución No. 04420 de 31 de diciembre de 2015 
y sus modificatorias, y dejó constancia de la verificación de los antecedentes fiscales, disciplinarios y 
judiciales del aspirante. 
 
Que el Grupo Interno de Trabajo de Presupuesto de la Subdirección Financiera del Departamento 
Administrativo para la Prosperidad Social, expidió el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 120 
de fecha 2 de enero de 2020, el cual ampara el presente nombramiento provisional. 
 
En virtud de lo anterior, 

 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO. Nombrar con carácter provisional a JUAN CARLOS ROZO VARGAS, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía número 1.030.604.706, en el cargo de Secretario Código 4178, 
Grado 14 de la planta de personal del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, ubicado en 
la Dirección Regional Bogotá, de acuerdo con lo expuesto en la parte considerativa de la presente 
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Resolución. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Los gastos de personal que ocasione el presente nombramiento provisional se 
encuentran amparados para la vigencia 2020, por el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 120 de 
fecha 2 de enero de 2020. 

ARTÍCULO TERCERO.  El presente acto administrativo se publicará en la intranet y la página web de 
La Entidad, para que el servidor público con derechos de carrera administrativa que se considere afectado 
por el presente acto administrativo de nombramiento provisional, presente la reclamación ante la Comisión 
de Personal del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, dentro de los diez (10) días 
siguientes a la publicación del acto administrativo. 

ARTÍCULO CUARTO. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su publicación y surte efectos 
fiscales a partir de la posesión. 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Bogotá, D. C. a los 

LA DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD 
SOCIAL 

 SUSANA CORREA BORRERO 

Vo Bo: Tatiana Buelvas 
Revisó: Edward K. Fuentes 
Revisó: Jorge Alexander Duarte 
Proyectó: Claudia P. Castro Cortés 

 

 
 

RESOLUCIÓN No.  02373 DE 04 DICIEMBRE 2020 
 

“Por la cual se efectúa un nombramiento provisional” 
 

 

 

LA DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD 
SOCIAL  

 
En ejercicio de sus facultades legales, en especial las establecidas en el numeral 15 del artículo 10 del 

Decreto 2094 de 2016, y 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que la planta de personal del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social fue establecida 
mediante Decreto 4966 de 2011, modificado por los Decretos 2582 de 2012, 2562 de 2015 y 2095 de 2016. 
 
Que el cargo de Auxiliar Administrativo Código 4044, Grado 14 de la planta de personal del Departamento 
Administrativo para la Prosperidad Social, ubicado en la Dirección Regional Vichada, se encuentra 
actualmente vacante en forma definitiva. 
 
Que el artículo 24 de la Ley 909 de 2004, modificado por el artículo 1 de la Ley 1960 de 2019, señala que 
los empleos que se encuentran en vacancia definitiva deben ser provistos a través de encargo; por lo que el 
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social a través de la Subdirección de Talento Humano 
convocó el empleo de Auxiliar Administrativo Código 4044, Grado 14 identificado con el ID No. 1064 
dentro del proceso de encargo No. 1 de 2019. 
 
Que una vez agotado y ejecutoriado todo el trámite establecido en la guía de encargos versión No. 4, en el 
marco del proceso No. 1 de 2019 correspondiente al empleo identificado con el ID 1064, y una vez 
verificados los requisitos, se estableció que no existe servidor público en la planta de personal con derechos 
de carrera administrativa que cumpla con todos los requisitos para la provisión del empleo por medio de 
encargo o que existiendo servidor público con derechos de carrera administrativa que haya cumplido 
requisitos no fue de su interés, para el empleo de Auxiliar Administrativo Código 4044, Grado 14, ubicado 
en la Dirección Regional Vichada, por lo cual, se realizó la publicación de fecha 1 de noviembre de 2019, 
en el link: 
https://intranet.prosperidadsocial.gov.co/Documentos%20compartidos/RESULTADOS%20EMPLEOS%
20DESIERTOS%20PROCESO%20No.%201%20-%202019%20-----%20FINALIZADO.PDF 
 
 
Que de conformidad con el artículo 2.2.5.1.5 del Decreto 1083 de 2015, el Subdirector de Talento Humano 
verificó y certificó que MILLER FERNANDO VELEZ VELEZ, identificado (a) con cédula de 
ciudadanía número 86.073.480, cumple con los requisitos y competencias exigidas para desempeñar el 
cargo de Auxiliar Administrativo Código 4044, Grado 14 de la planta de personal del Departamento 
Administrativo para la Prosperidad Social, al que se ha hecho referencia, previstos en el Manual Específico 
de Funciones y Competencias Laborales de la Entidad, contenidos en la Resolución No. 04420 de 31 de 
diciembre de 2015 y sus modificatorias, y dejó constancia de la verificación de los antecedentes fiscales, 
disciplinarios y judiciales del aspirante. 
 
Que el Grupo Interno de Trabajo de Presupuesto de la Subdirección Financiera del Departamento 
Administrativo para la Prosperidad Social, expidió el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 120 
de fecha 2 de enero de 2020, el cual ampara el presente nombramiento provisional. 
 
En virtud de lo anterior, 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO. Nombrar con carácter provisional a MILLER FERNANDO VELEZ VELEZ, 
identificado (a) con cédula de ciudadanía número 86.073.480, en el cargo de Auxiliar Administrativo 
Código 4044, Grado 14 de la planta de personal del Departamento Administrativo para la Prosperidad 
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Social, ubicado en la Dirección Regional Vichada, de acuerdo con lo expuesto en la parte considerativa de 
la presente Resolución. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Los gastos de personal que ocasione el presente nombramiento provisional se 
encuentran amparados para la vigencia 2020, por el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 120 de 
fecha 2 de enero de 2020. 

ARTÍCULO TERCERO.  El presente acto administrativo se publicará en la intranet y la página web de 
La Entidad, para que el servidor público con derechos de carrera administrativa que se considere afectado 
por el presente acto administrativo de nombramiento provisional, presente la reclamación ante la Comisión 
de Personal del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, dentro de los diez (10) días 
siguientes a la publicación del acto administrativo. 

ARTÍCULO CUARTO. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su publicación y surte efectos 
fiscales a partir de la posesión. 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Bogotá, D. C. a los 

LA DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD 
SOCIAL 

 SUSANA CORREA BORRERO 

Vo Bo: Tatiana Buelvas 
Revisó: Edward K. Fuentes 
Revisó: Jorge Alexander Duarte 
Proyectó: Claudia P. Castro Cortés 

 

 
 

RESOLUCIÓN No.  02374 DE 04 DICIEMBRE 2020 
 

“Por la cual se efectúa un nombramiento provisional” 
 

 

 

LA DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD 
SOCIAL  

 
En ejercicio de sus facultades legales, en especial las establecidas en el numeral 15 del artículo 10 del 

Decreto 2094 de 2016, y 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que la planta de personal del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social fue establecida 
mediante Decreto 4966 de 2011, modificado por los Decretos 2582 de 2012, 2562 de 2015 y 2095 de 2016. 
 
Que el cargo de Profesional Especializado Código 2028, Grado 14 de la planta de personal del 
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, ubicado en la Dirección de Infraestructura Social 
y Hábitat – Bogotá D.C., se encuentra actualmente vacante en forma definitiva. 
 
Que el artículo 24 de la Ley 909 de 2004, modificado por el artículo 1 de la Ley 1960 de 2019, señala que 
los empleos que se encuentran en vacancia definitiva deben ser provistos a través de encargo; por lo que el 
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social a través de la Subdirección de Talento Humano 
convocó el empleo de Profesional Especializado Código 2028, Grado 14, identificado con el ID No. 134 
dentro del proceso de encargo No. 4 de 2020. 
 
Que una vez agotado y ejecutoriado todo el trámite establecido en la guía de encargos versión No. 4, en el 
marco del proceso No. 4 de 2020 correspondiente al empleo identificado con el ID 134, y una vez 
verificados los requisitos, se estableció que no existe servidor público en la planta de personal con derechos 
de carrera administrativa que cumpla con todos los requisitos para la provisión del empleo por medio de 
encargo o que existiendo servidor público con derechos de carrera administrativa que haya cumplido 
requisitos no fue de su interés, para el empleo de Profesional Especializado Código 2028, Grado 14, ubicado 
en la Dirección de Infraestructura Social y Hábitat – Bogotá D.C., por lo cual, se realizó la publicación de 
fecha 3 de julio de 2020, en el link:  
https://intranet.prosperidadsocial.gov.co/proceso4/RESULTADO%20EMPLEO%20DESIERTO%20PRO
CESO%20N-4-372020.pdf 
 
Que de conformidad con el artículo 2.2.5.1.5 del Decreto 1083 de 2015, el Subdirector de Talento Humano 
verificó y certificó que MARTHA HELENA LIZARAZO BAEZ, identificado(a) con cédula de 
ciudadanía número 52.265.960, cumple con los requisitos y competencias exigidas para desempeñar el 
cargo de Profesional Especializado Código 2028, Grado 14 de la planta de personal del Departamento 
Administrativo para la Prosperidad Social, al que se ha hecho referencia, previstos en el Manual Específico 
de Funciones y Competencias Laborales de la Entidad, contenidos en la Resolución No. 04420 de 31 de 
diciembre de 2015 y sus modificatorias, y dejó constancia de la verificación de los antecedentes fiscales, 
disciplinarios y judiciales del aspirante. 
 
Que el Grupo Interno de Trabajo de Presupuesto de la Subdirección Financiera del Departamento 
Administrativo para la Prosperidad Social, expidió el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 120 
de fecha 2 de enero de 2020, el cual ampara el presente nombramiento provisional. 
 
En virtud de lo anterior, 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO. Nombrar con carácter provisional a MARTHA HELENA LIZARAZO 
BAEZ, identificado(a) con cédula de ciudadanía número 52.265.960, en el cargo de Profesional 
Especializado Código 2028, Grado 14 de la planta de personal del Departamento Administrativo para la 
Prosperidad Social, ubicado en la Dirección de Infraestructura Social y Hábitat – Bogotá D.C., de acuerdo 
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con lo expuesto en la parte considerativa de la presente Resolución. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Los gastos de personal que ocasione el presente nombramiento provisional se 
encuentran amparados para la vigencia 2020, por el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 120 de 
fecha 2 de enero de 2020. 

ARTÍCULO TERCERO.  El presente acto administrativo se publicará en la intranet y la página web de 
La Entidad, para que el servidor público con derechos de carrera administrativa que se considere afectado 
por el presente acto administrativo de nombramiento provisional, presente la reclamación ante la Comisión 
de Personal del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, dentro de los diez (10) días 
siguientes a la publicación del acto administrativo. 

ARTÍCULO CUARTO. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su publicación y surte efectos 
fiscales a partir de la posesión. 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Bogotá, D. C. a los 

LA DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD 
SOCIAL 

 SUSANA CORREA BORRERO 

Vo Bo: Tatiana Buelvas 
Revisó: Edward K. Fuentes 
Revisó: Jorge Alexander Duarte 
Proyectó: Claudia P. Castro Cortés 

 

 
 

RESOLUCIÓN No.  02375 DE 04 DICIEMBRE 2020 

 
“Por la cual se efectúa un nombramiento provisional” 

 
 

 

LA DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD 
SOCIAL  

 
En ejercicio de sus facultades legales, en especial las establecidas en el numeral 15 del artículo 10 del 

Decreto 2094 de 2016, y 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que la planta de personal del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social fue establecida 
mediante Decreto 4966 de 2011, modificado por los Decretos 2582 de 2012, 2562 de 2015 y 2095 de 2016. 
 
Que el cargo de Auxiliar Administrativo Código 4044, Grado 12 de la planta de personal del Departamento 
Administrativo para la Prosperidad Social, ubicado en la Dirección Regional Bogotá, se encuentra 
actualmente vacante en forma definitiva. 
 
Que el artículo 24 de la Ley 909 de 2004, modificado por el artículo 1 de la Ley 1960 de 2019, señala que 
los empleos que se encuentran en vacancia definitiva deben ser provistos a través de encargo; por lo que el 
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social a través de la Subdirección de Talento Humano 
convocó el empleo de Auxiliar Administrativo Código 4044, Grado 12, identificado con el ID No. 1050 
dentro del proceso de encargo No. 5 de 2020. 
 
Que una vez agotado y ejecutoriado todo el trámite establecido en la guía de encargos versión No. 4, en el 
marco del proceso No. 5 de 2020 correspondiente al empleo identificado con el ID 1050, y una vez 
verificados los requisitos, se estableció que no existe servidor público en la planta de personal con derechos 
de carrera administrativa que cumpla con todos los requisitos para la provisión del empleo por medio de 
encargo o que existiendo servidor público con derechos de carrera administrativa que haya cumplido 
requisitos no fue de su interés, para el empleo de Auxiliar Administrativo Código 4044 Grado 12, ubicado 
en la Dirección Regional Bogotá, por lo cual, se realizó la publicación de fecha 24 de agosto de 2020, en el 
link: 
https://intranet.prosperidadsocial.gov.co/Proceso5/PUBLICACIO%CC%81N%20EMPLEO%20DESIER
TOA.pdf 
 
Que de conformidad con el artículo 2.2.5.1.5 del Decreto 1083 de 2015, el Subdirector de Talento Humano 
verificó y certificó que JHOJAN ANDRES ROBLEDO MENA, identificado(a) con cédula de ciudadanía 
número 1.042.436.563, cumple con los requisitos y competencias exigidas para desempeñar el cargo de 
Auxiliar Administrativo Código 4044, Grado 12 de la planta de personal del Departamento Administrativo 
para la Prosperidad Social, al que se ha hecho referencia, previstos en el Manual Específico de Funciones 
y Competencias Laborales de la Entidad, contenidos en la Resolución No. 04420 del 31 de diciembre de 
2015 y sus modificatorias, y dejó constancia de la verificación de los antecedentes fiscales, disciplinarios 
y judiciales del aspirante. 
 
Que el Grupo Interno de Trabajo de Presupuesto de la Subdirección Financiera del Departamento 
Administrativo para la Prosperidad Social, expidió el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 120 
de fecha 2 de enero de 2020, el cual ampara el presente nombramiento provisional. 
 
En virtud de lo anterior, 

 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO. Nombrar con carácter provisional a JHOJAN ANDRES ROBLEDO MENA, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía número 1.042.436.563, en el cargo de Auxiliar Administrativo 
Código 4044, Grado 12 de la planta de personal del Departamento Administrativo para la Prosperidad 
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Social, ubicado en la Dirección Regional Bogotá, de acuerdo con lo expuesto en la parte considerativa de 
la presente Resolución. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Los gastos de personal que ocasione el presente nombramiento provisional se 
encuentran amparados para la vigencia 2020, por el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 120 de 
fecha 2 de enero de 2020. 

ARTÍCULO TERCERO.  El presente acto administrativo se publicará en la intranet y la página web de 
La Entidad, para que el servidor público con derechos de carrera administrativa que se considere afectado 
por el presente acto administrativo de nombramiento provisional, presente la reclamación ante la Comisión 
de Personal del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, dentro de los diez (10) días 
siguientes a la publicación del acto administrativo. 

ARTÍCULO CUARTO. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su publicación y surte efectos 
fiscales a partir de la posesión. 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Bogotá, D. C. a los 

LA DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD 
SOCIAL 

 SUSANA CORREA BORRERO 

Vo Bo: Tatiana Buelvas 
Revisó: Edward K. Fuentes 
Revisó: Jorge Alexander Duarte 
Proyectó: Claudia P. Castro Cortés 
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PENDIENTE 02668

CIRCULAR EXTERNA No.  21 

PARA: REPRESENTANTES LEGALES, MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE 
ADMINISTRACIÓN, DE CONTROL SOCIAL Y REVISORES FISCALES DE 
LAS ORGANIZACIONES DE ECONOMIA SOLIDARIA 

DE: SUPERINTENDENTE 

ASUNTO: PRÓRROGA DE LA VIGENCIA DE LAS MEDIDAS PRUDENCIALES EN 
MATERIA DE CARTERA DE CRÉDITOS, CONTENIDAS EN LAS 
CIRCULARES EXTERNAS Nos. 17 Y 18 DE 2020 

FECHA: Bogotá D.C., 28 de diciembre de 2020 

100 - Circular Externa No. 21 Página 1 de 2 

Carrera 7 No. 31-10 Piso 11. PBX (1) 7 560 557.  Línea Gratuita 018000 180 430 

www.supersolidaria.gov.co 
NIT: 830.053.043 5 Bogotá D.C., Colombia

En virtud de la emergencia sanitaria1 que se mantiene en el país y su impacto en el 
comportamiento de la cartera de créditos, así como la incertidumbre en la situación 
económica, social y financiera de los asociados y de las organizaciones solidarias, esta 
Superintendencia en ejercicio de las facultades legales conferidas en el numeral 22 del 
artículo 36 de la Ley 454 de 1998, considera necesario prorrogar las medidas prudenciales 
en materia de riesgo de crédito, contenidas en las Circulares Externas Nos. 17 y 18 de 2020, 
las cuales tendrán vigencia entre el 1° de enero y el 30 de junio de 2021, teniendo en 
cuenta las siguientes modificaciones:  

PRIMERA. Las cooperativas de ahorro y crédito, multiactivas e integrales con sección de 
ahorro y crédito, deberán remitir a esta Superintendencia, las medidas que adoptarán a partir 
del 1° de enero de 2021 y su impacto financiero en el flujo de caja y en los estados 
financieros, a los que hacen referencia los numerales 2 y 3, de la instrucción PRIMERA de la 
Circular Externa No.17 de 2020, a más tardar el 15 de febrero de 2021. 

SEGUNDA.  Modificar la instrucción OCTAVA de la Circular Externa No. 17 de 2020, la cual 
quedará así:  

“El proceso de evaluación de la totalidad de la cartera de créditos, de que trata el numeral
2.4, del Capítulo II, de la Circular Básica Contable y Financiera, para las organizaciones 
solidarias de primer nivel de supervisión, se deberá realizar con información al corte de los 
meses de mayo y noviembre, y reflejar los resultados al corte de junio y diciembre de cada 
año. 

1 Resolución 844 del 26 de mayo de 2020. 



   91DIARIO OFICIAL
Edición 51.542
Martes, 29 de diciembre de 2020

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN NÚMERO 82647 DE 2020

(29 DICIEMBRE 2020)

“Por la cual se establecen los costos de los servicios de verificación metrológica que prestan los 
Organismos Autorizados de Verificación Metrológica - OAVM”

LA SECRETARIA GENERAL (E)

En ejercicio de sus facultades legales, y en especial las que le confiere la Ley 1753 de 2015 y la 
resolución 17076 de 2018

CONSIDERANDO

Que de conformidad con lo previsto en el artículo 16 de la Ley 1753 de 2015 “(…) Cada verificación 
del OAVM dará lugar al pago de un derecho por parte de los solicitantes de acuerdo con los montos 
que establezca anualmente la Superintendencia de Industria y Comercio, y en cuya fijación tendrá en 
cuenta la recuperación de los costos involucrados, correspondientes a materiales, insumos, 
suministros, personal, traslado y todos aquellos que incidan directamente en el desarrollo de la 
actividad. En caso de un usuario titular de un instrumento de medición sujeto a control metrológico 
impida, obstruya o no cancele los costos de la verificación del instrumento, se ordenará la 
suspensión inmediata de su utilización hasta que se realice su verificación, sin perjuicio de las 
sanciones establecidas en el artículo 61 de la Ley 1480 de 2011. (…)”

Que de conformidad con el artículo 2.2.1.7.14.1 del Decreto 1074 de 2015, modificado por el Decreto 
1595 de 2015, la Superintendencia de Industria y Comercio y las Alcaldías Municipales ejercerán el 
control metrológico de los instrumentos de medición directamente o con el apoyo de los Organismos
Autorizados de Verificación Metrológica –OAVM.

Que el numeral 2 del artículo 2.2.1.7.14.4 del Decreto 1074 de 2015, modificado por el Decreto 1595 
de 2015, estipula que “Toda persona que use o mantenga un instrumento de medición que sea
usado en cualquiera de las actividades relacionadas en el presente capitule será responsable del 
buen funcionamiento y de la conservación del instrumento de medición, en cuanto a sus 
características metrológicas obligatorias y a la confiabilidad de sus mediciones, así como del 
cumplimiento del reglamento técnico metrológico correspondiente. Igualmente, deberá permitir la 
realización de las verificaciones periódicas establecidas en el reglamento técnico o las que se hagan 
después de una reparación o modificación del instrumento, a su costa, permitiendo el acceso al 
instrumento de medición y a los documentos pertinentes.”

Que el parágrafo 1 del artículo 2.2.1.7.14.4 del Decreto 1074 de 2015, modificado por el Decreto 
1595 de 2015 dispone que “Los responsables del instrumento de medición, en cada una de las 
fases, tienen la obligación de cubrir los gastos correspondientes a las verificaciones de inspecciones 
que ordene o realice la autoridad de control.”

Que el numeral 3.5.3 de la resolución 64190 de 2015 preceptúa que “todo titular de un instrumento 
de medición sujeto a control metrológico que se encuentre en servicio, está obligado a permitir al 
OAVM realizar la verificación de su instrumento de medición en las circunstancias de modo, tiempo y 
lugar que se determinen en el reglamento técnico metrológico correspondiente, y a sufragar el costo 
del servicio de verificación metrológica de manera anticipada a la prestación del servicio.” 

Que el numeral 6.11.1 de la resolución 77506 de 2016 “Por la cual se adiciona el Capítulo Sexto en 
el Título VI de la Circular Única y se reglamenta el control metrológico aplicable a los instrumentos de 
pesaje de funcionamiento no automático”, modificado por la resolución 67759 de 2018, prevé que 
“Todo titular del instrumento de pesaje de funcionamiento no automático que se encuentre en 
servicio a la fecha de la publicación del presente reglamento técnico en el Diario Oficial, deberá 
permitir y sufragar de manera anticipada el costo de la verificación metrológica de sus instrumentos 
por parte del Organismo Autorizado de Verificación Metrológica – OAVM designado.”

REPUBLICA DE COLOMBIA
I

RESOLUCIÓN NÚMERO 82647 DE 2020 HOJA Nº,
“Por la cual se establecen los costos de los servicios de verificación metrológica que prestan los 

Organismos Autorizados de Verificación Metrológica - OAVM”

Que el numeral 7.10.1 de la resolución 77507 de 2016 “Por la cual se adiciona el Capítulo Séptimo
en el Título VI de la Circular Única y se reglamenta el control metrológico aplicable a los surtidores, 
dispensadores y/o medidores de combustibles líquidos”, modificado por la resolución 67760 de 2018, 
prevé que “Todo titular de medidores de combustibles líquidos que se encuentren en servicio a la 
fecha de la publicación del presente reglamento técnico en el Diario Oficial, deberá permitir y 
sufragar de manera anticipada el costo de la verificación metrológica de sus instrumentos por parte 
del Organismo Autorizado de Verificación Metrológica – OAVM designado.”

Que mediante resolución 37514 de 2016, modificada por la resolución 59577 de 2016, la 
Superintendencia de Industria y Comercio designó como OAVM al CONSORCIO DE VERIFICACIÓN 
METROLÓGICA –CVM encargado de verificar los surtidores/dispensadores de combustibles líquidos 
y los instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático que se utilizan en transacciones 
comerciales en: (i) grandes superficies, (ii) supermercados de cadena y (iii) pequeños 
establecimientos de comercio donde se utilicen dos (2) o más de estos instrumentos. Del mismo 
modo se designó a METROLEGAL COLOMBIA UT encargado de verificar el funcionamiento técnico
y metrológico de los instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático (balanzas) que son 
utilizados en actividades de control de peso en carreteras, vías y puertos del país.

Que mediante resoluciones 77590 del 27 de noviembre de 2017, 17076 del 13 de marzo de 2018,
542 del 16 de enero de 20191 y 2610 del 30 de enero de 2020, la Superintendencia de Industria y 
Comercio fijó los costos de la verificación metrológica de los Organismos Autorizados de Verificación 
Metrológica (OAVM) para los años 2017, 2018, 2019 y 2020, respectivamente.

Que de acuerdo con el parágrafo del artículo 1 de la resolución 17076 del 13 de marzo de 2018, 
durante los primeros días de cada año, la Secretaria General de la Superintendencia de Industria y 
Comercio emitirá el acto administrativo mediante el cual se hace público el valor correspondiente 
para el año en curso.

Que mediante resolución 2610 del 30 de enero de 2020 se modificó el artículo 1º de la resolución 
17076 de 2018, en el sentido de establecer que la actualización de los costos de los servicios de 
verificación metrológica corresponderá al incremento del salario mínimo mensual legal vigente 
autorizado por el Gobierno Nacional.

Que anualmente se debe hacer público el valor fijado por esta Entidad para las verificaciones 
mediante publicación de la resolución correspondiente en el Diario Oficial.

Que de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1785 del 29 de diciembre de 2020, el salario 
mínimo legal mensual se incrementó para el año 2021 en un 3.5%.

RESUELVE

ARTÍCULO 1. Actualizar los costos de los servicios de verificación metrológica señalados en la 
Resolución No. 2610 del 30 de enero de 2020, con base en el incremento del salario mínimo legal 
mensual vigente para el año 2021, los cuales regirán desde el 1 de enero de 2021 hasta el 31 de
diciembre de 2021, así:

TIPO DE INSTRUMENTO DE MEDICIÓN VALOR CON IVA EQUIVALENCIA UVT
Instrumentos de pesaje de funcionamiento no 
automático (balanzas) capacidad Max hasta 60 
kg

$233.164 6,421824146744520

Instrumentos de pesaje de funcionamiento no 
automático (balanzas) que son utilizados en 
actividades de control de peso en carreteras, 
vías y puertos del país

$8.573.334 236,1279555133850

I.Surtidores, dispensadores y/o medidores de 
combustible 

II.Por manguera del surtidor, dispensador y/o 
medidor de combustibles líquidos

$38.289 1,054564259391870

$61.148 1,684154862013880

1 Mediante Resolución No. 75746 del 30 de diciembre de 2019, se extendió la vigencia de la Resolución No. 542 del 16 de enero de 
2019, hasta el 30 de enero de 2020. 

3 RESOLUCIÓN NÚMERO 82647 DE 2020 HOJA Nº, 
Por la cual se establecen los costos de los servicios de verificación metrológica que prestan los 

Organismos Autorizados de Verificación Metrológica - OAVM

ARTÍCULO 2. Los OAVM designados sólo pueden cobrar por los servicios de verificación 
metrológica que prestan los valores fijados en la presente Resolución, independientemente del sitio 
del país donde se encuentre el instrumento de medición a verificar, y de ninguna manera pueden 
cobrar suma alguna por cualquier otro concepto. 

Parágrafo. Se exceptúa del pago del servicio de verificación metrológica de después de reparación o 
modificación, únicamente cuando el instrumento verificado ha sido reparado y el procedimiento 
reportado en el SIMEL dentro de los dos (2) días calendario siguientes a la realización de la visita de 
verificación metrológica periódica. 

ARTÍCULO 3. La inobservancia a lo dispuesto en la presente resolución dará lugar a la imposición 
de las sanciones y medidas previstas en la Ley 1480 de 2011. 

ARTÍCULO 4. La presente resolución empieza a regir a partir de la fecha de su publicación en el 
Diario Oficial. 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE, 
Dada en Bogotá D.C, a los 29 DICIEMBRE 2020 

LA SECRETARIA GENERAL (E), 

ANDRI MARCELI OSORIO BETANCOURT 
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RESOLUCIÓN No.   6128    DE 2020 

“Por la cual se fijan los aspectos técnicos, los indicadores y las metas de los criterios de 
calidad y las tarifas para la prestación de los servicios pertenecientes al Servicio Postal 

Universal” 

LA SESIÓN DE COMISIÓN DE COMUNICACIONES 
DE LA COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES 

En ejercicio de sus facultades legales, especialmente las conferidas por las leyes 1369 de 2009 
y 1341 de 2009, modificadas por la Ley 1978 de 2019 y 

CONSIDERANDO 

Que según lo dispuesto en el artículo 334 de la Constitución Política, el Estado intervendrá por 
mandato de la Ley, entre otros, en los servicios públicos y privados, con el fin de conseguir el 
mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes y la distribución equitativa de las 
oportunidades, racionalizar la economía, fomentar el desarrollo y promover la productividad y la 
competitividad. El mismo artículo dispone que, de manera especial, el Estado intervendrá para 
asegurar, de manera progresiva, que todas las personas, particularmente las de menores ingresos, 
tengan acceso efectivo al conjunto de bienes y servicios básicos. 

Que el artículo 365 de la Constitución Política establece que los servicios públicos son inherentes 
a la finalidad social del Estado, conforme lo disponen los artículos 1 y 2 de la carta fundamental y, 
en consecuencia, le corresponde el deber de asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes 
del territorio nacional, así como el ejercicio de las funciones de regulación, control y vigilancia de 
dichos servicios. 

Que la Ley 1369 de 2009 establece el régimen general de prestación de los servicios postales, y 
en su artículo 1° señala que los servicios postales son servicios públicos en los términos del artículo 
365 de la Constitución Política, y que su prestación estará sometida a la regulación, vigilancia y 
control del Estado. 

Que, según lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 3 de dicha Ley, el Servicio Postal Universal 
(SPU) es: “(…) el conjunto de servicios postales de calidad, prestados en forma permanente y a 
precios asequibles, que el Estado garantiza a todos los habitantes del territorio nacional con 
independencia de su localización geográfica a través del Operador Postal Oficial o Concesionario 
de Correo.”. 

Que el legislador estableció como objetivos de la intervención del Estado en los servicios postales, 
entre otros asegurar, (i) la prestación eficiente, óptima y oportuna de tales servicios; (ii) la 
prestación del SPU; y (iii) que las tarifas permitan recuperar los costos eficientes de prestación del 
servicio y que reflejen los distintos niveles de calidad ofrecidos por los operadores postales. 

Que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 20 de la Ley 1369 de 2009, la 
Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) está facultada para expedir toda la regulación 
de carácter general y particular en las materias relacionadas con, entre otros, el régimen de 
protección al usuario y los parámetros y criterios de eficiencia de los servicios postales que se 
prestan en el territorio nacional. 

Que en ejercicio de las facultades legales previstas en la mencionada Ley 1369, la CRC expidió el 
Régimen de Protección de los Derechos de los Usuarios de los Servicios Postales; los parámetros, 
indicadores y metas de calidad para los Servicios Postales diferentes al SPU; y obligaciones de 
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reporte de información periódica para los prestadores de este tipo de servicios; los cuales se 
encuentran compilados en el Capítulo 2 del Título II, el Capítulo 4 del Título V y el Título Reportes 
de Información de la Resolución CRC 5050 de 2016, respectivamente. 

 
Que de acuerdo con lo establecido en los artículos 13 y 18 de la Ley 1369 de 2009, previo a la 
expedición de la Ley 1978 de 2019, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (MinTIC) era la entidad facultada para determinar el cubrimiento y, anualmente, 
los criterios y niveles de calidad en términos de frecuencia, tiempo de entrega, sistema de 
reclamaciones y tarifas de los servicios pertenecientes al SPU, teniendo en cuenta los recursos 
disponibles para su financiación. 
 
Que, en ejercicio de estas funciones, en febrero de 2014, el MinTIC expidió el Decreto 
Reglamentario 223 de 2014, compilado en el Decreto Único Reglamentario 1078 de 2015, con el 
objeto de establecer los lineamientos generales para la prestación de los servicios exclusivos a 
cargo del Operador Postal Oficial (OPO) y las condiciones generales de prestación del SPU. Entre 
otras cosas, mediante este Decreto se definieron, de forma taxativa, los servicios pertenecientes 
al SPU, a saber: (i) la correspondencia prioritaria y no prioritaria; (ii) el correo telegráfico; (iii) la 
encomienda; (iv) el correo certificado, con excepción del que se preste sobre objetos postales 
masivos1 a personas jurídicas públicas o privadas y a impositores del área de reserva o la 
franquicia; y (v) los envíos con valor declarado. Los dos últimos servicios, según el mismo Decreto, 
son considerados servicios accesorios a los servicios de correspondencia y encomienda. 
 
Que, los servicios de correspondencia y las encomiendas son servicios obligatorios para el OPO 
según la Ley 1369 de 2009, por medio de los cuales debe recibir, clasificar, transportar y entregar 
objetos postales. Respecto de los envíos de correspondencia, dicha Ley dispone que son envíos 
de hasta 2kg de peso, que pueden ser prioritarios y no prioritarios y que son prestados sin guía 
ni seguimiento. En lo relacionado con la encomienda, la misma Ley estipula que son envíos no 
urgentes de artículos de permitida circulación hasta 30kg de peso y que pueden ser con o sin 
valor declarado. 
 
Que el correo certificado, es definido en el Decreto 223 de 2014 como un servicio accesorio que 
involucra la entrega, a petición del usuario remitente, de un documento que certifique la entrega 
del objeto postal al usuario destinatario, que se puede prestar tanto sobre los envíos de 
correspondencia como sobre las encomiendas y que hace parte de la canasta del SPU; la Ley 1369 
de 2009 se refiere a la certificación como una característica que pueden tener los envíos en 
general; el Manual del Convenio de la Unión Postal Universal (UPU) dispone que los envíos de 
correspondencia podrán expedirse como certificados y tanto el manual de encomiendas como las 
Actas Finales del XXI Congreso de la UPU reiteran que “los envíos de correspondencia podrán 
expedirse como certificados”2; por lo que se entiende como un servicio accesorio de los envíos de 
correspondencia y las encomiendas, es decir que se materializa a través de los servicios de 
correspondencia prioritaria certificada, correspondencia no prioritaria certificada y encomienda 
certificada. 
 
Que el servicio de correo telegráfico, según la definición establecida en el numeral 2.1.3. de la 
Ley 1369 de 2009, es la “[a]dmisión de telegramas y su transmisión mediante el operador 
habilitado para prestar el servicio de telegrafía, y posterior entrega a un destinatario de manera 
física”; dicho servicio hace parte del SPU desde la expedición del Decreto 223 de 2014, en el que 
se determinó que su entrega tenga el mismo cubrimiento que el servicio de correspondencia y 
que su admisión podrá ser definida por el OPO, según su disponibilidad técnica. En consecuencia, 
el correo telegráfico, como servicio postal, comporta, de manera exclusiva, las actividades de 
recepción, clasificación, transporte y entrega de telegramas. 
 
Que los envíos con valor declarado, según la UPU, aplican a los servicios de correspondencia y 
encomienda, mientras que para la Ley 1369 de 2009, el servicio de encomienda puede prestarse 
con o sin valor declarado, para lo cual fija la regla que permite determinar el valor de la 
indemnización por la pérdida, expoliación o avería de los objetos postales de este tipo de envíos. 
Así mismo, el Decreto 223 de 2014, además de definir que los envíos con valor declarado 

 
1 De acuerdo con el numeral 3.6 del artículo 3 de la Ley 1369 de 2009, se entiende por objetos postales masivos el 
“Número plural de objetos postales que se entregan a un operador postal para ser repartido entre un plural de 
destinatarios.”. 
2 UPU. Congreso Extraordinario de Ginebra 2019, cuarta parte, artículo 18. Disponible en: 
https://www.upu.int/en/Universal-Postal-Union/About-UPU/Acts; y Actas Finales del XXI Congreso de la Unión Postal 
Universal, capítulo 2, artículo 16. 
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pertenecen al SPU, reitera su naturaleza de servicio accesorio a los servicios de correspondencia 
y encomienda, que permite asegurar el envío en caso de pérdida, robo o deterioro. Por cuanto, 
los envíos de correspondencia prioritaria y las encomiendas se pueden prestar con valor y sin 
valor declarado. 
 
Que, posteriormente, también en ejercicio de sus competencias, el MinTIC expidió las resoluciones 
1552 y 3844 de 2014, a través de las cuales se determinaron los indicadores técnicos y de calidad 
para el servicio de correo asociado al SPU, en términos de: clasificación de municipios, cubrimiento, 
horarios de atención y condiciones de prestación del servicio, frecuencia, tiempos de entrega, el 
porcentaje de objetos postales entregados en buen estado y el procedimiento para fijar las tarifas; 
así como el sistema de atención de peticiones, quejas y reclamos de los usuarios de los servicios 
postales pertenecientes al SPU, en complemento al régimen de protección de los derechos de los 
usuarios expedido por la CRC. 
 
Que el 25 de julio de 2019 se expidió la Ley 1978 “Por la cual se moderniza el sector de las 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – TIC, se distribuyen competencias, se crea 
un regulador único y se dictan otras disposiciones”, que modificó las leyes 1341 de 2009 y 1369 
de 2009. 
 
Que, en concordancia con lo establecido en el parágrafo del artículo 1 de la Ley 1341 de 2009 
modificado por el artículo 2 de la Ley 1978 de 2019, la norma especial que rige los servicios 
postales en Colombia es la Ley 1369 de 2009, salvo las excepciones específicas establecidas en el 
primer compendio normativo. 
 
Que, adicionalmente, según el numeral 20 del artículo 22 de la Ley 1341 de 2009, a partir del 25 
de julio de 2019 la CRC es la Entidad facultada para fijar anualmente las tarifas, los criterios y 
niveles de calidad en términos de frecuencia, tiempo de entrega, sistema de reclamaciones para 
los servicios pertenecientes al SPU, teniendo en cuenta los recursos disponibles para su 
financiación y la política pública que defina el MinTIC para el sector postal. 
 
Que, en el mismo sentido, desde la entrada en vigor de la Ley 1978 de 2019, según los numerales 
23 y 24 del artículo 22 de la Ley 1341 de 2009, la CRC ejerce la competencia para regular en 
materia postal, además de lo dispuesto en la Ley 1369 de 2009: (i) los aspectos técnicos y 
económicos relacionados con las diferentes clases de servicios postales, incluyendo aquellos 
comprendidos en el SPU, teniendo en cuenta los recursos disponibles para su financiación y la 
política pública que defina el MinTIC para el sector; (ii) la fijación de indicadores y metas de calidad 
y eficiencia a dichos servicios; y (iii) la imposición de índices de calidad, cobertura y eficiencia a 
cada uno o varios de los operadores para la prestación de determinados servicios postales. 
 
Que, como consecuencia de lo anterior, mediante el artículo 51 de la Ley 1978 de 2019, el 
legislador derogó, tácitamente, todas las disposiciones que sean contrarias a las establecidas en 
dicha Ley y, expresamente, entre otras, las establecidas en el inciso primero del artículo 13 y el 
numeral 2 del artículo 20 de la Ley 1369 de 2009, relativas a la facultad que ostentaba el MinTIC 
para definir los criterios y niveles de calidad y las tarifas de los servicios pertenecientes al SPU. 
 
Que, como consecuencia de la asignación de funciones en materia de SPU, el 21 de noviembre 
de 2019, la CRC suscribió el contrato número 95 de 2019 con UT Modelo Postal 2019, unión 
temporal conformada por Sistemas Administración e Ingeniería S.A.S. y Afianza Ltda., el cual 
tiene como objeto “Contratar una persona que adelante la consultoría para la realización del 
modelaje financiero con el fin de desarrollar un modelo de costos para el sector postal que permita 
calcular los valores en los que incurre una empresa eficiente en la prestación de los servicios 
postales de acuerdo con las características previstas en la Ley 1369 de 2009 y demás normatividad 
aplicable”, el cual consta de, entre otros, un módulo para los servicios de correo (individual y 
masivo)3. 
 
Que, de manera paralela y con el fin de conocer las particularidades de la prestación del SPU en 
Colombia, el 8 de mayo de 2020, la CRC publicó el documento de diagnóstico del proyecto “Revisión 
de los criterios para la prestación del SPU” en el cual se realizaron análisis sobre: el concepto de 
SPU, sus características de prestación y los lineamientos que la UPU ha establecido para su 
implementación en los países miembro; las experiencias internacionales en la definición de sus 
elementos; el marco normativo vigente, incluyendo tanto los acuerdos internacionales suscritos 

 
3 CRC. Resolución CRC 346 de 2019. “Por la cual se adjudica el contrato objeto del proceso de contratación No. 81 de 
2019 adelantado bajo la modalidad de Concurso de Méritos”. 
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por el Estado colombiano como la normatividad nacional; un diagnóstico detallado sobre la realidad 
de la prestación de estos servicios en el territorio nacional, donde se revisó la canasta de servicios 
definida por el MinTIC para el SPU en el país, los criterios de calidad establecidos para su 
prestación, el método de financiamiento definido y los lineamientos para determinar las tarifas 
para estos servicios; y, con base en todo lo anterior, se plantearon las problemáticas evidenciadas 
respecto de la prestación de los servicios pertenecientes al SPU en el territorio nacional para 
abordar durante la ejecución del proyecto regulatorio. 
 
Que, de acuerdo con dicho documento, la CRC identificó las siguientes problemáticas en la 
prestación de los servicios pertenecientes al SPU en Colombia: (i) la canasta del SPU en Colombia 
no incluye las sacas M y los cecogramas, objetos postales que el Convenio de la UPU contempla 
dentro del servicio básico de envío de correspondencia; por el contrario, sí incluye el servicio de 
correo telegráfico, definido por el mencionado Convenio como servicio accesorio, (ii) se excluyen 
del SPU los objetos postales masivos relacionados con el correo certificado para personas jurídicas, 
así como los relacionados con el área de reserva o franquicia, cuestión no contenida en el Convenio 
Postal Universal, (iii) la obligación vigente en materia de cobertura exige al OPO, como mínimo, 
tener presencia en las cabeceras municipales del país, lo que no garantiza el acceso al SPU por 
parte de la población ubicada en los centros poblados y en las zonas rurales dispersas, que 
corresponde al 22.9%4 de la población colombiana, (iv) la medida vigente sobre las frecuencias de 
recolección y entrega establece valores diferenciales dependiendo de la tipología del municipio, sin 
tener en cuenta áreas urbanas y rurales, (v) al equipararse los tiempos de entrega de los envíos 
locales o urbanos de correspondencia prioritaria con los tiempos establecidos para la entrega de 
los envíos de mensajería expresa, definidos en la Resolución CRC 3095 de 2011, se desdibuja la 
naturaleza de la clasificación estos servicios, (vi) las reglas definidas para los tiempos de entrega 
no diferencian con claridad los envíos prioritarios para el ámbito nacional y los envíos no prioritarios 
para el mismo ámbito, (vii) no se establecieron tiempos de entrega para todas las combinaciones 
de tipos de municipios, específicamente para envíos entre municipios tipo 2, entre municipios tipo 
3 y municipios tipo 1 y, entre municipios tipo 3, y (viii) la obligación definida para el indicador 
denominado “entrega de objetos postales”, solo estableció metas para el periodo comprendido 
entre 2014 y 2017. 
 
Que, según el inciso final del artículo 22 de la Ley 1341 de 2009, adicionado por el artículo 19 de 
la Ley 1978 de 2019, la CRC debe observar criterios de mejora normativa, como la metodología 
de Análisis de Impacto Normativo (AIN), para el diseño y desarrollo de la regulación de carácter 
general que expida en ejercicio de sus funciones. 
 
Que, en aplicación de la metodología AIN y con fundamento en los hallazgos, problemáticas y 
conclusiones del documento de diagnóstico, la CRC definió como problema para resolver mediante 
el proyecto regulatorio relacionado con la revisión de criterios para la prestación del SPU el 
siguiente: “Las reglas para fijar las tarifas y la definición de los indicadores y metas de calidad para 
el Servicio Postal Universal no responden a la realidad de la prestación del servicio”. Dicho 
planteamiento fue socializado a través del mismo documento de diagnóstico publicado para 
comentarios de los agentes interesados entre el 8 y el 26 de mayo de 2020.  
 
Que, posteriormente, haciendo uso de criterios de mejora normativa, y bajo el ámbito de las 
competencias otorgadas por la Ley a la CRC, se delimitaron el alcance y los objetivos de la 
intervención, así como las alternativas que podrían ser aplicadas por la Comisión para resolver el 
problema, previo a la respectiva evaluación, los cuales fueron publicados para conocimiento de 
todos los interesados mediante el “Documento de objetivos y alternativas regulatorias”, entre el 
12 de junio y el 2 de julio de 2020, el cual estuvo acompañado por una consulta guiada, mediante 
la cual la CRC pretendía conocer si, para los diferentes grupos de valor, las alternativas regulatorias 
planteadas son pertinentes para cumplir los objetivos trazados en el proyecto regulatorio, así como 
también para determinar cuáles criterios de evaluación cuantitativos y cualitativos se consideraban 
de mayor relevancia para adelantar la evaluación de dichas alternativas regulatorias. 
 
Que, de esta manera, la CRC definió como objetivo general del proyecto regulatorio “Establecer 
tarifas, indicadores y metas de calidad para los servicios que hacen parte del SPU, para propender 
por su prestación eficiente, óptima y oportuna”. Para ello, como alternativas regulatorias para el 
eje de indicadores y metas de calidad de los servicios pertenecientes al SPU se identificaron de 
manera preliminar las siguientes: (i) mantener los indicadores técnicos y de calidad establecidos 
en la Resolución MinTIC 1552 de 2014, modificada por la Resolución MinTIC 3844 de 2014; (ii) 

 
4 Cifras tomadas del Censo nacional (https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-
poblacion/censonacional-de-poblacion-y-vivenda-2018/donde-estamos). 
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establecer los indicadores y metas de calidad que no se encuentren definidos en la Resolución 
MinTIC 1552 de 2014, modificada por la Resolución MinTIC 3844 de 2014, y eliminar los que se 
encuentren en desuso; (iii) replantear los criterios, indicadores y metas de calidad del SPU en 
Colombia de acuerdo con los estándares de la región de América Latina y El Caribe; y (iv) replantear 
los criterios, indicadores y metas de calidad del SPU en Colombia de acuerdo con los estándares 
de países con un alto grado de desarrollo postal, de conformidad con las clasificaciones realizadas 
por la UPU. Por su parte, para el eje de las tarifas de los servicios pertenecientes al SPU, se 
definieron inicialmente las siguientes alternativas: (i) mantener las tarifas aprobadas por MinTIC 
para los servicios incluidos en el SPU; (ii) mantener las tarifas aprobadas por MinTIC para los 
servicios actualmente incluidos en el SPU y fijar tarifas para los servicios que adicione el citado 
Ministerio a la canasta básica, con base en un criterio de costos eficientes, a partir de los resultados 
obtenidos del modelo de costos desarrollado por la Comisión y la información suministrada por 
MinTIC; (iii) mantener las tarifas aprobadas por MinTIC para los servicios actualmente incluidos en 
el SPU y fijar tarifas a los servicios que adicione el citado Ministerio a la canasta básica, con base 
en una revisión de estándares internacionales, teniendo en cuenta las diferencias en el poder 
adquisitivo de cada país; (iv) fijar las tarifas de todos los servicios asociados al SPU, a partir de los 
resultados obtenidos del modelo de costos desarrollado por la Comisión y la información solicitada 
a MinTIC y (v) fijar las tarifas de todos los servicios asociados al SPU basada en una revisión de 
estándares internacionales teniendo en cuenta las diferencias en el poder adquisitivo de cada país. 

 
Que, en respuesta a la mencionada consulta, se recibieron comentarios oportunos de Servicios 
Postales Nacionales S.A., un ciudadano interesado5 y la Dirección de Vigilancia, Inspección y 
Control de MinTIC, los cuales fueron estudiados y tenidos en cuenta para la elaboración de la 
presente propuesta regulatoria. 
 
Que, una vez analizados los comentarios recibidos, y efectuados los análisis técnicos, económicos 
y jurídicos necesarios, se mantuvieron las alternativas relacionadas con la definición de los 
indicadores y metas para los criterios de calidad cobertura y tiempos de entrega. Sin embargo, 
debido a que no fue posible recabar información sobre la definición de estándares para el criterio 
de calidad de seguridad, tanto en los países de la región de América Latina y El Caribe como en 
los del resto del mundo que gozan de un alto grado de desarrollo postal, se reestructuraron las 
alternativas regulatorias propuestas para dicho criterio, salvo el statu quo. Adicionalmente, 
respecto de las alternativas para la fijación de las tarifas aplicables a la prestación de dichos 
servicios, dadas las limitaciones de información a las que se enfrentó el regulador para construir 
el contexto económico, jurídico y particular de prestación de los servicios pertenecientes al SPU 
en otros países, se decidió eliminar las alternativas (iii) y (v) las cuales contemplaban la fijación 
de las tarifas con base en una revisión de estándares internacionales, teniendo en cuenta las 
diferencias en el poder adquisitivo de cada país, para los servicios que adicione el MinTIC a la 
canasta básica del SPU o para todos los pertenecientes al SPU, respectivamente. 
 
Que las alternativas regulatorias evaluadas para los criterios de calidad, cobertura y tiempos de 
entrega fueron aquellas sometidas a discusión y que, respecto del criterio de calidad de seguridad 
de los envíos, las alternativas regulatorias que se evaluaron fueron: (i) mantener la definición del 
porcentaje de objetos entregados en buen estado y definir nuevas metas para el indicador de que 
trata el literal f. del artículo 2 de la Resolución MinTIC 1552 de 2014, modificada por la Resolución 
MinTIC 3844 de 2014; (ii) identificar el porcentaje de envíos perdidos, expoliados, o averiados 
sobre el total de envíos entregados y, de esta forma, poder reconocer el motivo por el cual los 
objetos no fueron entregados en buen estado; y (iii) determinar, además del porcentaje de envíos 
expoliados, perdidos, o averiados sobre el total de envíos entregados, los envíos devueltos al 
remitente. 
 
Que, por su parte, para el eje de definición de las tarifas para la prestación de los servicios 
pertenecientes al SPU se evaluaron las siguientes alternativas regulatorias: (i) mantener las tarifas 
aprobadas por MinTIC para los servicios incluidos en el SPU; (ii) fijar las tarifas de todos los 
servicios asociados al SPU con base en un criterio de costos eficientes, a partir de los resultados 
obtenidos del modelo de costos desarrollado por la Comisión; y (iii) fijar las tarifas con base en el 
ejercicio de costeo presentado en la propuesta tarifaria remitida por Servicios Postales Nacionales 
S.A.6  
 

 
5 Denominado “Ciudadano Interesado” debido a la solicitud expresa de anonimización de los datos personales del 
remitente de estos comentarios. 
6 Comunicación identificada con el radicado CRC No. 2020807390 del 10 de julio de 2020. 

Continuación de la Resolución No.  6128  de   29 de diciembre de 2020    Hoja No. 6 de 27 
 
Que, previo a la evaluación de alternativas regulatorias, se identificó que la tipología de municipios 
del territorio nacional es un aspecto técnico inherente a la prestación de los servicios 
pertenecientes al SPU, debido a que permite diferenciar sus características geográficas o 
socioeconómicas, guarda relación con características relativas a la operación del servicio, tales 
como la ubicación de centros de clasificación, y permite caracterizar la asimetría en el tráfico. De 
esta manera, como aspecto técnico inherente a la prestación de dichos servicios, deben acatarse 
sus reglas para poder medir y cumplir los indicadores de calidad, cobertura, tiempos de entrega y 
seguridad en los términos definidos en esta resolución. 
 
Que, con el fin de reconocer la existencia de aquellos municipios del territorio nacional que son de 
difícil acceso dadas sus condiciones geográficas o de orden público, se adiciona el Anexo 5.9. del 
TÍTULO ANEXOS DEL TÍTULO V. de la Resolución CRC 5050 de 2016, en donde se establece el 
listado de municipios tipo 4 para la prestación de los servicios pertenecientes al SPU, los cuales 
hacen referencia a aquellos que son considerados de difícil acceso por sus condiciones geográficas 
o de orden público.   
 
Que, para la evaluación de las alternativas, la CRC encontró pertinente aplicar la metodología de 
evaluación denominada “costo-efectividad” para la fijación de los indicadores y metas de los 
criterios cobertura y tiempos de entrega; y la metodología “multicriterio” para la fijación del 
indicador y la meta del criterio de seguridad y de las tarifas que el público deberá pagar por la 
prestación de los servicios pertenecientes al SPU. 
 
Que, en ese sentido, al aplicar la metodología de evaluación costo-efectividad a las alternativas 
regulatorias planteadas para la definición del indicador y la meta del criterio de cobertura, se 
seleccionó como la mejor alternativa aquella que tiene en cuenta tanto el criterio espacial como el 
de número de habitantes, de acuerdo con las mejores prácticas de los países con alto grado de 
desarrollo postal y que permiten alcanzar niveles de cobertura, en términos de habitantes por 
punto de atención, similares a aquellos de los países de la región de América Latina y el Caribe 
analizados en los estudios realizados por la Comisión. 
 
Que, de acuerdo con esta alternativa, y según las tipologías de municipios que se definen en el 
artículo 3 del presente acto administrativo, el OPO debe tener presencia en todas las cabeceras 
municipales del país cumpliendo al menos una de las siguientes dos condiciones: (i) asignación 
espacial, que establece, en promedio, un radio de cobertura de 1,5 km a la redonda para los puntos 
de atención al público en municipios tipo 1, de 2 km para municipios tipo 2 y de 3 km para 
municipios tipo 3, y se define la cantidad de puntos requerida a partir del área urbana del 
municipio; o (ii) número de habitantes, donde el número máximo de habitantes por punto es de 
80.000 para municipios tipo 1, 110.000 para municipios tipo 2 y 300.000 para municipios tipo 3. 
Para cualquiera de las dos condiciones, en todos los municipios tipo 4 debe haber al menos un (1) 
punto de atención al público en la cabecera municipal. 
 
Que, a partir de lo anterior, se fijó como meta de cobertura el cumplimiento de al menos una de 
las condiciones de asignación espacial o número de habitantes que aquí se definen. 
 
Que, por su parte, al aplicar la metodología de evaluación costo-efectividad a las alternativas 
regulatorias planteadas para la definición del indicador y la meta del criterio de tiempos de entrega, 
se seleccionó como mejor alternativa regulatoria establecer los tiempos y metas de calidad que no 
se encuentren definidos por la Resolución MinTIC 1552 de 2014, modificada por la Resolución 
MinTIC 3844 de 2014, teniendo en cuenta la información del OPO, y mantener las definidas en el 
literal e) del artículo 2 de la Resolución MinTIC 1552 de 2014, modificado por el artículo 1 de la 
Resolución MinTIC 3844 de 2014. 
 
Que, en aras de garantizar la oportuna prestación de los servicios que conforman el SPU a lo largo 
del territorio nacional, a través de este acto administrativo se definen condiciones para el criterio 
de calidad de tiempos de entrega por tipo de municipio, buscando capturar las diferencias en los 
volúmenes de envíos originados y entregados, así como las heterogeneidades en la dificultad para 
recoger y entregar objetos postales entre los cuatro tipos de municipios que se establecen en la 
presente resolución. Las dos condiciones se deben cumplir a nivel de municipio, es decir, para cada 
municipio del país, a partir de las cuales se establece una única meta de cumplimiento a nivel 
nacional. 
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Que, con el fin de evitar que haya municipios desatendidos durante largos períodos, la Comisión 
considera que no se podrá presentar incumplimiento de alguna de las dos condiciones de tiempo 
de entrega a nivel de municipio por dos (2) trimestres consecutivos para un mismo municipio. 
 
Que al encontrarse una relación inversa entre los tiempos de entrega y las frecuencias de 
recolección y entrega de un objeto postal (menores plazos de entrega requieren mayores 
frecuencias), la Comisión entiende que las condiciones a ser adoptadas respecto del criterio de 
calidad de tiempos de entrega determinarán, indirectamente, las frecuencias mínimas de 
recolección y entrega del OPO. Esto, además de evidenciar que, en términos de calidad en la 
prestación del servicio, el usuario final es indiferente respecto de la forma en que el OPO organice 
sus procesos logísticos, siempre y cuando cumpla los plazos prometidos. Por consiguiente, resulta 
pertinente definir la posibilidad de que sea el OPO quien implemente el esquema de frecuencia de 
recolección en puntos de atención al público y entrega en domicilio. Así, mediante la presente 
resolución, se le da la opción al OPO de que mediante un modelo por demanda o un esquema fijo 
se garantice la óptima y oportuna prestación del servicio a los usuarios finales. 
 
Que, por otro lado, al aplicar la metodología de evaluación multicriterio a las alternativas 
regulatorias planteadas para la definición del indicador y la meta del criterio de seguridad, se 
seleccionó como mejor opción aquella que determina, además del porcentaje de envíos expoliados, 
perdidos, o averiados sobre el total de envíos entregados, los envíos devueltos al remitente, cuando 
no sea posible entregarlos al destinatario. 
 
Que, de acuerdo con esta alternativa regulatoria, resulta necesario definir un indicador de calidad 
en el que se especifique la cantidad de objetos expoliados, perdidos y averiados, así como la 
obligación de incluir en este cálculo los objetos que deben ser devueltos al remitente, cuando no 
sea posible entregarlos al destinatario. 
 
Que, teniendo en cuenta que el espectro de los objetos entregados en buen estado se amplió a 
aquellos que son devueltos al remitente porque no fue posible entregarlos al destinatario, la CRC 
consideró pertinente la definición de una meta de cumplimiento del 98% aplicable a los objetos 
postales que deberán ser entregados al destinatario o devueltos al remitente en buen estado, 
tanto para los envíos de ámbito local o nacional como también para los de ámbito internacional. 
 
Que, para la aplicación de la metodología de evaluación de análisis multicriterio a las alternativas 
regulatorias planteadas para la fijación de las tarifas de los servicios pertenecientes al SPU, se 
consideró necesario hacer una evaluación específica para los servicios de correspondencia 
prioritaria y no prioritaria, y otra evaluación independiente para el servicio de encomienda, 
considerando las diferencias entre estos servicios, en términos del peso promedio del objeto 
postal, y su incidencia en el costo unitario del servicio.  
 
Que, debido a que como resultado de un ejercicio de estimación de diferencias en costos entre 
Servicios Postales Nacionales S.A. y operadores de mensajería expresa con cobertura nacional, 
la CRC encontró diferencias sustanciales entre sus costos para procesos comparables como 
transporte, clasificación y entrega, por lo anterior, esta Comisión considera pertinente exhortar a 
Servicios Postales Nacionales S.A. a perseguir una mayor eficiencia en su operación, de forma 
permanente, tomando como referente la eficiencia del servicio de mensajería expresa en dichos 
procesos comparables, para lo cual se estimó la reducción en el costo por envío (histórico), y por 
ende en las tarifas tope para los servicios del SPU prestados. De esta manera, se considera 
pertinente exigir al OPO habilitado actualmente una reducción anual del 2,78% en sus costos de 
prestación de los servicios pertenecientes al SPU durante los siguientes tres (3) años, efectivos a 
partir de enero de 2022. 
 
Que, de acuerdo con los resultados obtenidos del análisis multicriterio, se seleccionó como mejor 
alternativa regulatoria para los servicios de correspondencia, prioritaria y no prioritaria, y el servicio 
accesorio de la certificación fijar las tarifas de todos los servicios asociados al SPU con base en un 
criterio de costos eficientes, a partir de los resultados obtenidos del modelo de costos desarrollado 
por la Comisión. Por su parte, la mejor alternativa que arrojó la aplicación de la evaluación de 
análisis multicriterio para el servicio de encomienda fue mantener las últimas tarifas aprobadas por 
MinTIC para los servicios incluidos en el SPU, actualizándolas en función de la variación del Índice 
de Precios al Consumidor. 
 
Que, específicamente respecto del ofrecimiento del servicio accesorio de certificación sobre los 
servicios de correspondencia y encomienda, la CRC advierte que la tarifa tope aplicable en estos 
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casos se desprenderá de la suma de la tarifa tope del servicio de correspondencia o encomienda, 
según sea el caso, y la tarifa tope del servicio accesorio de certificación. 
 
Que, debido a que la fijación de tarifas a partir de los costos eficientes de la prestación de este 
tipo de servicios no está encaminada a que cualquier persona que quiera acceder a este pueda 
hacerlo; y que, de acuerdo con los convenios internacionales suscritos por Colombia y los mandatos 
de la normatividad nacional, se debe garantizar la prestación de un servicio postal a todos los 
habitantes del territorio nacional que cumpla con las características de asequibilidad, accesibilidad 
y universalidad, con independencia a la zona geográfica en la que se encuentre, la CRC considera 
necesario fijar descuentos tarifarios con un enfoque en personas en condición de pobreza extrema, 
pobreza y vulnerabilidad en Colombia y, de esta manera, garantizar el acceso al SPU para toda la 
población, proveyendo descuentos tarifarios solo a aquellos ciudadanos que lo necesiten, en 
función de su capacidad adquisitiva, y para un número limitado de envíos al año, propendiendo 
así por una focalización de los recursos públicos más progresiva y una regulación más eficiente y 
equitativa. 
 
Que, al revisar la aplicación de descuentos tarifarios en la prestación de otros tipos de servicios, la 
CRC encontró que, en servicios como transporte y salud se han implementado descuentos tarifarios 
tomando como fundamento el Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios (Sisbén IV) 
del Departamento Nacional de Planeación (DNP), con el fin de permitir el acceso a dichos servicios 
por parte de población en condición de pobreza o vulnerabilidad. Esta base de datos tiene múltiples 
ventajas, dentro de las cuales se destacan: i) cobertura cuasi-universal en el territorio nacional, 
tras una operación de levantamiento de datos que se extendió por más de dos años; ii) uso de 
tecnología para reducir errores en la captura de la información; iii) validación de la información 
con múltiples fuentes exógenas adicionales; iv) actualización recurrente de la base de datos; y v) 
facilidad para consultar el estatus de cada usuario (si está incluido en la base y a cuál grupo 
pertenece). 
 
Que, en este sentido, para permitir el acceso a los servicios de correspondencia prioritaria y no 
prioritaria y encomienda, pertenecientes al SPU, se fijarán descuentos aplicables a la población 
en estas condiciones, a partir de los tres grupos socioeconómicos que hacen parte del Sisbén IV 
del DNP y cuyas disparidades promedio en poder adquisitivo respecto del hogar perteneciente al 
primer decil de ingresos no inscrito en el Sisbén IV, se corresponden con los siguientes descuentos 
tarifarios: 
 

• Grupo A (pobreza extrema): 80% respecto de la tarifa al público general para cada uno de 
los servicios del SPU. 

• Grupo B (pobreza): 50% respecto de la tarifa al público general para cada uno de los 
servicios del SPU. 

• Grupo C (vulnerabilidad): 20% respecto de la tarifa al público general, para cada uno de 
los servicios del SPU. 

 
Que, para aplicar estos descuentos tarifarios diferenciales, el OPO tiene la obligación de verificar 
que cada potencial beneficiario cumpla con los siguientes requisitos: (i) ser persona natural mayor 
de 16 años y (ii) estar inscrito en la base de datos del Sisbén IV.  
 
Que, adicionalmente, con el fin de que se materialice la aplicación de los descuentos tarifarios de 
los tres grupos socioeconómicos descritos, resulta necesario que el OPO cumpla la regla de 
suscribir un acuerdo con el DNP con el objeto de tener acceso a la base de datos del Sisbén IV de 
forma permanente. 
 
Que, teniendo en consideración que los telegramas son comunicaciones de máximo 400 palabras, 
cuyo peso no supera los 150 gramos, la CRC considera que el servicio de correo telegráfico es 
muy similar al servicio de correspondencia prioritaria, por el peso del envío y el proceso que se 
lleva a cabo desde la admisión hasta la entrega del objeto postal, por lo que se tomará como 
referencia el costo de este servicio más el de la certificación para la fijación de la tarifa del servicio 
de correo telegráfico que presta el OPO, según el ámbito del envío, excluyendo el servicio de 
telegrafía. 
 
Que, aunado a lo anterior, y toda vez que el Régimen de Protección de los Derechos de los Usuarios 
de los servicios postales, expedido por esta Comisión y compilado en el Capítulo 2 del Título II de 
la Resolución CRC 5050 de 2016, regula de manera integral la protección de este tipo de usuarios, 
en consonancia con las facultades legales que le fueron otorgadas y en complemento de las 
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disposiciones normativas establecidas en la Ley 1369 de 2009, específicamente en lo referente al 
trámite de peticiones, quejas reclamos y solicitudes de indemnización, para la CRC resulta 
necesario reiterar la figura independiente, imparcial, autónoma y autocompositiva del defensor de 
los usuarios de los servicios pertenecientes al SPU, con el fin de que el OPO, además de observar 
las obligaciones que se imponen en dicho régimen, establezca un defensor de los derechos de los 
usuarios que sea eficiente en la solución de las controversias que puedan surgir y que vele por la 
protección real de los usuarios de los servicios pertenecientes al SPU. 

Que, en el mismo sentido, se identificó que la definición de los horarios de los puntos de atención 
al público del OPO garantiza el acceso y la prestación de todos los servicios que hacen parte del 
SPU a todos los habitantes del país, así como la protección de los derechos de los usuarios. Sin 
embargo, debido a que responde a las particularidades de tipo cultural y costumbrista de cada 
municipio de Colombia, que en algunas ocasiones están asociadas a la tradición de la región 
arraigada en la población que la compone, y que trascienden a las formas de prestación de los 
servicios en cada territorio, la Comisión considera adecuado evolucionar de la imposición de un 
horario de atención estático a una cantidad mínima de ocho (8) horas de atención al público en 
cada uno de los puntos que se dispongan para prestar dichos servicios. Para estos efectos, el OPO 
deberá establecer y publicar el horario de atención respectivo en cada uno de los puntos de 
atención al público, y en caso de que se materialice un hecho fortuito o de fuerza mayor que 
impida el cumplimiento del mínimo de horas diarias de disponibilidad o el horario de atención 
establecido, deberá informar a los usuarios mediante un aviso en un lugar visible del punto de 
atención al público y guardar la evidencia con la que demostrará a las autoridades de inspección, 
vigilancia y control su materialización. 

Que, el 10 de septiembre de 2020, el MinTIC expidió el “Plan de modernización del sector postal 
2020-2024”, con el cual se pretende generar mecanismos que permitan modernizar el sector postal 
en Colombia en el marco de la transformación digital y frente a las nuevas dinámicas de los 
mercados. Dicho plan reconoce que la revisión de las condiciones del mercado que realiza la CRC 
en ejercicio de sus funciones es esencial para alcanzar la modernización del sector, sugiriendo al 
regulador, respecto de la prestación de los servicios asociados al SPU, que: (i) para la definición 
de sus tarifas se realice un diagnóstico del sistema tarifario y sus reglas para la prestación de 
dichos servicios; (ii) para la fijación de los indicadores y metas de calidad y eficiencia de los 
servicios que hacen parte del SPU, se revise la pertinencia de los indicadores vigentes, con el fin 
de que respondan a la necesidad de ajustar el alcance y la naturaleza de los servicios con mayor 
demanda dentro de la canasta del SPU y a las condiciones variables del mercado; y que (iii) dentro 
de los análisis que se realicen para la fijación de los indicadores y metas de calidad y eficiencia, se 
revisen los servicios exclusivos del OPO y su aplicación. 

Que, mediante el artículo 31 de la Ley 1978 de 2019, el legislador impuso a la CRC el deber legal 
de establecer reglas diferenciales que incentiven el despliegue de infraestructura y la provisión de 
servicios en zonas rurales o de difícil acceso o en aquellos municipios focalizados por las políticas 
públicas sociales de acuerdo con la normatividad TIC o cualquier otra que resulte aplicable, en 
todos los proyectos regulatorios que expida en desarrollo de sus competencias.  

Que, dando cumplimiento a dicho deber legal, como se observa en los resultados obtenidos de la 
evaluación de las alternativas regulatorias, mediante la presente resolución la CRC define una serie 
de reglas diferenciales en materia de cobertura, clasificación de municipios y asequibilidad tarifaria 
con el fin de propender por la prestación del conjunto de servicios que conforman el SPU en 
Colombia de forma eficiente, óptima y oportuna en todo el territorio nacional, como se desarrolla 
de manera detallada en el documento soporte publicado. 

Que, como consecuencia de la definición de los indicadores y metas de calidad y las tarifas para 
los servicios pertenecientes al SPU en Colombia y, toda vez que los envíos de correo certificado 
masivo correspondientes a impositores del área de reserva y franquicia no hacen parte del SPU, la 
CRC evidenció la necesidad de modificar el Formato 1.2 de la Sección 1 del Capítulo 3 del Título 
Reportes de Información de la Resolución CRC 5050 de 2016, mediante el cual el OPO reporta 
información de ingresos y envíos del servicio de correo, específicamente en lo que respecta a 
incluir información desagregada de los ingresos y envíos de cada uno de los servicios que hacen 
parte del SPU, así como de los que corresponden al área de reserva y franquicia. 

Que, adicionalmente, en aras de contar con información que permita hacer seguimiento al 
comportamiento de los indicadores de tiempos de entrega y seguridad, la Comisión considera 
necesario crear las obligaciones de reporte periódico de la información que se establece en los 
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Formatos 2.4 Cantidad de objetos entregados a tiempo - SPU y 2.5 Cantidad de objetos 
entregados en buen estado – SPU, los cuales entran en vigor el 1 de julio de 2021. Por 
consiguiente, el primer reporte de información de los formatos 2.4 y 2.5 corresponderá al tercer 
trimestre de 2021 y deberá reportarse hasta 30 días calendario después de finalizado dicho 
trimestre. 
 
Que, en la medida en que las condiciones y reglas que se imponen a través del presente acto 
administrativo pueden requerir adecuaciones operativas y administrativas por parte del OPO para 
garantizar la prestación ininterrumpida de los servicios asociados al SPU, esta Comisión considera 
pertinente definir distintos períodos de transición para la implementación de algunas disposiciones, 
a saber: (i) hasta el 31 de enero de 2021, mantendrá las tarifas publicadas en su página web al 1 
de octubre de 2020, para todos los servicios pertenecientes al Servicio Postal Universal; y a partir 
del 1 de febrero de 2021, el OPO deberá actualizar las tarifas para la prestación de los mismos 
servicios en los términos establecidos en el presente acto administrativo; (ii) hasta el 28 de febrero 
de 2021, en cuanto a horarios de atención y condiciones de prestación del servicio, cumplirá con 
las disposiciones contenidas en el literal c) del artículo 2 de la Resolución MinTIC 1552 de 2014; 
(iii) hasta el 31 de marzo de 2021, deberá cumplir con los indicadores y metas de calidad respecto 
de frecuencia, tiempo de entrega y entrega objetos postales, establecidos en los literales d), e) y 
f) del artículo 2 de la Resolución MinTIC 1552 de 2014 modificada por la Resolución MinTIC 3844 
de 2014; y (iv) hasta el 30 de junio de 2021, deberá cumplir las disposiciones sobre cubrimiento 
dispuestas en el literal b) del artículo 2 de la Resolución MinTIC 1552 de 2014. 
 
Que, en similar sentido, con el fin de que el OPO pueda realizar las adecuaciones necesarias en su 
operación para recolectar la información que se solicitará a través de los Formatos 1.2 Ingresos y 
envíos del servicio de correo, 2.4 Cantidad de objetos entregados a tiempo - SPU y 2.5 Cantidad 
de objetos entregados en buen estado – SPU, la CRC otorga un período de transición para la 
entrada en vigor de los artículos 5, 6 y 7 de la presente resolución, hasta el 30 de junio de 2021. 
En consecuencia, el reporte de la información correspondiente al período comprendido entre el 1 
de enero de 2021 y el 30 de junio de 2021 deberá realizarse de conformidad con el Formato 1.2 
vigente al momento de la expedición de la presente resolución. Por consiguiente, el primer reporte 
de información del Formato 1.2 contenido en el artículo 5 de la presente resolución corresponderá 
al tercer trimestre de 2021 y deberá reportarse hasta 30 días calendario después de finalizado 
dicho trimestre. 
 
Que, en el mismo sentido, y teniendo en consideración que la implementación del Sisbén IV puede 
generar retrasos o inconvenientes administrativos, la implementación de los descuentos tarifarios 
sufriría dilaciones que ponen en riesgo la materialización de la naturaleza de asequibilidad del SPU. 
En este sentido, la CRC considera relevante mantener la condición de asequibilidad de las tarifas 
de los servicios pertenecientes al SPU mediante el reconocimiento del beneficio de los servicios de 
correspondencia no prioritaria para pesos de hasta doscientos gramos (200g), establecido en el 
literal ii) del artículo sexto del Decreto 223 de 2014, de acuerdo con lo contemplado en la parte 
resolutiva de este acto administrativo.  
 
Que la definición de tarifas, indicadores y metas de calidad que se efectúa a través del presente 
acto administrativo para cada uno de los servicios pertenecientes al SPU, trae consigo beneficios 
para la población, en la medida en que se establecen descuentos tarifarios para personas en 
situación de vulnerabilidad, facilita el acceso a estos servicios postales, optimiza su prestación, 
simplifica las actividades de inspección, vigilancia y control y ayuda a una mejor focalización del 
gasto público. Así mismo, otorga un margen al OPO en la fijación de tarifas a sus usuarios, 
flexibiliza las frecuencias de recolección y entrega lo cual, a su vez, genera una disminución de sus 
costos de transporte, fortalece al OPO y establece un marco regulatorio de prestación de estos 
servicios de forma clara y completa. 
 
Que con fundamento en los artículos 2.2.13.3.2 del Decreto 1078 de 2015 y en el artículo 8 numeral 
8 de la Ley 1437 de 2011, entre el 26 de octubre y el 9 de noviembre de 2020, la CRC publicó el 
proyecto de resolución “Por la cual se fijan las tarifas, los indicadores y las metas de calidad para 
los servicios pertenecientes al Servicio Postal Universal” con su respectivo documento soporte que 
contiene los análisis realizados por esta Entidad, con el fin de garantizar la participación de todos 
los agentes interesados en el proceso de regulación de la iniciativa mencionada.  
 
Que, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.2.30.5. del Decreto 1074 de 2015, esta 
Comisión diligenció el cuestionario expedido por la Superintendencia de Industria y Comercio 
(SIC) mediante el artículo 5 de la Resolución SIC 44649 de 2010, con el fin de verificar si las 
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disposiciones contempladas en el presente acto administrativo tienen efectos en la competencia 
y requieren realizar el procedimiento administrativo de abogacía de la competencia. 

 
Que, en observancia de lo definido en el artículo 7 de la Ley 1340 de 2009, el artículo 2.2.2.30.8. 
del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución SIC 44649 de 2010, el 10 de noviembre de 2020 la 
CRC envió a la SIC, con el radicado No. 20-424478-0, el proyecto regulatorio publicado con su 
respectivo documento soporte, y anexó el cuestionario dispuesto por tal entidad para proyectos 
regulatorios de carácter general, así como los diferentes comentarios a la propuesta regulatoria 
que fueron recibidos durante el plazo establecido por la CRC. 
 
Que la SIC, en sede del mencionado procedimiento de abogacía de la competencia, mediante 
comunicación identificada con el radicado No. 20-424478-4-0 del 14 de diciembre de 2020, emitió 
concepto donde arguyó que el proyecto regulatorio sometido a su estudio “(…) contiene 
disposiciones relacionadas con la estructura tarifaria del SPU y que propende por adecuar dicha 
estructura a las dinámicas actuales y necesidades identificadas por el regulador además del 
establecimiento de metas que propenden por un mejoramiento en la prestación de los servicios 
del SPU.”. 
 
Que, en adición a lo anterior, la SIC recomendó en primer lugar, respecto a las condiciones de 
prestación del servicio que establece la Resolución MinTIC 1552 de 2014, “[i]ncluir en el Proyecto 
reglas específicas relacionadas con: i) los lugares en los que deben ubicarse geográficamente los 
puntos de atención; ii) la información a presentar de manera física y visible en los puntos de 
atención, como tarifas, tiempos de entrega y condiciones de prestación y el (sic) iii) mecanismo 
para el pesaje de los objetos postales y su debida calibración.”. Al respecto, esta Comisión indica, 
primero, que se acogió la recomendación de incluir el deber de identificar plenamente y ubicar 
en sitios de fácil acceso los puntos de atención al público de los que disponga el OPO, para lo 
cual se incluyó este aparte en el artículo 2 de la presente resolución. Segundo, que las 
obligaciones respecto de la publicidad de tarifas y condiciones de prestación del servicio fueron 
establecidas en el Régimen de Protección de los Derechos de los Usuarios de los Servicios Postales 
expedido por esta Comisión, contenido en el Capítulo 2 del Título II de la Resolución CRC 5050 
de 2016, cuyo ámbito de aplicación incluye al OPO. De esta manera, si bien no se considera 
necesario reiterar estas obligaciones mediante este acto administrativo, en la presente resolución 
se incluye la obligación de publicar los horarios de atención al público en un lugar visible de cada 
punto de atención y en la página web del OPO. Finalmente, en lo que se refiere al mecanismo 
para el pesaje de los objetos postales y su debida calibración, la CRC estima que es la SIC la 
entidad competente para instruir y expedir reglamentos técnicos metrológicos para los diferentes 
instrumentos de medición que son utilizados en el comercio; lo anterior teniendo en consideración 
lo dispuesto en los artículos 2.2.1.7.14.2, 2.2.1.7.14.3 y 2.2.1.7.14.4 del Decreto Único 
Reglamentario 1074 de 2015, del sector Comercio, Industria y Turismo, en los que se establecen 
las reglas que deben cumplir todos los equipos “(…) que sirvan como instrumentos de medida 
que tengan como finalidad la actividad de medir, pesar o contar y que sean utilizados en el 
comercio (…)”, dentro de los cuales están aquellos que utiliza el OPO para pesar, medir o contar 
los objetos postales que tramita. Así, teniendo en cuenta el principio de simplificación normativa, 
que permea la actividad regulatoria que desarrolla la CRC, no se considera necesario reiterar en 
esta resolución las reglas establecidas en el mencionado Decreto ni incluir reglas adicionales para 
el pesaje de los objetos postales por parte del OPO. 
 
Que, en segundo lugar, en relación con el indicador de cobertura la SIC sugiere, por una parte, 
“[i]ncluir en el Proyecto reglas específicas que permitan identificar con claridad las pautas para 
la aplicación del criterio poblacional, o, espacial en el marco del indicador de cobertura por parte 
del OPO.”, y por la otra, “[a]nalizar caso a caso del (sic) número de puntos de atención del OPO 
a nivel municipal y consigo, de la aplicabilidad de las condiciones de cumplimiento del indicador 
de cobertura establecidas en el Proyecto para cada municipio”. Al respecto, la CRC aclara que la 
regla de cobertura requerida está dispuesta de manera explícita, y que es suficiente para el OPO 
el cumplir al menos una de las dos condiciones establecidas, lo cual permite garantizar un nivel 
de calidad mínimo a los usuarios, considerando a la vez las características particulares de cada 
municipio, en términos de su población, así como su extensión geográfica, de manera que el 
establecimiento de puntos adicionales se encuentre apropiadamente justificado. Lo anterior acoge 
los elementos sugeridos por la SIC, tales como la ubicación de los puntos de atención del OPO, 
la ubicación de los consumidores y los costos de establecer puntos de atención, estos últimos 
aproximados por la CRC mediante un ejercicio costo – efectividad, desarrollado como parte de la 
aplicación del AIN. En este orden de ideas, la CRC no considera necesario realizar una adición, 
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en la medida que lo requerido por la SIC ya se encontraba contemplado dentro del presente acto 
administrativo. 
 
Que, en relación con la tercera recomendación, referente a realizar un análisis caso a caso del 
número de puntos de atención del OPO por cada municipio, así como la aplicabilidad de las 
condiciones de cumplimiento de la regla de cobertura, esta Comisión indica que se acogió la 
recomendación efectuada por la SIC y se realizó un análisis detallado que se incluyó en el 
documento de respuestas a comentarios asociado al presente proyecto regulatorio, del cual se 
llegó a la conclusión de que, bajo la regla de cobertura definida, en ningún municipio se disminuye 
la cantidad de puntos de atención que son requeridos; en otras palabras, se evidenció que los 
indicadores de calidad de cobertura definidos en el presente acto administrativo permiten 
mantener, e inclusive mejorar, el mínimo nivel de calidad necesario para prestar los servicios 
asociados al SPU en todo el territorio nacional. Dado lo anterior, la CRC no considera necesario 
realizar una adición, en la medida que lo requerido por la SIC ya se encontraba contemplado 
dentro del presente acto administrativo. 
 
Que, la SIC en su cuarta recomendación indica “[e]valuar el impacto que pueda generar la 
modificación del indicador de tiempos de entrega sobre el bienestar de los usuarios, considerando 
la ampliación de tiempos de entrega incluidos en el Proyecto”. Al respecto, la CRC advierte que 
los tiempos de entrega para los envíos prioritarios de correo locales o urbanos, definidos mediante 
la Resolución MinTIC 1552 de 2014, modificada por la Resolución MinTIC 3844 de 2014, son 
equivalentes a los del servicio de mensajería expresa, cuya principal característica, según la Ley 
1369 de 2009, es la urgencia del envío del objeto postal. Sin embargo, de acuerdo con la misma 
Ley, el conjunto de servicios pertenecientes al SPU, por esencia, son, entre otras cosas, 
permanentes, universales y asequibles. En ese sentido, en términos de bienestar del usuario, la 
ampliación del tiempo de entrega en un (1) día para los envíos locales o urbanos propende por 
hacer más asequibles las tarifas de los servicios del SPU, incrementando así, potencialmente, el 
uso de los servicios de correo ofrecidos por el OPO. En todo caso, la CRC aclara que los tiempos 
que aquí se definen son los máximos que el OPO deberá tomar como referencia para la entrega 
de los objetos postales, permitiéndole ofrecer mejoras en la prestación del servicio, así como 
buscar eficiencias operativas que le permitan competir bajo las condiciones exigidas por los 
usuarios del sector postal. Por último, equiparar los tiempos de entrega de los servicios de correo 
y mensajería expresa iría en contra de las diferencias que el legislador dispuso para su prestación, 
exigiéndole al OPO adoptar condiciones y características especiales para el cumplimiento de este 
indicador.  
 
Que, en adición a lo expuesto previamente sobre la cuarta recomendación de la SIC, la CRC 
recuerda que, según el artículo 2.2.13.4.1 del Decreto Único Reglamentario 1078 de 2019, los 
proyectos de regulación de carácter general que desarrollan las Comisiones de Regulación 
involucran la realización de un estudio de impacto del marco regulatorio expedido cada 3 años, 
que tiene como objetivo conocer la sostenibilidad, viabilidad y dinámica de los sectores que 
regulan; además de que, a partir de la expedición de la Ley 1978 de 2019, esta Comisión debe 
aplicar la metodología AIN a los mismos proyectos de regulación, la cual establece que, con 
posterioridad a la expedición de la regulación, se efectúe una evaluación ex post con el fin de 
conocer el impacto de la decisión tomada a través de este acto administrativo. 
 
Que, una vez finalizado el plazo definido por la CRC para recibir comentarios de los diferentes 
agentes del sector, y efectuados los análisis respectivos, se elaboró el documento de respuestas 
que contiene las razones por las cuales se aceptan o rechazan los planteamientos expuestos. 
Dicho documento y el presente acto administrativo fueron puestos a consideración del Comité de 
Comisionados de Comunicaciones según consta en el Acta No. 1273 del 11 de diciembre de 2020 
y de los miembros de la Sesión de Comisión de Comunicaciones el 28 de diciembre de 2020 y 
aprobados en dicha instancia, según consta en el Acta No. 402. 
 
Que, en virtud de lo expuesto,  
 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO 1. Adicionar el artículo 2.2.7.16 a la Sección 7 del Capítulo 2 del Título II de la 
Resolución CRC 5050 de 2016, el cual quedará así: 
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“ARTÍCULO 2.2.7.16. DEFENSOR DEL USUARIO DE SERVICIOS PERTENECIENTES 
AL SERVICIO POSTAL UNIVERSAL. Además de las obligaciones de protección de los 
derechos de los usuarios de servicios postales que establece el Capítulo 2 del Título II de la 
presente resolución, el Operador Postal Oficial deberá establecer un defensor del usuario, 
como una figura independiente, imparcial, autónoma y autocompositiva y como medio válido 
y eficiente de solución de controversias relacionadas con la prestación de los servicios 
pertenecientes al Servicio Postal Universal (SPU).” 
 

ARTÍCULO 2.  Adicionar el artículo 2.2.7.17 a la Sección 7 del Capítulo 2 del Título II de la 
Resolución CRC 5050 de 2016, el cual quedará así: 
 

“ARTÍCULO 2.2.7.17 DISPONIBILIDAD DE LOS PUNTOS DE ATENCIÓN AL 
PÚBLICO DEL OPERADOR POSTAL OFICIAL. Para la prestación de los servicios 
pertenecientes al Servicio Postal Universal, todos los puntos de atención al público del 
Operador Postal Oficial (OPO) deben estar disponibles para cualquier persona como mínimo 
ocho (8) horas diarias, de lunes a viernes excluyendo los días festivos, para lo cual debe 
cumplir los siguientes requisitos: 
 
a) El horario de atención al público debe estar comprendido entre las 7:00 a.m. y las 9:00 

p.m. 
b) El OPO deberá publicar en su página web los horarios de atención al público, en un 

lugar visible. 
c) El OPO deberá publicar en un lugar visible en todos sus puntos su horario de atención 

al público. 
d) Cuando por caso fortuito o fuerza mayor no se pueda cumplir el mínimo de ocho (8) 

horas diarias de disponibilidad o el horario de atención del literal a), el OPO debe 
informar al público mediante un aviso en un lugar visible del punto de atención al público 
y guardar la evidencia que permita justificar dichas circunstancias ante las autoridades 
de inspección, vigilancia y control. 

 
Adicionalmente, los puntos de atención al público del Operador Postal Oficial deben estar 
plenamente identificados y ubicarse en sitios de fácil acceso a la población, preferiblemente 
en zonas comerciales y de alto tránsito peatonal.” 
 

ARTÍCULO 3. Adicionar el Capítulo 5 al Título V de la Resolución CRC 5050 de 2016, el cual 
quedará así: 
 

“CAPÍTULO 5. 
ASPECTOS TÉCNICOS, INDICADORES Y METAS DE LOS CRITERIOS DE CALIDAD 

PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PERTENECIENTES AL SERVICIO 
POSTAL UNIVERSAL - SPU 

 
SECCIÓN 1. 

 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
ARTÍCULO 5.5.1.1. ÁMBITO Y OBJETO DE APLICACIÓN. El presente Capítulo tiene por 
objeto definir los aspectos técnicos y sus condiciones, así como los indicadores y metas de 
los criterios de calidad para la prestación de todos los servicios pertenecientes al Servicio 
Postal Universal (SPU). Este capítulo será aplicable al Operador Postal Oficial debidamente 
habilitado por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 
 

SECCIÓN 2. 
 

ASPECTOS TÉCNICOS Y CRITERIOS DE CALIDAD PARA LA PRESTACIÓN DE LOS 
SERVICIOS PERTENECIENTES AL SERVICIO POSTAL UNIVERSAL 

 
ARTÍCULO 5.5.2.1. ASPECTOS TÉCNICOS Y CRITERIOS DE CALIDAD. Los aspectos 
técnicos y criterios de calidad con los cuales se definen los niveles de calidad para prestar 
los servicios pertenecientes al Servicio Postal Universal son los siguientes: 
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5.5.2.1.1. Tipos de municipio: clasificación de los municipios que conforman el territorio 
nacional, la cual deberá ser tenida en cuenta para cumplir los criterios de calidad en la 
prestación de los servicios pertenecientes al Servicio Postal Universal. 
 
5.5.2.1.2. Cobertura: presencia que debe tener el Operador Postal Oficial en los diferentes 
municipios de Colombia para garantizar el acceso de la población a los servicios que hacen 
parte del Servicio Postal Universal. Se mide a través del indicador y la meta establecidos en 
el artículo 5.5.2.3. de la presente resolución. 
 
5.5.2.1.3. Tiempos de entrega: plazo en días hábiles, para realizar la entrega del objeto 
postal al destinatario (D+n), contado a partir del día de la imposición del objeto postal por 
parte del remitente y la admisión por parte del Operador Postal Oficial. Se mide a través del 
indicador y la meta establecidos en el artículo 5.5.2.4. de la presente resolución. 
 
5.5.2.1.4. Seguridad: entrega de los objetos postales en buen estado, ya sea al destinatario 
o al remitente, cuando no fue posible entregárselo al destinatario. Se mide a través del 
indicador y la meta establecidos en el artículo 5.5.2.6. de la presente resolución. 
 
ARTÍCULO 5.5.2.2. TIPOS DE MUNICIPIO. Para la prestación de todos los servicios 
pertenecientes al Servicio Postal Universal, todos los municipios del territorio nacional 
deberán clasificarse de conformidad con la siguiente tipología de municipios, según la 
División Político-Administrativa de Colombia (DIVIPOLA) elaborada por el Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística (DANE): 
 
Municipios tipo 1: Dentro de esta categoría se incluyen los municipios del país donde exista 
un centro de clasificación primario del Operador Postal Oficial, excluyendo municipios y 
capitales de departamento de difícil acceso. 
 
Municipios tipo 2: Dentro de esta categoría se incluyen todas las ciudades capitales de 
departamento, distintas a las anteriores excluyendo municipios y capitales de departamento 
de difícil acceso. 
 
Municipios tipo 3: Dentro de esta categoría se incluyen los municipios del país que no hagan 
parte de las categorías anteriormente descritas y que no sean considerados municipios de 
difícil acceso. 
 
Municipios tipo 4: Dentro de esta categoría se incluyen los municipios y capitales de 
departamento considerados de difícil acceso por sus condiciones geográficas o de orden 
público. 
 
PARÁGRAFO: Los municipios del territorio nacional que son categorizados como municipios 
tipo 4 se encuentran listados en el Anexo 5.9 del TÍTULO ANEXOS TÍTULO V de la presente 
resolución, los cuales pueden ser modificados teniendo en consideración las condiciones 
geográficas y de orden público que dificulten su acceso, así como la debida justificación 
técnica que al respecto remita el Operador Postal Oficial. 
 
ARTÍCULO 5.5.2.3. COBERTURA. Para la prestación de los servicios pertenecientes al 
Servicio Postal Universal, el Operador Postal Oficial deberá tener presencia en todas las 
cabeceras municipales del país. Para alcanzar este nivel de cobertura en cada municipio, se 
deberá cumplir al menos una de las siguientes dos condiciones:  
 
Condición 1: 
 
Para municipios tipo 1, 2 y 3, se calcula el Área Censal Urbana, expresada en kilómetros 
cuadrados, y definida como la suma del área de las cabeceras municipales y centros poblados 
del municipio, de conformidad con el Área Censal Urbana del municipio según el Marco 
Geoestadístico Nacional del DANE. 
 
Se establece un valor de referencia 𝑉𝑉�, para calcular la cantidad de puntos de atención al 
público requerida: 
 

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑉𝑉𝑑𝑑𝑟𝑟𝑑𝑑𝑉𝑉𝑑𝑑𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑉𝑉� = 𝑉𝑉� =  Á��� ������ ����� �
�,���� × ���   
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Donde 

𝑟𝑟� = 1,5 𝑘𝑘𝑘𝑘 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑟𝑟𝑘𝑘 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 1, 
𝑟𝑟� = 2 𝑘𝑘𝑘𝑘 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑟𝑟𝑘𝑘 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 2,  
𝑟𝑟� = 3 𝑘𝑘𝑘𝑘 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑟𝑟𝑘𝑘 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 3, 

 
Para cada municipio 𝑘𝑘, de tipo 1, 2 o 3, se redondea 𝑉𝑉� al valor entero superior, obteniendo 
así la cantidad mínima de puntos necesarios en un municipio 𝑘𝑘𝑖 Para todos los municipios 
tipo 4 deberá contarse con al menos un (1) punto de atención al público en la cabecera 
municipal. 
 
Condición 2: 
 

 Municipios tipo 1: al menos un (1) punto de atención al público por cada ochenta 
mil (80.000) habitantes o fracción, de conformidad con la población proyectada por 
el DANE para cada año. 

 Municipios tipo 2: al menos un (1) punto de atención al público por cada ciento diez 
mil habitantes (110.000) habitantes o fracción, de conformidad con la población 
proyectada por el DANE para cada año. 

 Municipios tipo 3: al menos un (1) punto de atención al público por cada trescientos 
mil habitantes (300.000) habitantes o fracción, de conformidad con la población 
proyectada por el DANE para cada año. 

 Municipios tipo 4: al menos un (1) punto de atención al público en la cabecera 
municipal. 

 
Las metas de cobertura que deberá cumplir el Operador Postal Oficial son: 
 

 Cumplir al menos una de las dos condiciones en por lo menos 99,5% de los 
municipios. 

 En el 100% de los municipios debe haber por lo menos un (1) punto de atención en 
la cabecera municipal. 

 
Para efectos de la presente resolución, se entiende por punto de atención al público aquel 
punto, sitio o lugar de servicio al público donde se ofrezcan los servicios básicos del Servicio 
Postal Universal, operado directamente por el Operador Postal Oficial o a través de un tercero 
en virtud de un acuerdo con el operador.  
 
ARTÍCULO 5.5.2.4. TIEMPOS DE ENTREGA. El Operador Postal Oficial debe garantizar 
los tiempos de entrega (D+n) que se establecen a continuación, teniendo en cuenta el tipo 
de municipio de origen y de destino para cada uno de los envíos que tramite, para los 
ámbitos local, nacional e internacional, a través de los servicios de correspondencia 
prioritaria con o sin certificación, con o sin valor declarado; no prioritaria con o sin 
certificación; encomiendas con o sin certificación, con o sin valor declarado; y correo 
telegráfico: 

 
Tiempos de entrega para correspondencia prioritaria, encomiendas, y correo telegráfico 

para el ámbito nacional e internacional 
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Tiempos de entrega para correspondencia no prioritaria para el ámbito nacional e 
internacional 

 
 
Para las entregas de objetos postales salientes con destino internacional, el Operador Postal 
Oficial deberá garantizar la entrega del objeto postal a la autoridad competente de los 
trámites aduaneros o de las revisiones que requieren este tipo de envíos, en los tiempos de 
entrega aquí establecidos de acuerdo con el tipo de servicio que se preste. Para los envíos 
internacionales entrantes, los tiempos de entrega corresponden a los aquí definidos y se 
cuentan a partir de la nacionalización del objeto postal. 
 
Para el caso de los envíos con destino a zonas rurales, el tiempo de entrega se contabilizará 
hasta la entrega del objeto postal en el punto de atención al público que corresponda. El 
Operador Postal Oficial deberá mantener disponible en el punto de atención al público el 
objeto postal para ser recogido por el destinatario durante mínimo 20 días. 
 
Los envíos urbanos o de ámbito local de los servicios de correspondencia prioritaria, con o 
sin certificación, con o sin valor declarado; encomiendas con o sin certificación, con o sin 
valor declarado; y correo telegráfico se deberán entregar en un tiempo máximo de dos (2) 
días (D+2). Los envíos urbanos o de ámbito local de correspondencia no prioritaria, con o 
sin certificación, deberán entregarse en un plazo máximo de tres (3) días (D+3). 
 
Para efectos de la presente resolución, se entiende como envío local o urbano todo aquel 
cuyo municipio de destino corresponde con el mismo municipio de origen o pertenece a la 
misma área metropolitana. Las áreas metropolitanas de Colombia que el Operador Postal 
Oficial debe utilizar en la prestación de sus servicios en el ámbito local (o urbano) son las 
reconocidas oficialmente por el DANE, que se encuentran disponibles en el Geovisor de 
Consulta de Codificación de la División Político-Administrativa de Colombia (DIVIPOLA).  
 
Para el total de envíos, el Operador Postal Oficial debe cumplir en cada municipio las 
siguientes dos (2) condiciones de tiempos de entrega para la prestación de los servicios 
pertenecientes al SPU: 
 
Condición 1 – Cumplimiento de tiempo de entrega para envíos originados en: 
 

 Municipio tipo 1: al menos el 97% de los envíos deben ser entregados dentro de los 
tiempos determinados en este artículo. 

 Municipio tipo 2: al menos el 95% de los envíos deben ser entregados dentro de los 
tiempos determinados en este artículo. 

 Municipio tipo 3: al menos el 95% de los envíos deben ser entregados dentro de los 
tiempos determinados en este artículo. 

 Municipio tipo 4: al menos el 92% de los envíos deben ser entregados dentro de los 
tiempos determinados en este artículo. 

 
Condición 2 – Cumplimiento de tiempo de entrega para envíos cuyo destino es: 
 

 Municipio tipo 1: al menos el 98% de los envíos deben ser entregados dentro de los 
tiempos determinados en este artículo. 

 Municipio tipo 2: al menos el 95% de los envíos deben ser entregados dentro de los 
tiempos determinados en este artículo. 

 Municipio tipo 3: al menos el 95% de los envíos deben ser entregados dentro de los 
tiempos determinados en este artículo. 

 Municipio tipo 4: al menos el 90% de los envíos deben ser entregados dentro de los 
tiempos determinados en este artículo. 
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El Operador Postal Oficial deberá cumplir ambas condiciones para el 95 % de los municipios 
durante el año 2021, para el 97% de los municipios durante el año 2022 y para el 99% de 
los municipios a partir del año 2023. 
 
En todo caso, ningún municipio podrá reportar incumplimiento de alguna de las dos 
condiciones por dos (2) trimestres consecutivos. 
 
Para el cálculo del indicador de tiempos de entrega, en aquellos casos en los que el objeto 
postal sea admitido durante las tres (3) horas previas a la finalización del horario de atención 
al público, el objeto postal se entenderá admitido el día hábil siguiente, sin que ello requiera 
la modificación de la fecha de admisión del envío. 
 
ARTÍCULO 5.5.2.5. FRECUENCIA DE RECOLECCIÓN Y ENTREGA. El Operador Postal 
Oficial debe contar con una frecuencia de recolección en puntos de atención al público y una 
frecuencia de entrega en domicilio que le permitan dar cumplimiento a la meta general 
establecida para el indicador tiempos de entrega, definido en el artículo 5.5.2.4. de la 
presente resolución. El Operador Postal Oficial podrá elegir el mecanismo que mejor se ajuste 
a su operación, ya sea frecuencia de recolección y entrega por demanda o fija, el cual deberá 
reportar y justificar al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fijación o modificación de la modalidad que 
escoja para cada uno de los municipios del país.  
 
El Operador Postal Oficial deberá implementar mecanismos para la captura y transmisión de 
información de todos los envíos realizados mediante los servicios pertenecientes al Servicio 
Postal Universal, desde el momento de la admisión del objeto postal. Para ello, deberá 
registrar como mínimo: fecha en la que recibe el objeto postal, origen, destino, identificación 
del remitente y la tarifa cobrada por la prestación del servicio. 

 
ARTÍCULO 5.5.2.6. SEGURIDAD. El Operador Postal Oficial debe garantizar la seguridad 
de todos los envíos que realiza por la prestación de los servicios pertenecientes al Servicio 
Postal Universal. Para ello, todos los objetos postales que tramite a través de estos servicios 
deberán ser entregados al destinario o devueltos al remitente, cuando no sea posible su 
entrega al destinatario, en buen estado, tanto en el ámbito nacional como internacional, de 
conformidad con la fórmula que se describe a continuación: 
 

% de objetos postales entregados al destinatario o devueltos al remitente en buen estado 
 
 

=
Objetos entregados al destinatario en buen estado + Objetos devueltos al remitente en buen estado

Objetos entregados al destinatario en buen estado + Objetos devueltos al remitente en buen estado +  Objetos expoliados + Objetos perdidos + Objetos averiados 

 
Los términos incluidos se definen así: 
 
 Objeto entregado al destinatario en buen estado: objeto postal entregado por el 

operador al destinatario, en las mismas condiciones en las que fue recibido por el 
operador. 

 Objeto devuelto al remitente en buen estado: objeto postal entregado por el operador 
al remitente en las mismas condiciones en las que fue recibido por el operador. 

 Objeto expoliado: objeto postal que, en poder del operador, le ha sido despojado con 
violencia o con iniquidad. 

 Objeto perdido: objeto postal que, en poder del operador, ha sido extraviado. 
 Objeto averiado: objeto postal que, en poder del operador, ha sido dañado. 
 Devolución: objeto postal que no puede ser entregado al destinatario por causas ajenas 

al operador y es devuelto a su remitente. 
 
Las metas de seguridad que debe cumplir el Operador Postal Oficial para la prestación de los 
servicios pertenecientes al Servicio Postal Universal son: 
 
 Para los envíos de ámbito local o nacional, el 98% de objetos postales deben ser 

entregados al destinatario o devueltos al remitente en buen estado. 
 Para los envíos de ámbito internacional, el 98% de objetos postales deben ser 

entregados al destinatario o devueltos al remitente en buen estado.”. 
 

ARTÍCULO 4. Adicionar el TÍTULO XIII a la Resolución CRC 5050 de 2016, el cual quedará así: 
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“TÍTULO XIII 
 

REGULACIÓN TARIFARIA PARA LOS SERVICIOS POSTALES 
 

CAPÍTULO 1. 
 

REGULACIÓN TARIFARIA PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS 
PERTENECIENTES AL SERVICIO POSTAL UNIVERSAL 

 
SECCIÓN 1. 

 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
ARTÍCULO 13.1.1.1. OBJETO. El presente Capítulo tiene por objeto definir las tarifas 
minoristas para los servicios pertenecientes al Servicio Postal Universal. 
 
ARTÍCULO 13.1.1.2. TARIFAS TOPE PARA EL SERVICIO POSTAL UNIVERSAL. El 
Operador Postal Oficial fijará las tarifas por la prestación de los servicios de correspondencia 
prioritaria, correspondencia no prioritaria, correo telegráfico y encomienda de acuerdo con 
las siguientes tarifas tope: 
 

Servicio Ámbito 
Tarifa base (pesos 

constantes de 
2020) 

Kilo adicional 
(pesos constantes 

de 2020) 
Correspondencia no 
prioritaria  
(Hasta 1 kg) 

Local $3.996 $2.080 
Nacional – 
sin tipo 4 $5.970 $3.707 

Correspondencia 
prioritaria  
(Hasta 1 kg) 

Local $4.242 $2.205 
Nacional – 
sin tipo 4 $6.419 $4.031 

Correo telegráfico 
Local $3.976 N/A 

Nacional – 
sin tipo 4 $4.601 N/A 

Encomienda 
(Hasta 4 kg) 

Local $5.434 $163 
Nacional – 
sin tipo 4 $19.473 $598 

Nota: Valores expresados en pesos constantes de enero de 2020. 
 
Para objetos postales con un peso inferior a 1 kg enviados a través del servicio de 
correspondencia, así como para objetos con un peso inferior a 4 kg enviados por medio del 
servicio de encomienda, se podrá fijar libremente la tarifa, siempre y cuando esta sea igual 
o inferior al valor tope de la tarifa base y esté orientada a una lógica de costos. 
 
La tarifa del servicio de encomienda para envíos individuales no deberá ser superior al 
ochenta por ciento (80%) de la tarifa mínima publicada por el Operador Postal Oficial para 
los envíos individuales del servicio básico de mensajería expresa o, en su defecto, para el 
servicio de encomienda certificada. En caso de que el Operador Postal Oficial no preste 
servicios de mensajería expresa, la Comisión de Regulación de Comunicaciones determinará 
anualmente el precio a aplicar, tomando como referencia los reportes de información de los 
principales operadores del servicio de mensajería expresa. 
 
La tarifa tope de la certificación, como servicio accesorio, es de 1.609 pesos constantes de 
enero de 2020 por envío, independiente del tipo de objeto o su peso. 
 
Para la tarifa del ámbito internacional de salida, el Operador Postal Oficial cobrará al usuario 
el valor correspondiente al trayecto que debe cursar el objeto postal al interior del país y 
adicionar el respectivo costo de logística y despacho internacional asociado al país de destino. 
 
Para los primeros siete (7) objetos postales que cada persona natural o jurídica imponga en 
un municipio tipo 4, mediante cualquiera de los servicios pertenecientes al Servicio Postal 
Universal, aplicarán las mismas disposiciones tarifarias definidas en este artículo. 
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PARÁGRAFO 1. Para todo envío cursado en el ámbito nacional que tenga como destino un 
municipio tipo 4, así como a partir del octavo (8) objeto postal impuesto por cada persona 
natural o jurídica que tengan como origen un municipio tipo 4 y que sea enviado a través de 
cualquiera de los servicios pertenecientes al Servicio Postal Universal, la tarifa tope para los 
servicios de correspondencia, encomienda y correo telegráfico estará determinada por el 
menor precio ofrecido para el servicio de envío de documentos o paquetes prestado por el 
Operador Postal Oficial para el trayecto de que se trate. 
 
En caso de que el Operador Postal Oficial no ofrezca el servicio de envío de documentos o 
paquetes para algún municipio en particular, se tomará como referencia el precio promedio 
del servicio para aquellos municipios tipo 4 en donde sí se preste. De no llegarse a ofrecer 
el servicio de envío de documentos o paquetes por parte del Operador Postal Oficial en 
ninguno de estos municipios, la CRC determinará la tarifa tope para los trayectos con origen 
o destino en municipios tipo 4 a partir de las tarifas cobradas por operadores de mensajería 
expresa que ofrezcan este servicio en dichos municipios. 
 
PARÁGRAFO 2. Las tarifas de todos los servicios se actualizarán anualmente de 
conformidad con la variación reportada por el Índice de Precios al Consumidor a nivel 
nacional y las metas de ganancias en eficiencia que la Comisión le imponga al Operador 
Postal Oficial.  
 
Así las cosas, la actualización de las tarifas tope para el año 2021 se realizará con base en la 
variación anual del Índice de Precios al Consumidor. 
 
Por su parte, la fórmula para determinar la actualización anual de la tarifa tope, considerando 
la reducción anual de sus costos del servicio 𝑖𝑖 para el año 𝑡𝑡 entre 2022 y 2024 será: 
 

𝑇𝑇�,� = 𝑇𝑇�,��� × �
𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼�
𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼���

� × 0,972 
 
Donde 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼� hace referencia al Índice de Precios al Consumidor reportado por el DANE para 
el último mes del año inmediatamente anterior. 
 
La CRC publicará las tarifas actualizadas cada año a manera de referencia. 
 
ARTÍCULO 13.1.1.3. DESCUENTOS TARIFARIOS APLICABLES A POBLACIÓN EN 
SITUACIÓN DE POBREZA EXTREMA, POBREZA Y VULNERABILIDAD: El Operador 
Postal Oficial deberá aplicar los siguientes descuentos a las tarifas que fije para la prestación 
de los servicios establecidos en el artículo 13.1.1.2. de la presente resolución, según la 
clasificación establecida en el Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de 
Programas Sociales IV (Sisbén IV) implementada por el Departamento Nacional de 
Planeación, de la siguiente manera: 
 

 Grupo A (pobreza extrema): 80% respecto de la tarifa al público general 
 Grupo B (pobreza): 50% respecto de la tarifa al público general. 
 Grupo C (vulnerabilidad): 20% respecto de la tarifa al público general. 

 
El Operador Postal Oficial deberá suscribir con el Departamento Nacional de Planeación 
un(os) acuerdo(s) con el objeto de que se le garantice su acceso a la información de la base 
de datos del Sisbén IV de forma permanente. Para ello, el Operador Postal Oficial deberá 
garantizar que todos sus puntos de atención al público cumplan alguna de las siguientes 
condiciones, según las características de cada punto de atención: 

 
13.1.1.3.1. En aquellos puntos que se encuentren completamente sistematizados e 

integrados a la red del operador o, en su defecto, cuenten con una conexión fija 
o móvil a Internet, la verificación se realizará de forma directa por el encargado 
del punto. Sin embargo, dichos puntos deberán contar con un canal de 
comunicación de respaldo que les permita realizar la verificación en caso de 
ocurrencia de fallas en la prestación del servicio de Internet, para lo cual pueden 
optar por alguna de las siguientes alternativas: i) Comunicación por voz fija o 
móvil, ii) Mensajes cortos de texto SMS o USSD o iii) Cualquier otra solución 
utilizando tecnologías de la información y las comunicaciones. 
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13.1.1.3.2. Para aquellos puntos que no se encuentren completamente sistematizados o 
integrados a la red del operador o, en su defecto, no cuenten con una conexión 
fija o móvil a Internet, se deberá contar con un canal de comunicación que 
permita al encargado del punto de atención realizar la respectiva verificación, 
para lo cual se puede optar por alguna de las siguientes alternativas: i) 
Comunicación por voz fija o móvil, ii) Mensajes cortos de texto SMS o USSD o 
iii) Cualquier otra solución utilizando tecnologías de la información y las 
comunicaciones. 

 
PARÁGRAFO 1. Para efectos de que el Operador Postal Oficial garantice el cumplimiento 
de los descuentos tarifarios establecidos en este artículo, deberá disponer de un mecanismo 
que le permita a cada punto de atención, propio o tercerizado, consultar la base de datos 
del Sisbén IV.  
 
PARÁGRAFO 2. El acceso a los descuentos tarifarios establecidos en este artículo estará 
limitado a siete (7) envíos al año por cada beneficiario. 
 
PARÁGRAFO 3. En caso de que los beneficios tarifarios establecidos en el presente artículo 
concurran con otros beneficios tarifarios aplicables a los usuarios respecto de la prestación 
de los servicios pertenecientes al Servicio Postal Universal, el Operador Postal Oficial deberá 
otorgar el beneficio que resulte más favorable.”. 
 

ARTÍCULO 5. Modificar el Formato 1.2 de la Sección 1 del Capítulo 3 del TÍTULO REPORTES 
DE INFORMACIÓN de la Resolución CRC 5050 de 2016, el cual quedará así:  
 

“FORMATO 1.2. INGRESOS Y ENVÍOS DEL SERVICIO DE CORREO  
 
Periodicidad: Trimestral 
Contenido: Mensual 
Plazo: Hasta 30 días calendario después de finalizado el trimestre 
 
Este formato deberá ser diligenciado por el Operador Postal Oficial habilitado. 
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1. Año: Corresponde al año para el cual se reporta la información. Campo numérico 

entero, serie de cuatro dígitos. 
 
2. Trimestre: Corresponde al trimestre del año para el cual se reporta la información. 

Campo numérico entero, con valores esperados entre 1 y 4. 
 
3. Mes: Corresponde al mes del trimestre del año para el cual se reporta la información. 

Campo numérico entero, con valores esperados entre 1 y 3. 
 

4. Tipo de objeto: Se refiere a los tipos de objetos por los cuales se generaron 
ingresos: 

 Documentos: Se entienden por documentos las cartas y los impresos. Las cartas 
incluyen toda comunicación escrita de carácter personal con indicación de remitente 
y destinatario, movilizada por las redes postales; en el caso de los impresos se 
incluye toda clase de impresión en papel u otro material como folletos, catálogos, 
prensa periódica y revistas. Los documentos tendrán un peso máximo de dos (2) 
kg. 

 Paquetes: Contemplan todos aquellos objetos postales que no puedan ser 
clasificados como documentos, incluyendo los pequeños paquetes. 
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5. Tipo de servicio: Se refiere a los siguientes tipos de servicio: 
 Correspondencia no prioritaria normal 
 Correspondencia no prioritaria certificada 
 Correspondencia prioritaria normal 
 Correspondencia prioritaria certificada 
 Encomienda normal 
 Encomienda certificada 
 Correo telegráfico 
 

6. Tipo de correo: Se refiere a los siguientes tipos de correo: 
 Correo – SPU: Son los servicios de correo pertenecientes al Servicio Postal 

Universal. 
 Correo – No SPU: Son los servicios de correo que no pertenecen al Servicio 

Postal Universal. 
 

7. Tipo de cliente: Se refiere a las siguientes categorías: 
 Área de reserva 
 Franquicia 
 Otro 
 

8. Tipo de remitente: Se refiere al tipo de persona que impuso el envío: 
 Persona natural 
 Persona jurídica privada 
 Persona jurídica pública 

 
9. Tipo de envío: Se refiere a los tipos de envíos por los cuales se generaron ingresos: 
 Envíos individuales: Cuando se trata de un objeto postal que se entrega a un 

operador postal para ser entregado a un único destinatario. 
 Envíos masivos: Cuando se trata de un número plural de objetos postales 

entregados por un mismo remitente a un operador postal con el fin de que sean 
distribuidos a un número plural de destinatarios. 

 
10. Ámbito: 
 Local (o urbano): Cuando los envíos son destinados al mismo municipio o área 

metropolitana en la cual fueron recibidos por el operador. 
 Nacional: Envíos destinados a municipios o áreas metropolitanas diferentes a 

aquella en la que fue recibido por el operador. 
 Internacional de salida: Envíos desde Colombia hacia el exterior. 
 Internacional de entrada: Envíos desde el exterior hacia Colombia. 

 
11. Código municipio origen: Código DIVIPOLA, presente en el sistema de consulta 

del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, del municipio en el cual se 
originó el envío postal. Este campo no se diligencia cuando el envío es de ámbito 
internacional de entrada. 

 
12. Código municipio destino: Código DIVIPOLA, presente en el sistema de consulta 

del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, del municipio en el cual se 
entregó al destinatario el envío postal. Este campo no se diligencia cuando el envío 
es de ámbito internacional de salida. 

 
13. Código país origen: Código del país de origen del envío en código ISO 3166 - 1 

numérico. Este campo solo se diligencia cuando el envío es de ámbito internacional 
de entrada. 

 
14. Código país destino: Código del país de destino del envío en código ISO 3166 - 1 

numérico. Este campo solo se diligencia cuando el envío es de ámbito internacional 
de salida. 

 
15. Rango de peso: Los rangos de peso definidos son: 

 
Rango de peso 

Hasta 200g 
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Mayor a 200g y hasta 1Kg 
Mayor a 1Kg y hasta 2Kg 
Mayor a 2Kg y hasta 3Kg 
Mayor a 3Kg y hasta 4Kg 
Mayor a 4Kg y hasta 5Kg 
Mayor a 5Kg y hasta 30Kg 

 
16. Ingresos: Indicar el monto total de los ingresos operacionales expresado en pesos 

colombianos (sin impuestos), incluyendo dos cifras decimales, asociados a los envíos 
movilizados por el Operador Postal Oficial durante el periodo de reporte, por cada 
tipo de servicio, tipo de envío y ámbito; es decir, los ingresos que se recibirían por la 
movilización de los objetos postales entregados por el o los usuarios remitentes. Los 
ingresos se deben reportar por cada rango de peso indicado. 

 
17. Número total de envíos: Indicar la cantidad total de objetos postales que fueron 

movilizados por el Operador Postal Oficial durante el período de reporte, por tipo de 
servicio, tipo de envío y ámbito. El número de envíos se debe reportar por cada rango 
de peso indicado (número entero, sin decimales).” 

 
ARTÍCULO 6. Adicionar el Formato 2.4 a la Sección 2 del Capítulo 3 del TÍTULO REPORTES DE 
INFORMACIÓN de la Resolución CRC 5050 de 2016, el cual quedará así: 
 
“FORMATO 2.4 CANTIDAD DE OBJETOS ENTREGADOS A TIEMPO - SPU  

 
Periodicidad: Trimestral 
Contenido: Trimestral 
Plazo: Hasta 30 días calendario después de finalizado el trimestre 
 
Este formato deberá ser diligenciado por el Operador Postal Oficial habilitado respecto 
de los servicios pertenecientes al Servicio Postal Universal. 
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1. Año: Corresponde al año para el cual se reporta la información. Campo numérico 

entero, serie de cuatro dígitos. 
 
2. Trimestre: Corresponde al trimestre del año para el cual se reporta la información. 

Campo numérico entero, con valores esperados entre 1 y 4.  
 
3. Código municipio: Código DIVIPOLA, presente en el sistema de consulta del 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística, del municipio en el cual se 
originó el envío postal.  

 
4. Tipo de servicio: Se refiere a los siguientes tipos de servicio: 

 Correspondencia no prioritaria normal 
 Correspondencia no prioritaria certificada 
 Correspondencia prioritaria normal 
 Correspondencia prioritaria certificada 
 Encomienda normal 
 Encomienda certificada 
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 Correo telegráfico 
 

5. Tipo de envío: Se refiere a los tipos de envíos por los cuales se generaron ingresos: 
 Envíos individuales: Cuando se trata de un objeto postal que se entrega a un 

operador postal para ser entregado a un único destinatario. 
 Envíos masivos: Cuando se trata de un número plural de objetos postales 

entregados por un mismo remitente a un operador postal con el fin de que sean 
distribuidos a un número plural de destinatarios. 

 
6. Ámbito: 

 Local (o urbano): Cuando los envíos son destinados al mismo municipio o área 
metropolitana en la cual fueron recibidos por el operador. 

 Nacional: Envíos destinados a municipios o áreas metropolitanas diferentes a 
aquella en la que fue recibido por el operador. 

 Internacional de salida: Envíos desde Colombia hacia el exterior. 
 Internacional de entrada: Envíos desde el exterior hacia Colombia. 

 
7. Envíos originados en el municipio: Número de objetos postales cuyo origen 

corresponde al municipio y fueron entregados durante el periodo de reporte.  
 

8. Envíos entregados en el municipio: Número de objetos postales cuyo destino 
corresponde al municipio y fueron entregados durante el periodo de reporte. 

 
9. Envíos originados en el municipio que cumplen el tiempo de entrega: 

Número de objetos postales cuyo origen corresponde al municipio, fueron entregados 
durante el periodo de reporte y cumplieron con el tiempo de entrega. 

 
10. Envíos entregados en el municipio que cumplen el tiempo de entrega: 

Número de objetos postales cuyo destino corresponde al municipio, fueron 
entregados durante el periodo de reporte y cumplieron con el tiempo de entrega.” 

 
ARTÍCULO 7. Adicionar el Formato 2.5 a la Sección 2 del Capítulo 3 del TÍTULO REPORTES DE 
INFORMACIÓN de la Resolución CRC 5050 de 2016, el cual quedará así: 

 
“FORMATO 2.5 CANTIDAD DE OBJETOS ENTREGADOS EN BUEN ESTADO - SPU  
 
Periodicidad: Trimestral 
Contenido: Trimestral 
Plazo: Hasta 30 días calendario después de finalizado el trimestre 
 
Este formato deberá ser diligenciado por el Operador Postal Oficial habilitado respecto 
de los servicios pertenecientes al Servicio Postal Universal. 
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1. Año: Corresponde al año para el cual se reporta la información. Campo numérico entero, 

serie de cuatro dígitos. 
 
2. Trimestre: Corresponde al trimestre del año para el cual se reporta la información. 

Campo numérico entero, con valores esperados entre 1 y 4. 
 
3. Tipo de servicio: Se refiere a los siguientes tipos de servicio: 

 Correspondencia no prioritaria normal 
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 Correspondencia no prioritaria certificada 
 Correspondencia prioritaria normal 
 Correspondencia prioritaria certificada 
 Encomienda normal 
 Encomienda certificada 
 Correo telegráfico 

 
4. Tipo de envío: Se refiere a los tipos de envíos por los cuales se generaron ingresos: 

 Envíos individuales: Cuando se trata de un objeto postal que se entrega a un 
operador postal para ser entregado a un único destinatario. 

 Envíos masivos: Cuando se trata de un Cantidad plural de objetos postales 
entregados por un mismo remitente a un operador postal con el fin de que sean 
distribuidos a un Cantidad plural de destinatarios. 

 
5. Ámbito: 

 Local (o urbano): Cuando los envíos son destinados al mismo municipio o área 
metropolitana en la cual fueron recibidos por el operador. 

 Nacional: Envíos destinados a municipios o áreas metropolitanas diferentes a 
aquella en la que fue recibido por el operador. 

 Internacional de salida: Envíos desde Colombia hacia el exterior. 
 Internacional de entrada: Envíos desde el exterior hacia Colombia. 

 
6. Cantidad de objetos expoliados: indicar la cantidad de objetos postales expoliados. 

 
7. Cantidad de objetos perdidos: indicar la cantidad de objetos postales perdidos. 

 
8. Cantidad de objetos averiados: indicar la cantidad de objetos postales averiados. 

 
9. Cantidad de objetos entregados al destinatario en buen estado: Cantidad de 

objetos entregados por operador al destinatario, en las mismas condiciones en las que 
fue recibido por el operador.  
 

10. Cantidad de objetos devueltos al remitente en buen estado: Cantidad de objetos 
entregados por el operador al remitente, en aquellos casos en los que no fue posible 
entregarlo al destinatario, en las mismas condiciones en las que fue recibido por el 
operador.” 
 

ARTÍCULO 8. Adicionar el Anexo 5.9. al TÍTULO ANEXOS TÍTULO V. de la Resolución CRC 5050 
de 2016, el cual quedará así: 
 

“ANEXO 5.9. 
 

LISTADO DE MUNICIPIOS TIPO 4 DEL TERRITORIO NACIONAL PARA LA 
PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PERTENECIENTES AL SERVICIO POSTAL 

UNIVERSAL 
 
El siguiente listado de municipios es catalogado como municipios tipo 4 o de difícil acceso para la 
prestación de los servicios pertenecientes al Servicio Postal Universal: 
 

NÚMERO CÓDIGO DEPARTAMENTO MUNICIPIO 

1 91001 Amazonas Leticia 

2 91540 Amazonas Puerto Nariño 

3 05045 Antioquia Apartadó 

4 05234 Antioquia Dabeiba 

5 05475 Antioquia Murindó 

6 05659 Antioquia 
San Juan de 

Urabá 

7 81001 Arauca Arauca 

8 81065 Arauca Arauquita 
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NÚMERO CÓDIGO DEPARTAMENTO MUNICIPIO 

9 81220 Arauca Cravo Norte 

10 81300 Arauca Fortul 

11 81591 Arauca Puerto Rondón 

12 81736 Arauca Saravena 

13 81794 Arauca Tame 

14 88001 
Archipiélago de San 

Andrés, Providencia y 
Santa Catalina 

San Andrés 

15 88564 
Archipiélago de San 

Andrés, Providencia y 
Santa Catalina 

Providencia 

16 19318 Cauca Guapi 

17 19809 Cauca Timbiquí 

18 20310 Cesar González 

19 27006 Chocó Acandí 

20 27025 Chocó Alto Baudó 

21 27050 Chocó Atrato 

22 27073 Chocó Bagadó 

23 27075 Chocó Bahía Solano 

24 27077 Chocó Bajo Baudó  

25 27099 Chocó Bojayá  

26 27150 Chocó Carmen del Darién 

27 27160 Chocó Cértegui 

28 27205 Chocó Condoto 

29 27135 Chocó 
El Cantón del San 

Pablo 

30 27250 Chocó 
El Litoral del San 

Juan 

31 27372 Chocó Juradó 

32 27413 Chocó Lloró 

33 27425 Chocó Medio Atrato  

34 27430 Chocó Medio Baudó 

35 27450 Chocó Medio San Juan 

36 27491 Chocó Nóvita 

37 27495 Chocó Nuquí 

38 27001 Chocó Quibdó 

39 27580 Chocó Río Iró  

40 27600 Chocó Río Quito  

41 27615 Chocó Riosucio 

42 27660 Chocó 
San José del 

Palmar 

43 27745 Chocó Sipí 

44 27787 Chocó Tadó 

45 27800 Chocó Unguía 

46 27810 Chocó 
Unión 

Panamericana  

47 94343 Guainía Barrancominas 
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NÚMERO CÓDIGO DEPARTAMENTO MUNICIPIO 

48 94001 Guainía Inírida 

49 95015 Guaviare Calamar 

50 95025 Guaviare El Retorno 

51 95200 Guaviare Miraflores 

52 50350 Meta La Macarena 

53 50325 Meta Mapiripán 

54 50370 Meta Uribe 

55 52250 Nariño El Charco 

56 52390 Nariño La Tola 

57 52490 Nariño Olaya Herrera  

58 52621 Nariño Roberto Payán 

59 52696 Nariño Santa Bárbara  

60 54206 Norte de Santander Convención 

61 54250 Norte de Santander El Tarra 

62 54344 Norte de Santander Hacarí 

63 54553 Norte de Santander Puerto Santander 

64 54810 Norte de Santander Tibú 

65 86001 Putumayo Mocoa 

66 86568 Putumayo Puerto Asís 

67 86573 Putumayo Puerto Leguízamo 

68 97161 Vaupés Carurú 

69 97001 Vaupés Mitú 

70 97666 Vaupés Taraira 

71 99773 Vichada Cumaribo 

72 99524 Vichada La Primavera 

73 99001 Vichada Puerto Carreño 

74 99624 Vichada Santa Rosalía 

 
ARTÍCULO 9. VIGENCIA Y DEROGATORIAS. La presente resolución rige a partir de la fecha 
de su publicación en el Diario Oficial. No obstante, la disposición relacionada con las tarifas tope 
contenida en el artículo 13.1.1.2. de la Resolución CRC 5050 de 2016 al que hace referencia el 
artículo 4 de este acto administrativo, entrará en vigor el 1 de febrero de 2021; las medidas 
relacionadas con la disponibilidad de los puntos de atención al público, dispuestas en el artículo 
2.2.7.17 de la Resolución CRC 5050 de 2016 al que se refiere el artículo 2 de esta resolución, 
entrarán en vigor el 1 de marzo de 2021; las disposiciones relacionadas con tiempos de entrega, 
frecuencia de recolección y entrega y seguridad, establecidas en los artículos 5.5.2.4., 5.5.2.5. y 
5.5.2.6. de la Resolución CRC 5050 de 2016 al que hace referencia el artículo 3 de la presente 
resolución, comenzarán a regir el 1 de abril de 2021; la disposición relacionada con cobertura, 
establecida en el artículo 5.5.2.3. de la Resolución CRC 5050 de 2016 al que se refiere el artículo 
3 de esta resolución, y las contenidas en los artículos 5, 6 y 7 de esta resolución, entrarán en 
vigor el 1 de julio de 2021; respecto de la medida sobre descuentos tarifarios, dispuesta en el 
artículo 13.1.1.3. de la Resolución CRC 5050 de 2016 al que hace referencia el artículo 4 de esta 
resolución, comenzará a regir cuatro (4) meses después de la fecha de publicación oficial de la 
base de datos del Sisbén IV por parte del Departamento Nacional de Planeación, tiempo en el 
cual el Operador Postal Oficial deberá suscribir el(los) acuerdo(s) o convenio(s) a que haya lugar 
para acceder a la información. 
 
La presente resolución deroga el literal c) del artículo 2 de la Resolución MinTIC 1552 de 2014 a 
partir del 1 de marzo de 2021; y los literales d), e) y f) del artículo 2 de la Resolución MinTIC 
1552 de 2014 y su modificación mediante la Resolución MinTIC 3844 de 2014, a partir del 1 de 
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abril de 2021. Las resoluciones 1552 de 2014 y 3844 de 2014 expedidas por el Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones quedarán derogadas en su totalidad a partir 
del 1 de julio de 2021.  

ARTÍCULO 10. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN. Durante el período comprendido entre la 
fecha de publicación de esta resolución en el Diario Oficial y el 28 de febrero de 2021, el Operador 
Postal Oficial deberá cumplir las disposiciones expedidas por el Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones en materia de horarios de atención y condiciones de prestación 
del servicio, contenidas en el literal c) del artículo 2 de la Resolución MinTIC 1552 de 2014; hasta 
el 31 de marzo de 2021, deberá aplicar aquellas medidas expedidas en materia de indicadores y 
metas de calidad respecto de frecuencia, tiempos de entrega y entrega de objetos postales, 
contenidas en los literales d), e) y f) del artículo 2 de la Resolución MinTIC 1552 de 2014 
modificados mediante la Resolución MinTIC 3844 de 2014; y hasta el 30 de junio de 2021, deberá 
dar cumplimiento a las disposiciones sobre cubrimiento expedidas por dicho Ministerio mediante 
el literal b) del artículo 2 de la Resolución MinTIC 1552 de 2014 y reportar el Formato 1.2 del 
TÍTULO REPORTES DE INFORMACIÓN de la Resolución CRC 5050 de 2016 vigente a la fecha de 
expedición de este acto administrativo.  

Adicionalmente, durante el mes de enero de 2021 el Operador Postal Oficial mantendrá las tarifas 
publicadas en su página web al 1 de octubre de 2020, para la prestación de todos los servicios 
pertenecientes al Servicio Postal Universal. A partir del 1 de febrero de 2021 el Operador Postal 
Oficial deberá actualizar las tarifas para la prestación de los mismos servicios de conformidad con 
el parágrafo del artículo 13.1.1.2. de la Resolución CRC 5050 de 2016.  

Finalmente, durante el período comprendido entre la fecha de publicación de esta resolución en 
el Diario Oficial y la entrada en vigor de la disposición del artículo 13.1.1.3. de la Resolución CRC 
5050 de 2016 contenida en el artículo 4 de esta resolución, el Operador Postal Oficial deberá 
garantizar el siguiente beneficio: Los servicios de correspondencia urbana y nacional no prioritaria 
para piezas de peso inferior a doscientos gramos (200g) tendrán un tope tarifario de 0,25% del 
valor de un (1) SMMLV siempre que cumplan de manera simultánea las siguientes características: 

a) Deben ser piezas postales individuales.
b) El remitente debe ser una persona natural.
c) La imposición debe hacerse de manera presencial en un punto de admisión del Operador Postal
Oficial. 
d) En cada punto de admisión del Operador Postal Oficial, una persona podrá imponer un máximo
de dos (2) piezas postales diarias bajo esta condición tarifaria. 

Para este caso, el Operador Postal Oficial deberá llevar registro contable separado y desagregado 
para cada periodo y consignando al menos los ingresos y el número de piezas generados bajo 
esta modalidad. Así mismo deberá llevar un registro de los números de cédula y dato de contacto 
de los impositores y del número de piezas impuestas. 

Dada en Bogotá D.C. a los 29 de diciembre de 2020 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 NICOLÁS SILVA CORTÉS 
      Presidente 

 CARLOS LUGO SILVA 
 Director Ejecutivo 

RESOLUCIÓN No. DE Hoja No. 1 de 4

República de Colombia 

AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA 

RESOLUCIÓN VPPF 

NÚMERO ( ) 

Por la cual se corrigen unos errores formales en el Anexo No. 1 que hace parte integral de la Resolución  
370 del 11 de diciembre de 2020 "Por medio de la cual se reservan unas áreas con potencial para minerales 
estratégicos en el territorio nacional” 

EL VICEPRESIDENTE DE PROMOCIÓN Y FOMENTO 

En ejercicio de las facultades legales, En ejercicio de sus facultades legales, en especial, de las conferidas 
por el artículo 17 del Decreto 4134 de 2011, modificado por el artículo 4 del Decreto 1681 de 2020, el 
artículo 45 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y,  

CONSIDERANDO 

Que, mediante Resolución 370 del 11 de diciembre de 2020 se definieron y reservaron en nueve 
(9) bloques, 7.223.2273 hectáreas en el departamento de Huila de área libre para minerales 
estratégicos, con el fin de continuar su proceso para determinar su viabilidad para ser declaradas 
y delimitadas como áreas estratégicas mineras, cuya alinderación está contenida en el anexo 1 
que hace parte integral del acto administrativo y, en el cual se encuentra la alinderación de los 
Polígonos 1 a 9, en este anexo. 

Que en la alinderación del polígono No 9- bloque 408. área: 1750,4826 ha, se presentaron errores 
formales al efectuarse el listado de coordenadas, por cambio en los encabezados de las columnas 
correspondientes a la Latitud y Longitud de este listado. 

Que de conformidad con lo anterior y atendiendo a lo establecido en el artículo 45 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, a cuyo tenor, la administración 
tiene la potestad en cualquier tiempo de corregir de oficio los errores simplemente formales, ya sean 
aritméticos, de digitación, transcripción u omisión de palabras, contenidos en sus actos 
administrativos, se hace necesario efectuar la respectiva corrección, la cual no genera variaciones en 
el sentido material de la decisión adoptada por Resolución 370 de 2020, como quiera que se mantiene 
el número de hectáreas y los polígonos reservados en el departamento de Huila. 

Que en mérito de lo expuesto, 
RESUELVE 

Articulo 1. Corregir el error formal contenido en el Anexo No. 1 de alinderación de los polígonos de 
reserva de minerales estratégicos en el departamento de Huila, que hace parte integral de la Resolución 
370 de 2020, en lo correspondiente a la alinderación del polígono No 9- bloque 408. área: 1750,4826 
ha, el cual quedara ́así:́  

378 24 DIC. 2020

24 DIC. 2020378



   99DIARIO OFICIAL
Edición 51.542
Martes, 29 de diciembre de 2020

RESOLUCIÓN No. DE Hoja No. 2 de 4 
 

 
 

9. ALINDERACIÓN DEL POLÍGONO No 9- BLOQUE 408. Área: 1750,4826 ha 
DEPARTAMENTO: HUILA 

MUNICIPIO: LA PLATA, PAICOL 
PLANCHAS IGAC: 366IB; 344IIID 

SISTEMA DE REFERENCIA: Datum MAGNA 
 
 

PUNTO LATITUD LONGITUD  PUNTO LATITUD LONGITUD 
1 2,43100 -75,81400  59 2,38300 -75,81600 
2 2,43000 -75,81400  60 2,38200 -75,81600 
3 2,42900 -75,81400  61 2,38100 -75,81600 
4 2,42900 -75,81500  62 2,38000 -75,81600 
5 2,42800 -75,81500  63 2,38000 -75,81500 
6 2,42700 -75,81500  64 2,37900 -75,81500 
7 2,42600 -75,81500  65 2,37800 -75,81500 
8 2,42600 -75,81600  66 2,37700 -75,81500 
9 2,42500 -75,81600  67 2,37600 -75,81500 

10 2,42400 -75,81600  68 2,37600 -75,81600 
11 2,42300 -75,81600  69 2,37600 -75,81700 
12 2,42200 -75,81600  70 2,37600 -75,81800 
13 2,42100 -75,81600  71 2,37600 -75,81900 
14 2,42000 -75,81600  72 2,37700 -75,81900 
15 2,41900 -75,81600  73 2,37800 -75,81900 
16 2,41800 -75,81600  74 2,37800 -75,81800 
17 2,41800 -75,81700  75 2,37900 -75,81800 
18 2,41700 -75,81700  76 2,38000 -75,81800 
19 2,41600 -75,81700  77 2,38000 -75,81900 
20 2,41500 -75,81700  78 2,38100 -75,81900 
21 2,41500 -75,81800  79 2,38100 -75,82000 
22 2,41400 -75,81800  80 2,38200 -75,82000 
23 2,41400 -75,81900  81 2,38200 -75,82100 
24 2,41300 -75,81900  82 2,38200 -75,82200 
25 2,41200 -75,81900  83 2,38300 -75,82200 
26 2,41100 -75,81900  84 2,38300 -75,82300 
27 2,41100 -75,82000  85 2,38300 -75,82400 
28 2,41000 -75,82000  86 2,38400 -75,82400 
29 2,40900 -75,82000  87 2,38400 -75,82500 
30 2,40900 -75,81900  88 2,38400 -75,82600 
31 2,40900 -75,81800  89 2,38400 -75,82700 
32 2,40800 -75,81800  90 2,38500 -75,82700 
33 2,40700 -75,81800  91 2,38500 -75,82800 
34 2,40600 -75,81800  92 2,38500 -75,82900 
35 2,40500 -75,81800  93 2,38500 -75,83000 
36 2,40400 -75,81800  94 2,38600 -75,83000 
37 2,40300 -75,81800  95 2,38600 -75,83100 
38 2,40200 -75,81800  96 2,38600 -75,83200 
39 2,40100 -75,81800  97 2,38600 -75,83300 
40 2,40000 -75,81800  98 2,38700 -75,83300 
41 2,39900 -75,81800  99 2,38700 -75,83400 
42 2,39800 -75,81800  100 2,38700 -75,83500 
43 2,39700 -75,81800  101 2,38700 -75,83600 
44 2,39600 -75,81800  102 2,38800 -75,83600 
45 2,39500 -75,81800  103 2,38800 -75,83700 
46 2,39400 -75,81800  104 2,38800 -75,83800 
47 2,39300 -75,81800  105 2,38900 -75,83800 
48 2,39200 -75,81800  106 2,38900 -75,83900 
49 2,39100 -75,81800  107 2,38900 -75,84000 
50 2,39000 -75,81800  108 2,38900 -75,84100 
51 2,39000 -75,81700  109 2,39000 -75,84100 
52 2,38900 -75,81700  110 2,39000 -75,84200 
53 2,38800 -75,81700  111 2,39000 -75,84300 
54 2,38700 -75,81700  112 2,39000 -75,84400 
55 2,38700 -75,81600  113 2,39100 -75,84400 
56 2,38600 -75,81600  114 2,39100 -75,84500 
57 2,38500 -75,81600  115 2,39200 -75,84500 
58 2,38400 -75,81600  116 2,39300 -75,84500 
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PUNTO LATITUD LONGITUD  PUNTO LATITUD LONGITUD 
117 2,39400 -75,84500  172 2,41900 -75,84500 
118 2,39400 -75,84600  173 2,42000 -75,84500 
119 2,39400 -75,84700  174 2,42100 -75,84500 
120 2,39400 -75,84800  175 2,42200 -75,84500 
121 2,39400 -75,84900  176 2,42300 -75,84500 
122 2,39400 -75,85000  177 2,42400 -75,84500 
123 2,39400 -75,85100  178 2,42500 -75,84500 
124 2,39500 -75,85100  179 2,42500 -75,84400 
125 2,39600 -75,85100  180 2,42500 -75,84300 
126 2,39600 -75,85200  181 2,42500 -75,84200 
127 2,39600 -75,85300  182 2,42500 -75,84100 
128 2,39600 -75,85400  183 2,42500 -75,84000 
129 2,39600 -75,85500  184 2,42500 -75,83900 
130 2,39600 -75,85600  185 2,42500 -75,83800 
131 2,39700 -75,85600  186 2,42500 -75,83700 
132 2,39700 -75,85700  187 2,42500 -75,83600 
133 2,39800 -75,85700  188 2,42500 -75,83500 
134 2,39800 -75,85800  189 2,42500 -75,83400 
135 2,39900 -75,85800  190 2,42500 -75,83300 
136 2,40000 -75,85800  191 2,42500 -75,83200 
137 2,40100 -75,85800  192 2,42500 -75,83100 
138 2,40200 -75,85800  193 2,42600 -75,83100 
139 2,40300 -75,85800  194 2,42700 -75,83100 
140 2,40400 -75,85800  195 2,42800 -75,83100 
141 2,40500 -75,85800  196 2,42900 -75,83100 
142 2,40600 -75,85800  197 2,43000 -75,83100 
143 2,40600 -75,85700  198 2,43100 -75,83100 
144 2,40600 -75,85600  199 2,43200 -75,83100 
145 2,40700 -75,85600  200 2,43200 -75,83000 
146 2,40700 -75,85500  201 2,43200 -75,82900 
147 2,40800 -75,85500  202 2,43200 -75,82800 
148 2,40800 -75,85400  203 2,43200 -75,82700 
149 2,40800 -75,85300  204 2,43100 -75,82700 
150 2,40900 -75,85300  205 2,43100 -75,82600 
151 2,40900 -75,85200  206 2,43100 -75,82500 
152 2,41000 -75,85200  207 2,43200 -75,82500 
153 2,41000 -75,85100  208 2,43300 -75,82500 
154 2,41000 -75,85000  209 2,43300 -75,82400 
155 2,41100 -75,85000  210 2,43300 -75,82300 
156 2,41100 -75,84900  211 2,43400 -75,82300 
157 2,41200 -75,84900  212 2,43500 -75,82300 
158 2,41200 -75,84800  213 2,43500 -75,82200 
159 2,41300 -75,84800  214 2,43600 -75,82200 
160 2,41300 -75,84700  215 2,43600 -75,82100 
161 2,41400 -75,84700  216 2,43600 -75,82000 
162 2,41500 -75,84700  217 2,43600 -75,81900 
163 2,41500 -75,84800  218 2,43600 -75,81800 
164 2,41500 -75,84900  219 2,43600 -75,81700 
165 2,41600 -75,84900  220 2,43600 -75,81600 
166 2,41700 -75,84900  221 2,43600 -75,81500 
167 2,41800 -75,84900  222 2,43600 -75,81400 
168 2,41900 -75,84900  223 2,43500 -75,81400 
169 2,41900 -75,84800  224 2,43400 -75,81400 
170 2,41900 -75,84700  225 2,43300 -75,81400 
171 2,41900 -75,84600  226 2,43200 -75,81400 
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PUNTO LATITUD LONGITUD PUNTO LATITUD LONGITUD 
227 2,43100 -75,81400 240 2,39000 -75,82500 
228 2,39800 -75,82900 241 2,39100 -75,82500 
229 2,39700 -75,82900 242 2,39200 -75,82500 
230 2,39600 -75,82900 243 2,39300 -75,82500 
231 2,39500 -75,82900 244 2,39400 -75,82500 
232 2,39400 -75,82900 245 2,39500 -75,82500 
233 2,39300 -75,82900 246 2,39500 -75,82600 
234 2,39200 -75,82900 247 2,39600 -75,82600 
235 2,39100 -75,82900 248 2,39700 -75,82600 
236 2,39000 -75,82900 249 2,39800 -75,82600 
237 2,39000 -75,82800 250 2,39800 -75,82700 
238 2,39000 -75,82700 251 2,39800 -75,82800 
239 2,39000 -75,82600 252 2,39800 -75,82900 

ARTICULO SEGUNDO. Las demás disposiciones contenidas en la Resolución 370 de 11 de diciembre de 
2020 y en el anexo 1 de la misma se mantienen vigentes. 

ARTÍCULO TERCERO. Una vez publicado el presente acto administrativo, remítase copia al Grupo de 
Catastro y Registro Minero de la Agencia Nacional de Minería, para la correspondiente anotación en 
el Sistema Integrado de Gestión Minera de la Agencia Nacional de Minería o el que haga sus veces. 
Remítase, igualmente, copia a la Vicepresidencia de Contratación y Titulación Minera, para los fines 
propios de su competencia; como también, al Servicio Geológico Colombiano. 

ARTÍCULO CUARTO. La presente resolución rige a partir de su publicación en el Diario Oficial. 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

GERMAN BARCO LÓPEZ 
Vicepresidente de Promoción y Fomento 
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RESOLUCIÓN CRA 938 DE 2020 

(23 de diciembre de 2020) 

“Por la cual se modifican los artículos 109 y 110, se adiciona el artículo 109A a la Resolución CRA 688 de 2014 
y se deroga la Resolución CRA 920 de 2020”

LA COMISIÓN DE REGULACIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO 

En ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas por las Leyes 142 de 1994 y 1437 de 2011, 
los Decretos 1524 de 1994, 2882 y 2883 de 2007, modificado por el Decreto 2412 de 2015, el Decreto 1077 de 

2015, y 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 334 ibídem consagra que la dirección general de la economía estará a cargo del Estado, el cual 
intervendrá por mandato de la ley entre otras actividades, en los servicios públicos y privados, para racionalizar 
la economía con el fin de conseguir el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la distribución 
equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo y la preservación de un ambiente sano; 

Que el artículo 365 ídem prevé que los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado y que es 
deber del mismo asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional; 

Que con fundamento en el mismo artículo constitucional, los servicios públicos domiciliarios estarán sometidos al 
régimen jurídico que fije la ley y el Estado mantendrá la regulación, el control y la vigilancia de dichos servicios; 

Que el artículo 370 del Ordenamiento Constitucional, prevé que corresponde al Presidente de la República 
señalar, con sujeción a la Ley, las políticas generales de administración y control de eficiencia de los servicios 
públicos domiciliarios; 

Que el artículo 68 de la Ley 142 de 1994, establece que el señalamiento de esas políticas se podrá delegar en 
las Comisiones de Regulación; 

Que en virtud de lo anterior, el Presidente de la República mediante Decreto 1524 de 1994, delegó las funciones 
Presidenciales de señalar políticas generales de administración y control de eficiencia en los servicios públicos 
domiciliarios, en las Comisiones de Regulación; 

Que el artículo 73 de la Ley 142 de 1994 establece las funciones y facultades generales de las Comisiones de 
Regulación, y la misma norma dispone que estas Unidades Administrativas Especiales: “(...) tienen la función de 
regular los monopolios en la prestación de los servicios públicos, cuando la competencia no sea, de hecho, 
posible; y, en los demás casos, la de promover la competencia entre quienes presten servicios públicos, para que 
las operaciones de los monopolistas o de los competidores sean económicamente eficientes, no impliquen abuso 
de la posición dominante, y produzcan servicios de calidad. (...)”; 

Que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 73.11 del artículo 73 de la Ley 142 de 1994, esta Comisión 
de Regulación tiene a su cargo la función de establecer fórmulas para la fijación de las tarifas de los servicios 
públicos de acueducto, alcantarillado y aseo, para lo cual atiende a los criterios del régimen tarifario señalados 
en el artículo 87 Ibídem, tales como, la eficiencia económica y la suficiencia financiera, entre otros; 
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Que de conformidad con lo previsto en el artículo 79 de la Ley 142 de 1994, las personas prestadoras de servicios 
públicos domiciliarios y aquellas que, en general, realicen actividades que las haga sujetos de aplicación de dicha 
normativa, estarán sometidos al control y vigilancia de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios; 

Que para el cumplimiento de las funciones de vigilancia y control asignadas a la Superintendencia de Servicios 
Públicos Domiciliarios, así como para el ejercicio de las funciones de otras autoridades, entre ellas las que 
corresponden a la CRA, el artículo 14 de la Ley 689 de 2001 creó el Sistema Único de Información – SUI al cual 
las personas prestadoras deben reportar su información técnica, administrativa y financiera;  

Que el régimen tarifario aplicable a los servicios públicos domiciliarios, de conformidad con el numeral 86.4 del 
artículo 86 Ibídem, está compuesto por reglas relativas a procedimientos, metodologías, fórmulas, estructuras, 
estratos, facturación, opciones, valores y, en general, todos los aspectos que determinan el cobro de las tarifas; 

Que la Resolución CRA 688 de 2014, expedida por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento 
Básico, estableció la metodología tarifaria para las personas prestadoras de los servicios públicos domiciliarios 
de acueducto y alcantarillado con más de 5.000 suscriptores en el área urbana; 

Que de acuerdo con el artículo 114 de la resolución Ibídem, modificado por el artículo 42 de la Resolución CRA 
735 de 2015, las tarifas resultantes de la citada resolución comenzaron a aplicarse a partir del primero (1º) de 
julio de 2016, fecha en que inició el cobro a los suscriptores de los servicios públicos domiciliarios de acueducto 
y alcantarillado; 

Que el artículo 109 de la Resolución CRA 688 de 2014, modificado por el artículo 38 de la Resolución CRA 735 
de 2015, consagra que las personas prestadoras deberán realizar una provisión de recursos no ejecutados al 
cierre de cada año tarifario; así mismo, el parágrafo de este artículo señala que a partir del cuarto año de vigencia 
de la fórmula tarifaria, las personas prestadoras deberán constituir un encargo fiduciario y trasladar al mismo, el 
saldo de la provisión constituida con el fin de continuar ejecutando las inversiones del POIR pendientes o en 
mora. Los costos relacionados con la apertura y administración del encargo fiduciario deberán ser asumidos por 
la persona prestadora; 

Que dicho artículo tiene como propósito: “(…) evitar que los recursos no ejecutados sean utilizados por los 
prestadores para gastos no relacionados con la expansión o reposición de los activos necesarios para la 
prestación del servicio, lo cual puede poner en juego la capacidad futura de los sistemas para prestar un adecuado 
servicio en el mediano y largo plazo (…)”, así mismo, pretende: “(…) evitar la desviación de los recursos obtenidos 
a través del componente de inversión hacia otros fines, y además incentivar a los prestadores a realizar la 
inversión realmente necesaria (…)1; 

Que para efectos de las proyecciones y de la aplicación de la metodología tarifaria establecida en la Resolución 
CRA 688 de 2014, el Año Tarifario corresponde al período comprendido entre el primero (1) de julio y el treinta 
(30) de junio del año siguiente, tal como lo define el artículo 3 de dicha resolución; 

Que el regulador definió en la Resolución CRA 688 de 2014 el Plan de Obras e Inversiones Regulado – POIR 
como el conjunto de proyectos que la persona prestadora considera necesario llevar a cabo para cumplir con las 
metas frente a los estándares del servicio exigidos durante el período de análisis;  

Que el Plan de Obras e Inversiones Regulado –POIR, al ostentar la condición de indicativo puede ser modificado 
de conformidad con lo establecido por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico – CRA
en las Resoluciones CRA 688 de 2014 y CRA 864 de 2018 y por las demás razones que establezca el regulador; 

Que los artículos 50 al 52 de la Resolución CRA 688 de 2014 establecen la clasificación por servicio y grupos de
los proyectos que se incluyan en el POIR, los lineamientos para su formulación y los criterios para definirlos; 

Que los proyectos incluidos en el Plan de Obras e Inversiones Regulado -POIR deberán contar con un objetivo 
claro, preciso y cuantificable en términos de la disminución de las diferencias frente a los estándares y el
cumplimiento de las metas definidas en el referido plan para cada uno de los servicios públicos domiciliarios de 
acueducto y alcantarillado, lo cual es objeto de verificación por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios; 

Que la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico – CRA llevó a cabo en el 2019 un análisis 
preliminar respecto del alcance del artículo 109 de la Resolución CRA 688 de 2014, modificado por el artículo 38 
de la Resolución CRA 735 de 2015, cuyos resultados se encuentran incluidos en el documento técnico de trabajo 
que acompaña esta resolución. De igual manera, se realizaron mesas de trabajo con la participación de personas 
prestadoras, entidades del Gobierno Nacional y ANDESCO; 

1 Documento de trabajo de la Resolución CRA 688 de 2014, página 200.
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Que se hace necesario modificar la denominación del referido artículo, así como la expresión matemática y los 
criterios para el cálculo previsto en el artículo citado, con el objetivo de que el valor a provisionar por parte de las 
personas prestadoras corresponda al valor facturado por diferencias entre las inversiones planeadas y ejecutadas 
del POIR; adicionalmente, se requiere establecer las alternativas para el uso de dichos recursos disponibles en 
el encargo fiduciario; 

Que debido a que el POIR planeado puede presentar modificaciones a lo largo del periodo de análisis para el 
cálculo de la provisión de recursos por diferencias entre las inversiones planeadas y ejecutadas del POIR, el 
prestador deberá emplear el POIR actualizado al cierre de cada año tarifario; 

Que dado que las modificaciones del artículo 109 de la resolución en mención inciden en el cálculo de la base de 
capital regulada cero para el siguiente marco tarifario establecida en el artículo 110 de la Resolución CRA 688 de 
2014, se hace necesario modificar la fórmula establecida en este último artículo para realizar el cálculo; 

Que adicionalmente, se hace necesario modificar el artículo 110 de la Resolución CRA 688 de 2014, a efectos 
de establecer las condiciones para que las personas prestadoras de los servicios públicos de acueducto y 
alcantarillado puedan recuperar los costos de aquellas inversiones ejecutadas, afectas a la prestación de los 
servicios en mención diferentes a las incluidas en el POIR y que para el inicio del próximo marco tarifario se 
encuentren en operación; 

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 2.3.6.3.3.9 del Decreto 1077 de 2015, se presentó a 
participación ciudadana la Resolución CRA 913 de 2020, publicada en el Diario Oficial 51.274 de 1 de abril de 
2020,"Por la cual se hace público el proyecto de resolución “Por la cual se modifican los artículos 109 y 110 y se 
adiciona el artículo 109A a la Resolución CRA 688 de 2014”, se da cumplimiento a lo previsto en el artículo 
2.3.6.3.3.9 del Decreto 1077 de 2015 y se inicia el proceso de discusión directa con los usuarios y agentes del 
sector", la cual dio inicio al proceso de discusión directa con los usuarios, prestadores, gremios y demás agentes 
del sector e interesados, por el término de veinte (20) días hábiles, el cual fue prorrogado mediante la Resolución 
CRA 917 de 2020 en diez (10) días hábiles adicionales; 

Que en ejercicio de la función regulatoria que corresponde a la Comisión de Regulación de Agua Potable y 
Saneamiento Básico - CRA, y como consecuencia del proceso de participación ciudadana de la Resolución CRA 
913 de 2020, se recibieron 240 observaciones, reparos o sugerencias, de las cuales se aceptaron el 19,6%, se 
aclararon el 70% y se rechazaron el 10,4%;

Que el Comité de Expertos elaboró el documento final, con base en el parágrafo del artículo 2.3.6.3.3.10. del 
Decreto 1077 de 2015, en el cual se encuentran contenidas las razones por las cuales se aceptan o rechazan las 
observaciones, reparos y sugerencias formuladas en el marco del proceso de participación ciudadana, documento 
que sirvió de base para la toma de la decisión definitiva contenida en el presente acto administrativo; 

Que mediante la Resolución CRA 920 de 2020, esta Comisión de Regulación amplió el plazo previsto en el 
parágrafo del artículo 109 de la Resolución CRA 688 de 2014, para trasladar los recursos de la provisión al 
encargo fiduciario hasta el 31 de diciembre de 2020; 

Que del análisis realizado por esta Comisión, respecto de las observaciones recibidas durante el proceso de 
participación ciudadana de la Resolución CRA 913 de 2020, se determinó la necesidad de ampliar el término para 
el traslado de los recursos de la provisión al encargo fiduciario en el presente acto administrativo el cual es 
diferente al establecido en la Resolución CRA 920 de 2020, por lo que se derogará esta última;

Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 7 de la Ley 1340 de 2009, por la cual se dictan normas en materia 
de protección a la competencia, modificado por el artículo 146 de la Ley 1955 de 2019, la Superintendencia de 
Industria y Comercio puede rendir concepto previo sobre los proyectos de regulación que puedan incidir sobre la 
libre competencia en los mercados, para lo cual las autoridades de regulación informarán a la Superintendencia 
de Industria y Comercio de los actos administrativos que se pretendan expedir; 

Que teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 5 del Decreto 2897 de 2010, por el cual se reglamenta el 
artículo 7 de la Ley 1340 de 2009, modificado por el artículo 146 de la Ley 1955 de 2019, y habiendo diligenciado 
el cuestionario que para el efecto adoptó la Superintendencia de Industria y Comercio mediante Resolución No. 
44649 del 25 de agosto de 2010, se determinó que el contenido del presente acto administrativo no tiene 
incidencia sobre la libre competencia en los mercados, razón por la cual no fue puesto en conocimiento para 
efectos de la emisión del concepto de abogacía de la competencia por parte de la Superintendencia de Industria 
y Comercio; 
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Que en mérito de lo expuesto, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO. - MODIFICAR el artículo 109 de la Resolución CRA 688 de 2014, el cual quedará así:

“ARTÍCULO 109. Provisión de recursos por diferencias entre las inversiones planeadas y ejecutadas del
POIR. Una vez finalizado el quinto año tarifario, y en los años subsiguientes, la provisión de recursos por 
diferencias entre las inversiones planeadas y ejecutadas del Plan de Obras e Inversiones Regulado - POIR, se 
determinará con base en la siguiente fórmula:

𝑃𝑃𝐼𝐼𝑝𝑝,𝑎𝑎𝑎𝑎/𝑎𝑎𝑎𝑎 =  𝑉𝑉𝑃𝑃(∑ 𝐷𝐷𝐼𝐼𝐷𝐷_𝐶𝐶𝐶𝐶𝐼𝐼𝑖𝑖,𝑗𝑗,𝑎𝑎𝑎𝑎/𝑎𝑎𝑎𝑎

𝑛𝑛

𝑗𝑗=1
∗ 𝑄𝑄𝑖𝑖,𝑎𝑎𝑎𝑎/𝑎𝑎𝑎𝑎)

𝑃𝑃𝐼𝐼𝑝𝑝,𝑎𝑎𝑎𝑎/𝑎𝑎𝑎𝑎 Provisión de recursos por diferencias entre las inversiones planeadas y ejecutadas del POIR 
al cierre del año tarifario p, para cada uno de los servicios públicos domiciliarios de acueducto 
y/o alcantarillado y para cada una de las Áreas de Prestación del Servicio -APS (pesos de 
diciembre de 2014).

Este valor deberá ser calculado en aplicación de la función de valor presente del año 1 al 
año p, descontando cada variable a analizar con la tasa de descuento (r) definida en el 
ARTÍCULO 20 de la presente resolución, así: 

𝑉𝑉𝑃𝑃 (   ) = ∑ (  ) 
(1 + 𝑟𝑟)𝑖𝑖

𝒑𝒑

𝑖𝑖=1

𝐷𝐷𝐼𝐼𝐷𝐷_𝐶𝐶𝐶𝐶𝐼𝐼𝑖𝑖,𝑗𝑗,𝑎𝑎𝑎𝑎/𝑎𝑎𝑎𝑎 Diferencia entre el costo medio de las inversiones planeadas conforme al POIR actualizado 
y el costo medio de las inversiones ejecutadas del POIR actualizado, del activo j en el año i, 
para cada uno de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y/o alcantarillado.

𝐷𝐷𝐼𝐼𝐷𝐷_𝐶𝐶𝐶𝐶𝐼𝐼𝑖𝑖,𝑗𝑗,𝑎𝑎𝑎𝑎/𝑎𝑎𝑎𝑎 =
𝑉𝑉𝑃𝑃(𝐶𝐶𝐼𝐼𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖,𝑖𝑖,𝑎𝑎𝑎𝑎/𝑎𝑎𝑎𝑎

𝑃𝑃 ) −  𝑉𝑉𝑃𝑃(𝐶𝐶𝐼𝐼𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖,𝑖𝑖,𝑎𝑎𝑎𝑎/𝑎𝑎𝑎𝑎
𝐸𝐸 )

𝑉𝑉𝑃𝑃(𝐶𝐶𝐶𝐶𝑃𝑃𝑖𝑖,𝑎𝑎𝑎𝑎/𝑎𝑎𝑎𝑎)

𝐶𝐶𝐼𝐼𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖,𝑖𝑖,𝑎𝑎𝑎𝑎/𝑎𝑎𝑎𝑎
𝑃𝑃 Costo de inversión del activo j en el año i, planeado conforme al POIR 

actualizado para cada uno de los servicios públicos domiciliarios de 
acueducto y/o alcantarillado (pesos de diciembre de 2014).

𝐶𝐶𝐼𝐼𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖,𝑖𝑖,𝑎𝑎𝑎𝑎/𝑎𝑎𝑎𝑎
𝐸𝐸 Costo de inversión del activo j ejecutado en el año i, para cada uno de los 

servicios públicos domiciliarios de acueducto y/o alcantarillado. Este costo 
se calcula con el valor de ejecución de los activos que entraron en operación 
(pesos de diciembre de 2014).

𝐶𝐶𝐶𝐶𝑃𝑃𝑖𝑖,𝑎𝑎𝑎𝑎/𝑎𝑎𝑎𝑎 Consumo corregido por pérdidas del año i (m3), según lo definido en el 
estudio de costos, para cada servicio público domiciliario. 

𝑉𝑉𝑃𝑃(  ): Implica la aplicación de la función de valor presente del año tarifario uno (1) 
al diez (10), descontando cada variable a analizar con la tasa de descuento 
(r) definida en el ARTÍCULO 20 de la presente resolución, así: 

𝑉𝑉𝑃𝑃 (   ) = ∑ (  ) 
(1 + 𝑟𝑟)𝑖𝑖

𝟏𝟏𝟏𝟏

𝑖𝑖=1

𝑄𝑄𝑖𝑖,𝑎𝑎𝑎𝑎/𝑎𝑎𝑎𝑎 Metros cúbicos facturados en los años tarifarios del uno (1) hasta el año tarifario p, para 
cada uno de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y/o alcantarillado.

𝑖𝑖: Año tarifario que corresponde a un valor entre uno (1) y diez (10). 
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𝑝𝑝𝑝 Año tarifario para el que se calcula el saldo de la provisión disponible en el encargo 
fiduciario, desde el año tarifario (i=5) y subsiguientes. 

En los casos en que un prestador entre en operación con posterioridad al primero (1) de 
julio de 2016, la variable 𝑝𝑝 se determinará teniendo en cuenta cada año tarifario posterior 
a la entrada en operación, esto es, los años tarifarios de la proyección de su estudio de 
costos. 

𝑗𝑗𝑝 Cada uno de los activos programados en el POIR actualizado, que hacen parte de la BCR 
hasta 𝑛𝑛 activos. 

𝑟𝑟𝑝  Tasa de descuento según lo establecido en el ARTÍCULO 20 de la presente resolución. 

Parágrafo 1. El POIR actualizado corresponde al POIR resultante de todas las modificaciones realizadas por el 
prestador a partir del año en que haya dado aplicación al artículo 52 de la Resolución CRA 688 de 2014, así como 
a lo señalado en los artículos 9, 14 y 15 de la Resolución CRA 864 de 2018, o cuando la CRA lo disponga en
aplicación de la Resolución CRA 864 de 2018, previa solicitud de modificación de fórmula tarifaria de carácter 
particular y demás disposiciones regulatorias que expida esta Comisión de Regulación para tal fin.  

Parágrafo 2. Para efectos de determinar el 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷_𝐶𝐶𝐶𝐶𝐷𝐷𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑎𝑎𝑎𝑎/𝑎𝑎𝑎𝑎 , en los casos en que el valor de ejecución del activo 
j sea superior al valor planeado, se podrá considerar dicho valor de ejecución del activo j únicamente a partir del 
año tarifario p en que el prestador cumpla con las metas establecidas de conformidad con el ARTÍCULO 9 de la 
presente resolución. En todo caso, el mayor valor ejecutado en los proyectos del POIR debe cumplir con lo 
establecido en los artículos 50, 51 y 52 de la presente resolución. En el caso que el prestador no cumpla con las 
metas establecidas al año p, el valor de ejecución del activo j será igual al valor planeado. 

La persona prestadora deberá tener a disposición de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios los 
soportes respectivos.  

En el evento que un activo j no haya entrado en operación al cierre del año tarifario i en el que fue planeado 
conforme al POIR actualizado, el 𝐶𝐶𝐷𝐷𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑎𝑎𝑎𝑎/𝑎𝑎𝑎𝑎

𝐸𝐸  es igual a cero (0), hasta tanto el activo entre en operación.

Parágrafo 3. Los recursos de la provisión por diferencias entre las inversiones planeadas y ejecutadas del POIR 
deberán ser administrados en una cuenta individual de un encargo fiduciario. En caso que el prestador cuente 
con un encargo fiduciario previamente constituido, podrá hacer uso de éste mediante una cuenta individual. Los 
costos relacionados con el encargo fiduciario deberán ser asumidos por la persona prestadora.  

Parágrafo 4. A partir del quinto año tarifario (p=5), y a más tardar al 31 de diciembre siguiente al cierre de cada 
año tarifario 𝑝𝑝𝑖 el saldo del encargo fiduciario debe corresponder al valor resultante de la aplicación de la siguiente 
fórmula: 

𝑃𝑃𝐷𝐷_𝐸𝐸𝐸𝐸𝐶𝐶𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑝𝑝𝑖𝑎𝑎𝑎𝑎/𝑎𝑎𝑎𝑎 = 𝑃𝑃𝐷𝐷𝑝𝑝𝑖𝑎𝑎𝑎𝑎/𝑎𝑎𝑎𝑎  ∗  (1 + 𝑟𝑟)𝑝𝑝 ∗ 𝐷𝐷𝑛𝑛𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼
Donde:  

𝑃𝑃𝐷𝐷_𝐸𝐸𝐸𝐸𝐶𝐶𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑝𝑝𝑖𝑎𝑎𝑎𝑎/𝑎𝑎𝑎𝑎𝑝 Saldo en el encargo fiduciario de la provisión de los recursos por diferencias 
entre las inversiones planeadas y ejecutadas del POIR, para cada uno de los 
servicios públicos domiciliarios de acueducto y/o alcantarillado (pesos de junio 
del año tarifario 𝑝𝑝). En los casos en que el resultado del cálculo del
𝑃𝑃𝐷𝐷_𝐸𝐸𝐸𝐸𝐶𝐶𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑝𝑝𝑖𝑎𝑎𝑎𝑎/𝑎𝑎𝑎𝑎 sea menor a cero (0), el saldo disponible en el encargo
fiduciario deberá ser cero (0).

𝑃𝑃𝐷𝐷𝑝𝑝𝑖𝑎𝑎𝑎𝑎/𝑎𝑎𝑎𝑎𝑝 Provisión de recursos por diferencias entre las inversiones planeadas y 
ejecutadas del POIR al cierre del año tarifario p, para cada uno de los servicios 
públicos domiciliarios de acueducto y/o alcantarillado (pesos de diciembre de 
2014).

𝑟𝑟𝑝 Tasa de descuento según lo establecido en el ARTÍCULO 20 de la presente 
resolución. 

𝐷𝐷𝑛𝑛𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝑝 Factor de indexación de los pesos de diciembre de 2014 a pesos de junio del año 
tarifario 𝑝𝑝, el cual se obtiene de dividir el IPC de junio del año tarifario 𝑝𝑝 y el IPC 
de diciembre de 2014, teniendo presente que para ambos índices se emplee la 
misma base del IPC, establecida por el DANE.
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𝑖𝑖𝑖 Año tarifario que corresponde a un valor entre uno (1) y diez (10). 

𝑝𝑝𝑖 Año tarifario para el que se calcula el valor de la provisión disponible en el 
encargo fiduciario, desde el año tarifario (i=5) y subsiguientes. 

𝑗𝑗𝑖  Cada uno de los activos programados en el POIR actualizado, que hacen parte 
de la BCR hasta 𝑛𝑛 activos. 

ARTÍCULO SEGUNDO. - ADICIONAR el artículo 109A a la Resolución CRA 688 de 2014, así:

“ARTÍCULO 109A. Destinación de los recursos de la provisión por diferencias entre las inversiones 
planeadas y ejecutadas del POIR disponibles en el encargo fiduciario. Cuando posteriormente al cálculo del 
saldo del encargo fiduciario de los recursos de la provisión por diferencias entre las inversiones planeadas y 
ejecutadas del POIR, atendiendo a lo dispuesto en el parágrafo 5 del artículo 109 de la presente resolución, la 
persona prestadora ejecute una inversión pendiente del POIR actualizado, podrá actualizar dicho saldo para 
descontar el valor correspondiente a la provisión de esa inversión al año p anterior.

Adicionalmente, en los casos en que la persona prestadora hubiere ejecutado todas las inversiones pendientes 
del POIR actualizado y cuente con un saldo a favor en el encargo fiduciario, podrá destinar estos recursos para 
cubrir las inversiones realizadas diferentes a las incluidas en dicho POIR. Esto, siempre que dichas inversiones 
hayan entrado en operación entre el año tarifario i=1 y el año p; sean inversiones afectas a la prestación de los 
servicios públicos domiciliarios de acueducto y/o alcantarillado; cumplan con los principios de pertinencia, ajuste 
técnico y costos eficientes descritos en el ARTÍCULO 50 de la presente resolución y permitan mantener o mejorar 
los indicadores de las metas establecidas en el estudio de costos.  

Los aportes bajo condición de que trata el numeral 87.9 del artículo 87 de la Ley 142 de 1994, modificado por el 
artículo 143 de la Ley 1151 de 2007 y por el artículo 99 de la Ley 1450 de 2011, no podrán tenerse en cuenta 
como inversiones diferentes a las incluidas en el POIR actualizado. 

Las nuevas inversiones no harán parte del POIR, no generan cambios en el Costo Medio de Inversión- CMI y 
serán tenidas en cuenta en la base de capital regulada cero para el siguiente marco tarifario- 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝑡𝑡𝑡𝑎𝑎𝑎𝑎/𝑎𝑎𝑎𝑎𝑡 definida 
en el ARTÍCULO 110 de la presente resolución. La persona prestadora deberá reportarlas al Sistema Único de 
Información – SUI. 

Parágrafo. En los casos en que la persona prestadora no destine el saldo del encargo fiduciario de acuerdo con 
lo señalado en el presente artículo, o lo utilice parcialmente, deberá mantener el saldo remanente en dicho 
encargo hasta el año t, definido en el artículo 110 de la presente resolución.  

ARTÍCULO TERCERO. - MODIFICAR el artículo 110 de Resolución CRA 688 de 2014, el cual quedará así: 

“ARTÍCULO 110. Base de capital regulada cero para el siguiente marco tarifario. La base de capital regulada 
cero para el siguiente marco tarifario se determinará de acuerdo con la siguiente fórmula:

𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝑡𝑡𝑡𝑎𝑎𝑎𝑎/𝑎𝑎𝑎𝑎 = [𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵0𝑡𝑎𝑎𝑎𝑎/𝑎𝑎𝑎𝑎 + ∑ 𝑉𝑉𝑉𝑉(𝐼𝐼𝐼𝐼𝑗𝑗𝑡𝑡𝑡𝑡𝑎𝑎𝑎𝑎/𝑎𝑎𝑎𝑎)
𝑛𝑛

𝐽𝐽𝐽𝐽
+ ∑ 𝑉𝑉𝑉𝑉(𝐼𝐼𝐼𝐼𝑗𝑗𝑡𝑡𝑡𝑡𝑎𝑎𝑎𝑎/𝑎𝑎𝑎𝑎)

𝑛𝑛

𝑗𝑗𝐽𝐽
− (𝐵𝐵𝐶𝐶𝐼𝐼𝑎𝑎𝑎𝑎/𝑎𝑎𝑎𝑎 ∗  𝑉𝑉𝑉𝑉(𝑄𝑄𝑡𝑡𝑡𝑎𝑎𝑎𝑎/𝑎𝑎𝑎𝑎)) ] ∗ (1 + 𝑟𝑟)𝑡𝑡

Donde: 

𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝑡𝑡𝑡𝑎𝑎𝑎𝑎/𝑎𝑎𝑎𝑎: Base de capital regulada cero para el siguiente marco tarifario en el año 𝑡𝑡 para cada uno 
de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado (pesos de diciembre 
del año 2014). 

𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵0𝑡𝑎𝑎𝑎𝑎/𝑎𝑎𝑎𝑎 : Base de capital regulada del año base calculada según lo definido en el ARTÍCULO 46 
de la presente resolución para cada uno de los servicios públicos domiciliarios de 
acueducto y alcantarillado (pesos de diciembre del año 2014). 

𝐼𝐼𝐼𝐼𝑗𝑗𝑡𝑡𝑡𝑡𝑎𝑎𝑎𝑎/𝑎𝑎𝑎𝑎: Valor ejecutado de cada uno de los activos j del POIR actualizado que se encuentren en 
operación al año t para cada uno de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y 
alcantarillado (pesos de diciembre del año 2014).

𝐼𝐼𝐼𝐼𝑗𝑗𝑡𝑡𝑡𝑡𝑎𝑎𝑎𝑎/𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖 Valor de las inversiones de cada uno de los activos j ejecutadas durante la aplicación de 
la presente resolución, que se encuentren en operación al cierre del año t, diferentes a 
las inversiones del POIR, para cada uno de los servicios públicos domiciliarios de 
acueducto y alcantarillado (pesos de diciembre del año 2014).
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𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑎𝑎𝑎𝑎/𝑎𝑎𝑎𝑎 Costo Medio de Inversión del periodo de aplicación de la presente resolución, para cada 
uno de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y/o alcantarillado (pesos de 
diciembre de 2014).

𝑄𝑄𝑡𝑡𝑡𝑎𝑎𝑎𝑎/𝑎𝑎𝑎𝑎 Metros cúbicos facturados en los años tarifarios del uno (1) hasta el año tarifario 𝑡𝑡, para 
cada uno de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y/o alcantarillado.

𝑉𝑉𝑉𝑉(  ): Implica la aplicación de la función de valor presente, descontando cada variable a analizar 
con la tasa de descuento (r) definida en el ARTÍCULO 20 de la presente resolución, así: 

𝑉𝑉𝑉𝑉 (   ) = ∑ (  ) 
(1 + 𝑟𝑟)𝑖𝑖

𝒕𝒕

𝑖𝑖𝑖𝑖

𝑗𝑗: Cada uno de los activos planeados en el POIR actualizado hasta  𝑛𝑛 activos.

𝑟𝑟:  Tasa de descuento según lo establecido en el ARTÍCULO 20 de la presente resolución. 

𝑡𝑡: Último año tarifario de aplicación del presente marco tarifario que corresponderá al 
número de meses de aplicación dividido entre doce (12). 

Parágrafo 1. Para el cálculo de la  𝐵𝐵𝐶𝐶𝐵𝐵𝑡𝑡𝑡𝑎𝑎𝑎𝑎/𝑎𝑎𝑎𝑎, la persona prestadora deberá tener en cuenta las modificaciones 
que haya realizado al 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑎𝑎𝑎𝑎/𝑎𝑎𝑎𝑎, durante el periodo de aplicación de la presente resolución, acorde con las 
disposiciones regulatorias.

Parágrafo 2. En aquellos casos en que el valor ejecutado en los proyectos del POIR es mayor al planeado, para
el cálculo del valor 𝐶𝐶𝐼𝐼𝑗𝑗𝑡𝑡𝑡𝑡𝑎𝑎𝑎𝑎/𝑎𝑎𝑎𝑎, el valor total ejecutado de las inversiones del POIR en operación al año t, únicamente 
será tenido en cuenta en la 𝐵𝐵𝐶𝐶𝐵𝐵𝑡𝑡𝑡𝑎𝑎𝑎𝑎/𝑎𝑎𝑎𝑎 cuando el prestador haya cumplido al año t con las metas establecidas de 
conformidad con el ARTÍCULO 9 de la presente resolución.

En todo caso, el mayor valor ejecutado en los proyectos del POIR debe cumplir con lo establecido en los artículos 
50, 51 y 52 de la presente resolución.  

La persona prestadora deberá tener a disposición de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios los 
soportes respectivos.  

En el caso que el prestador no cumpla con las metas establecidas al año t, en la 𝐵𝐵𝐶𝐶𝐵𝐵𝑡𝑡𝑡𝑎𝑎𝑎𝑎/𝑎𝑎𝑎𝑎 solo se reconocerá 
los activos del POIR en operación al año t hasta el valor planeado de los mismos.

Parágrafo 3. Para el cálculo del valor 𝐶𝐶𝐼𝐼𝑗𝑗𝑡𝑡𝑡𝑡𝑎𝑎𝑎𝑎/𝑎𝑎𝑎𝑎 el valor total ejecutado de estas inversiones que hayan entrado 
en operación al año t, únicamente será tenido en cuenta en la 𝐵𝐵𝐶𝐶𝐵𝐵𝑡𝑡𝑡𝑎𝑎𝑎𝑎/𝑎𝑎𝑎𝑎, siempre que el prestador haya cumplido
al año t, con las metas establecidas de conformidad con el ARTÍCULO 9 de la presente resolución.

El valor de 𝐶𝐶𝐼𝐼𝑗𝑗𝑡𝑡𝑡𝑡𝑎𝑎𝑎𝑎/𝑎𝑎𝑎𝑎 deberá corresponder al valor registrado en los estados financieros, depreciado hasta el día 
anterior a la finalización del año t.

En todo caso, el valor ejecutado de los proyectos diferente al POIR debe cumplir con lo establecido en los artículos 
50, 51 y 52 de la presente resolución.  

La persona prestadora deberá tener a disposición de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios los 
soportes respectivos.  

En el caso que el prestador no cumpla con las metas establecidas al año t, en la 𝐵𝐵𝐶𝐶𝐵𝐵𝑡𝑡𝑡𝑎𝑎𝑎𝑎/𝑎𝑎𝑎𝑎 no se reconocerán 
inversiones diferentes a las ejecutadas del POIR.

ARTÍCULO CUARTO. - VIGENCIAS Y DEROGATORIAS. La presente resolución rige a partir de la fecha de su 
publicación en el Diario Oficial y deroga la Resolución CRA 920 de 2020.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Bogotá, D.C., a los 23 días del mes de diciembre de 2020.
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GLORIA PATRICIA TOVAR ALZATE
Presidente (E)

DIEGO FELIPE POLANÍA CHACÓN
Director Ejecutivo

ACUERDO No.

     “Por el cual dictan disposiciones del aporte de las Instituciones de 
Educación Superior e ICETEX al Fondo de Sostenibilidad del Crédito Educativo” 

P á g i n a 1 | 3
F419

V1

LA JUNTA DIRECTIVA

En ejercicio de sus facultades legales y estatutarias en especial de las que le confiere la 
Ley 1002 de diciembre 30 de 2005, el numeral 1 del artículo 9 del decreto 1050 del 6 de 

abril de 2006, el Acuerdo 013 del 24 de febrero de 2007 y,

CONSIDERANDO:

Que la Constitución Política de Colombia, en los artículos 67 y 69 contempla la educación 
como un derecho de la persona y un servicio público, estipula que el Estado facilitará los 
mecanismos financieros para propiciar el acceso a las personas a la educación superior. 

Que el numeral 1 y 4 del Artículo 09 del Decreto 1050 del 06 de abril de 2006 establece que 
es función de la Junta Directiva formular la política general y los planes, programas y 
proyectos para el cumplimiento del objeto legal del ICETEX, de sus funciones y operaciones 
autorizadas y todas aquellas inherentes a su naturaleza jurídica, acorde con lo dispuesto 
por la Ley 1002 de diciembre 30 de 2005, y expedir conforme a la ley y a los estatutos del 
ICETEX, los actos administrativos que se requieran para el cumplimiento de las funciones 
y de las operaciones autorizadas al ICETEX como entidad financiera de naturaleza 
especial.

Que mediante el Acuerdo 040 del 09 de diciembre 2009, se adoptaron las políticas para la 
sostenibilidad del crédito educativo como mecanismo de fomento de la educación superior 
y se creó el Fondo de Sostenibilidad del Crédito Educativo.

Que los artículos 5 y 7 del Acuerdo 040 del 09 de diciembre de 2009, establecen: “Se 
evaluará el desempeño de cada IES, cada dos años, respecto al comportamiento de los 
índices de deserción del crédito y de su mora asociada. Dicha evaluación servirá de base, 
entre otros, para los ajustes pertinentes del porcentaje de aporte de cada IES al Fondo.”  Y 
“Crear un Comité de Seguimiento del Fondo de Sostenibilidad del Crédito Educativo, que 
rendirá informes periódicos a la Junta Directiva del ICETEX, incluyendo la evaluación que 
cada dos (2) años se realice sobre el desempeño de cada institución, respecto a la 
evolución que registren los índices de deserción del crédito y su mora asociada, del crédito 
educativo”.

Que mediante el Acuerdo 045 del 22 de diciembre de 2009, se adoptó el Reglamento 
Operativo del Fondo de Sostenibilidad del Crédito Educativo, señalando en el artículo 10, 
numeral 6 “Presentar la evaluación cada dos (2) años, contados a partir del mes de enero 
de 2010, sobre el desempeño de cada institución, conforme a la evolución que registren los 
índices de deserción del crédito y su mora asociada, del crédito educativo.”

Que mediante el Acuerdo 001 del 29 de enero de 2020, la Junta Directiva de ICETEX 
aprobó por unanimidad mantener para la vigencia 2020 los porcentajes de los años 2018 y 
2019, en donde el promedio ponderado, por parte de las Instituciones de Educación 
Superior -IES- y del ICETEX, se ubicó en el 3,3% y como aporte individual el cincuenta por 
ciento (50%) del índice de deserción del crédito y su mora asociada, lo que corresponde al 
1,7% teniendo en cuenta el ajuste a un decimal, esto como consecuencia de la baja 
identificación de los beneficiarios en el Sistema para la Prevención de la Deserción en las 
Instituciones de Educación Superior -SPADIES- del Ministerio de Educación Nacional. A su 
vez, la Junta Directiva de ICETEX, solicitó presentar nuevamente la evaluación de aportes 
finalizando el año 2020, con el fin de contar con el estado de cada beneficiario y así poder 
ajustar la metodología de cálculo de aportes al Fondo de Sostenibilidad del Crédito 
Educativo.
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Que en sesión ordinaria de Junta Directiva realizada el día 25 de noviembre del año 2020,
la Oficina Asesora de Planeación presentó la evaluación bienal del índice de deserción del 
crédito y su mora asociada - IDCM y el cálculo de aportes al Fondo de Sostenibilidad del 
Crédito Educativo – FSCE, con los ajustes efectuados en la metodología propuesta y
consignados en el documento técnico de la presentación “Aspectos de la revisión 
metodológica al cálculo de los aportes que hacen las Instituciones de Educación Superior 
e ICETEX al Fondo de Sostenibilidad del Crédito Educativo”. Se mantuvo la muestra de los 
beneficiarios de crédito en líneas pregrado con fecha de primer giro entre 2013-1 y 2018-1
y su estado en la cartera activa con corte al 30 de septiembre de 2019.

Que dados los ejercicios de sincronización y estabilización entre el Sistema Nacional de 
Información de la Educación Superior -SNIES- y el Sistema para la Prevención de la 
Deserción en las Instituciones de Educación Superior -SPADIES- en el Ministerio de 
Educación Nacional, fue posible obtener un 83,6% de éxito en la identificación de los 
beneficiarios de la muestra seleccionada para la evaluación.

Que, en mérito de lo expuesto,

ACUERDA:

ARTÍCULO 1. Modificar el artículo primero del Acuerdo 001 del 29 de enero de 2020, el 
cual modificó el artículo 4 del Acuerdo 040 de 2009 el cual quedará así:

ARTÍCULO 4. DESEMBOLSO. El ICETEX descontará de cada desembolso a 
realizar a las IES, la cuantía correspondiente al porcentaje de aporte asignado a 
cada IES con destino al FSCE, por cada beneficiario de crédito educativo de 
pregrado. Dicho descuento se aplicará a los giros de créditos educativos, 
destinados a financiar matrícula de pregrado con recursos ICETEX, para los
periodos 2021 - 2022 y se comunicará a las IES el aporte que realizarán durante 
estas vigencias.

ARTÍCULO 2. Modificar los artículos primero y segundo del Acuerdo 037 de 2011, de la 
siguiente manera:

ARTICULO PRIMERO. APORTES DE LAS IES AL FONDO DE SOSTENIBILIDAD 
DEL CRÉDITO EDUCATIVO. El porcentaje de aporte ponderado total al Fondo de 
Sostenibilidad del Crédito Educativo -FSCE- será del 3,7%, el cual será compartido 
en partes iguales entre las IES y el ICETEX, con aplicabilidad sobre los giros que 
financien matrícula de pregrado, a partir del primer semestre de 2021 hasta el 
segundo semestre de 2022. Para aquellas Instituciones de Educación Superior -
IES- que tienen menos de cincuenta (50) beneficiarios y para las que no formaron 
parte de la presente evaluación, los aportes al Fondo de Sostenibilidad del Crédito 
Educativo – FSCE-, serán del 1,9%, que corresponde al cincuenta por ciento (50%)
del porcentaje de aporte ponderado del total de la muestra. Al resto de IES se les 
aplicará como porcentaje de aporte el cincuenta por ciento (50%) de lo obtenido en 
su comportamiento individual del índice que se obtiene del cálculo de la proporción 
entre el número de beneficiarios que son desertores del crédito educativo de 
pregrado, que a su vez registran deserción académica de los programas y que 
presentan una mora superior a 90 días con respecto al pago de sus obligaciones, y
el número total de beneficiarios que tomaron crédito con ICETEX.

PARÁGRAFO: Hace parte de la evaluación el documento técnico “Aspectos de la 
revisión metodológica al cálculo de los aportes que hacen las Instituciones de 
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Educación Superior e ICETEX al Fondo de Sostenibilidad del Crédito Educativo” y
el cálculo de aportes se efectúa con un decimal.

ARTICULO SEGUNDO. OTROS APORTES Y EXCEPCIONES:

a) Para el caso de las IES de carácter Oficial, a las cuales se les contabilizaron menos
de 200 beneficiarios dentro de la población analizada y cuyo porcentaje de aporte al 
FSCE haya resultado superior al 5,0%, se les aplicará como porcentaje de aporte el 
5,0%.

b) Aquellas IES que no formaron parte del análisis estadístico, pero que tienen o
suscribirán contrato con ICETEX, se les aplicará un porcentaje de aporte al FSCE 
equivalente al promedio ponderado total que le corresponde a las IES del 1,9%.

c) El porcentaje de aporte no se aplicará a los beneficiarios de CERES, a las
Instituciones Militares, a las Escuelas Normales Superiores, a los créditos en la 
modalidad de sostenimiento, a los créditos de líneas Posgrado País y a los créditos en 
líneas especiales de pregrado que no se financien con recursos propios de ICETEX.

ARTÍCULO 3. VIGENCIAS Y DEROGATORIAS.  El presente Acuerdo rige a partir de la 
fecha de su publicación, modifica el Acuerdo 001 de 2020 y deroga las disposiciones que 
le sean contrarias.

PUBLIQUESE, NOTÍFIQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Dada en Bogotá D.C. a los

El Presidente de Junta Directiva,

LUIS FERNANDO PÉREZ PÉREZ

La secretaria técnica,

MARGARETH SOFÍA SILVA MONTAÑA

Nombre funcionario Cargo Firma

Proyectó por parte del 
ICETEX

Catalina Peña Hurtado Analista 04 – Oficina 
Asesora de Planeación

Aprobó por parte del 
ICETEX. Iván Ernesto Morales Celis Jefe Oficina Asesora de 

Planeación

Revisó y aprobó por parte 
del Ministerio de 
Educación Nacional

Claudia Jineth Álvarez
Benítez

Asesora Jurídica
Ministerio de Educación
Nacional

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes, por lo 
tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma de la Secretaria General 
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LA JUNTA DIRECTIVA

En ejercicio de sus facultades legales y en especial las otorgadas por la Ley 1002 de 30 
de diciembre de 2005, el Decreto Reglamentario 1050 del 6 de abril de 2006 y 

CONSIDERANDO:

Que la Ley 1002 de 30 de diciembre de 2005, modificó la naturaleza jurídica del Instituto 
Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior, Mariano Ospina 
Pérez, ICETEX, al transformarlo en una entidad financiera de naturaleza especial, con 
personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio, vinculada al Ministerio de 
Educación Nacional.

Que el numeral 1 del artículo 9° del Decreto 1050 del 6 de abril de 2006, establece que es 
función de la Junta Directiva, formular la política general y los planes, programas y 
proyectos para el cumplimiento del objeto legal del ICETEX, de sus funciones y operaciones 
autorizadas y todas aquellas inherentes a su naturaleza jurídica, acorde con lo dispuesto 
por la Ley 1002 de diciembre 30 de 2005, y los lineamientos y políticas del Gobierno 
Nacional en materia de crédito educativo. 

Que el inciso segundo del numeral 1° del artículo 19 del Acuerdo 013 del 21 de febrero de 
2007 señala lo siguiente: “En desarrollo de lo anterior aprobará, entre otros, los reglamentos 
de crédito, manuales y sistemas de operación de la entidad, el estatuto de servicios, los 
planes, programas y proyectos para la administración de riesgo, la financiación del crédito 
educativo, la administración, el saneamiento y la recuperación de cartera”.

Que en Junta Directiva del ICETEX, adoptó mediante el Acuerdo 019 del 16 de julio de 
2013, el Manual de Administración del Plan de Continuidad de Negocio, cuyo objeto es 
Definir las actividades dirigidas a la respuesta y recuperación ante una emergencia o 
interrupción imprevista, evitando confusión y reduciendo la crisis o tensión ante una 
eventualidad que comprometa el desarrollo de las actividades cotidianas, la seguridad del 
personal o continuidad en la prestación del servicio y procesos críticos de Icetex.

Que, de conformidad con el documento técnico presentado por la Oficina de Riesgos, en 
sesión adelantada el 25 de noviembre de 2020, la Junta Directiva aprobó la actualización 
del Manual de Administración del Plan de Continuidad de Negocio en los aspectos que se 
relacionan a continuación con el fin de incorporar ajustes de orden normativo y la mejora 
continua al Plan de Continuidad de Negocio de la Entidad:

6. Plan de Continuidad de Negocio

6.1 Fase 1: Entender la organización
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6.1.1 Contexto de Icetex
6.1.2 Definición de roles y responsabilidades de la administración del plan de 
continuidad de negocio
6.1.3 Lineamientos generales del plan de continuidad de negocio

6.2 Fase 2: Determinar la estrategia de gestión de continuidad de negocio
6.2.1 Estructura documental del plan de continuidad de negocio.
6.2.2 Crear los procedimientos y planes de contingencia

6.3 Fase 3: Desarrollar e implementar la respuesta de la gestión de continuidad de negocio.
6.3.1 Análisis de impacto del negocio (BIA)
6.3.2 Gestión de riesgos.
6.3.3 Diseño de estrategias.
6.3.4 Capacitación

6.4 Fase 4: Mantener y Probar
6.4.1 Pruebas de continuidad de negocio
6.4.2 Revisiones al plan de continuidad de negocio

7. Planes complementarios de continuidad de negocio

Que en sesión de Junta Directiva Ordinaria de fecha 25 de noviembre de 2020, la Junta 
aprobó la actualización del Manual de Administración del Plan de Continuidad de Negocio.

Que en mérito de lo expuesto,

ACUERDA:

ARTÍCULO 1. Adoptar la actualización del Manual de Administración del Plan de 
Continuidad de Negocio de ICETEX, el cual desarrolla los siguientes aspectos:

1. Introducción
2. Objetivos

2.1 Objetivo general
2.2 Objetivos específicos

3. Alcance
4. Marco normativo
5. Conceptos básicos
6. Plan de continuidad de negocio

6.1 Fase 1: entender la organización
6.1.1 Contexto de Icetex
6.1.2 Definición de roles y responsabilidades del plan de continuidad de negocio
6.1.3 Lineamientos generales del plan de continuidad de negocio

6.2 Fase 2: Determinar la estrategia de gestión de continuidad de negocio
6.2.1Estructura documental del plan de continuidad de negocio
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6.3 Fase 3: Desarrollar e implementar la respuesta de gestión de continuidad de 
negocio      6.3.1 Análisis de impacto de negocio - BIA

6.3.2 Gestión de riesgos
6.3.3 Diseño de estrategias de continuidad
6.3.4 Entrenamiento o capacitación

6.4 Fase 4: Mantener y probar
6.4.1 Pruebas de continuidad de negocio
6.4.2 Revisiones al plan de continuidad de negocio

7.Planes complementarios de continuidad de negocio
7.1 Plan de emergencias
7.2 Plan de recuperación de desastres de TI
7.3 Plan de manejo de crisis

7.3.1 Objetivos plan de manejo de crisis
7.3.2 Alcance plan de manejo de crisis   

ARTÍCULO 2. El nuevo Manual de Administración del Plan de Continuidad de Negocio de 
ICETEX, a que se refiere el anterior artículo hace parte integral de este acuerdo.

ARTÍCULO 3. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición y subroga el 
Acuerdo 014 del 03 del 10 de abril de 2018 y deroga las demás disposiciones que le sean 
contrarías.

Publíquese, Notifíquese, Comuníquese y Cúmplase.

Dada en Bogotá D.C. a los

El Presidente de Junta Directiva, 

LUIS FERNANDO PÉREZ PÉREZ 

La secretaria de Junta Directiva,

MARGARETH SOFÍA SILVA MONTAÑA
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LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO Y 
ESTUDIOS TÉCNICOS EN EL EXTERIOR “MARIANO OSPINA PEREZ” - ICETEX

En ejercicio de sus facultades legales y estatutarias en especial de las que le confiere la 
Ley 1002 del 30 de diciembre de 2005, los numerales 1 y 4 del artículo 9 del Decreto 1050 

del 6 de abril de 2006, y los numerales 1 y 4 del artículo 19 del Acuerdo 013 del 21 de 
febrero de 2007 y, 

CONSIDERANDO:

Que, la Ley 1002 del 30 de diciembre de 2005 transformó el ICETEX en una entidad 
financiera de naturaleza especial, con personería jurídica, autonomía administrativa y 
patrimonio propio, vinculada al Ministerio de Educación Nacional.

Que, el numeral 15 del artículo 9 del Decreto 1050 de 2006 señala como funciones de la 
Junta Directiva la de “aprobar y modificar el Estatuto de Presupuesto del Icetex, como 
entidad financiera de naturaleza especial”.

Que, la Junta Directiva del ICETEX aprobó el Estatuto de Presupuesto de la Entidad 
mediante Acuerdo 001 del 16 de junio de 2006 y su modificación contemplada en el Acuerdo 
057 del 29 de septiembre de 2017, los cuáles fueron derogados por el Acuerdo 029 del 28 
de noviembre de 2019, de acuerdo con las facultades establecidas por el Decreto 1050 de 
2006.

Que, el artículo 22 del Acuerdo 029 de 2019 señala que cuando sea necesario asumir 
compromisos que cubran varias vigencias fiscales se deberá obtener previamente la 
autorización de vigencias futuras por parte de la Junta Directiva.

Que el citado artículo establece dos condiciones para que la Junta Directiva emita la 
autorización que se requiere para asumir compromisos que cubran varias vigencias 
fiscales: i) Presentar la respectiva justificación técnico-económica del área solicitante y, ii) 
Presentar el certificado de disponibilidad presupuestal de los recursos que se van a 
comprometer durante la vigencia en curso. Para el caso particular, en el cual no se 
compromete presupuestalmente recursos adicionales en la vigencia 2020, se acude a la 
autorización exclusiva sobre las vigencias posteriores y, por lo tanto, se presenta la
respectiva justificación técnico-económica del área solicitante. En ese sentido, no se hace 
necesario adjuntar el certificado de disponibilidad presupuestal de los recursos de la 
vigencia 2020.

Que, la Secretaría General presentó la justificación técnica para obtener autorización para 
asumir compromisos que afectan presupuestos de las vigencias futuras 2021 y 2022 para 
cubrir las necesidades de la Entidad y que se señalan a continuación.

Que, de acuerdo al Consejo Nacional de Política Económica y Social, en el marco de sus 
funciones, expidió el Documento CONPES 3975 de 2019, en el cual se establece la Política 
Nacional para la Transformación Digital e Inteligencia Artificial, la Dirección de Tecnología
de la Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología de la Entidad ha formulado un proyecto 
denominado “TRANSFORMACIÓN DIGITAL” en desarrollo de la iniciativa institucional 
“Modernización Digital y Arquitectura Tecnológica” el cual inició en el año 2019 y está 
proyectado para continuar durante el año 2020 en su segunda fase, y cuyo objetivo es 
desarrollar una estrategia de transformación digital que apalanque y apoye el lineamiento 
estratégico para la Gestión Integral de la Cadena de Valor y Liderazgo Tecnológico y a su 
vez permita lograr la estandarización, simplificación y automatización de procesos del 
ICETEX.
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Que, mediante Decreto Único No.1008 del 14 de junio de 2018 se establecen los 
lineamientos Generales de la Política de Gobierno Digital, los cuales son vinculantes para 
las iniciativas, acciones y proyectos que emprenda el ICETEX para el desarrollo de sus 
objetivos institucionales.

Que, el ICETEX ha definido cinco ejes de transformación con proyectos específicos que 
aportan al objetivo de hacer del usuario el centro de la entidad, y de los cuales el cuarto 
eje es la Transformación Digital, a través de inversiones tecnológicas que brinden mayor 
agilidad, autonomía, efectividad y confiabilidad en los procesos, así como claridad e
integridad en la información otorgada a los usuarios.  

Que actualmente el desafío al interior de la Institución, además de la estabilización, 
mejoramiento y crecimiento, apunta a garantizar la evolución de los actuales Sistemas de 
Información y así fortalecer la infraestructura tecnológica requerida para el cumplimiento de 
las metas primordiales fijadas por ICETEX en el contexto socioeconómico del país, toda 
vez que los sistemas de información atienden las necesidades de las áreas misionales, se 
convierten en actores importantes en la consecución de los objetivos estratégicos del 
Instituto.

Que, adelantados los estudios de mercado, se plantea como alternativa la realización de
contrato por un monto equivalente a, TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA MILLONES 
NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($3.870.095.950) 
IVA incluido y demás impuestos y gastos incluidos, con lo cual se sostendrá la operación 
de la Fábrica de Software al menos hasta el 30 de junio de 2022, de acuerdo con el consumo 
de horas proyectado en esta fábrica.

Que los costos asociados a la continuidad de la Fábrica de Software serán pagados durante 
las vigencias 2021 y 2022, así:

2021 2022

$2.365.058.630 $1.505.037.320

VALOR TOTAL PROYECTO $3.870.095.950
Los valores incluyen IVA y demás impuestos aplicables.

Que en sesión de Junta Directiva Ordinaria del 25 de noviembre de 2020, la Junta Directiva 
aprobó la autorización al representante legal del ICETEX para asumir las vigencias futuras 
para los años 2021 y 2022.

Que, en mérito de lo expuesto,

ACUERDA:

Artículo 1. Autorizar al Representante Legal de ICETEX a adquirir compromisos que 
afecten vigencias futuras para el desarrollo de la iniciativa Fábrica de Software, por valor 
de TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA MILLONES NOVENTA Y CINCO MIL 
NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($3.870.095.950) IVA incluido y demás 
impuestos y gastos.

Artículo 2. Comunicaciones. El presente Acuerdo deberá ser comunicado a través de la 
Secretaría General del ICETEX a la Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología, a la 
Vicepresidencia Financiera, a la Oficina Asesora de Planeación.
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Artículo 3. Vigencia y derogatorias. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su
publicación en el Diario Oficial.

Publíquese, comuníquese y cúmplase,

Dado en Bogotá D.C., a los

El Presidente de Junta Directiva, 

LUIS FERNANDO PÉREZ PÉREZ

La secretaria de Junta Directiva,

MARGARETH SOFÍA SILVA MONTAÑA

Nombre funcionario Cargo Firma
Revisó y aprobó por parte 
del ICETEX Oscar Yovany Baquero Moreno Vicepresidente de Operaciones y Tecnología

Proyectó por parte del
ICETEX Claudia Patricia Robles Guerrero Asesora Jurídica - Vicepresidencia de 

Operaciones y Tecnología 
Revisó y aprobó por parte 
del Ministerio de 
Educación Nacional

Claudia Jineth Álvarez Benítez
Asesora Jurídica Ministerio de Educación 
Nacional

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes, por lo 
tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del Presidente y Secretaria de la Junta Directiva.

79
(16 de diciembre de 2020)

16 días del mes de diciembre de 2020.

ACUERDO No.
      

“Por el cual se autoriza al Representante Legal del ICETEX a adquirir compromisos 
que afecten vigencias futuras para el desarrollo de la iniciativa: Contratar la gestión 
especializada a la plataforma de servicios internos, estandarización de procesos y 

operación de servicios T.I del ICETEX”

P á g i n a 1 | 3
F419

V1

LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO Y 
ESTUDIOS TÉCNICOS EN EL EXTERIOR “MARIANO OSPINA PEREZ” - ICETEX

En ejercicio de sus facultades legales y estatutarias en especial de las que le confiere la 
Ley 1002 del 30 de diciembre de 2005, los numerales 1 y 4 del artículo 9 del Decreto 1050 

del 6 de abril de 2006, y los numerales 1 y 4 del artículo 19 del Acuerdo 013 del 21 de 
febrero de 2007 y, 

CONSIDERANDO:

Que la Ley 1002 del 30 de diciembre de 2005, transformó el ICETEX en una entidad 
financiera de naturaleza especial, con personería jurídica, autonomía administrativa y 
patrimonio propio, vinculada al Ministerio de Educación Nacional.  

Que, el numeral 15 del artículo 9 del Decreto 1050 de 2006 señala como funciones de la 
Junta Directiva la de “aprobar y modificar el Estatuto de Presupuesto del Icetex, como 
entidad financiera de naturaleza especial”.  

Que, la Junta Directiva del ICETEX aprobó el Estatuto de Presupuesto de la Entidad 
mediante Acuerdo 001 del 16 de junio de 2006 y su modificación contemplada en el Acuerdo 
057 del 29 de septiembre de 2017, los cuáles fueron derogados por el Acuerdo 029 del 28 
de noviembre de 2019, de acuerdo con las facultades establecidas por el Decreto 1050 de 
2006.

Que, el artículo 22 del Acuerdo 029 de 2019 señala que cuando sea necesario asumir 
compromisos que cubran varias vigencias fiscales se deberá obtener previamente la 
autorización de vigencias futuras por parte de la Junta Directiva.  

Que el citado artículo establece dos condiciones para que la Junta Directiva emita la 
autorización que se requiere para asumir compromisos que cubran varias vigencias 
fiscales: i) Presentar la respectiva justificación técnico-económica del área solicitante y, ii) 
Presentar el certificado de disponibilidad presupuestal de los recursos que se van a 
comprometer durante la vigencia en curso. Para el caso particular, en el cual no se 
compromete presupuestalmente recursos adicionales en la vigencia 2020, se acude a la 
autorización exclusiva sobre las vigencias posteriores y, por lo tanto, se presenta la
respectiva justificación técnico-económica del área solicitante. En ese sentido, no se hace 
necesario adjuntar el certificado de disponibilidad presupuestal de los recursos de la 
vigencia 2020.

Que, la Secretaría General presentó la justificación técnica para obtener autorización para 
asumir compromisos que afectan presupuestos de las vigencias futuras 2021 y 2022 para 
cubrir las necesidades de la Entidad y que se señalan a continuación.

Que, de acuerdo al Consejo Nacional de Política Económica y Social en el marco de sus 
funciones expidió el Documento CONPES 3975 de 2019, en el cual se establece la Política 
Nacional para la Transformación Digital e Inteligencia Artificial, la Dirección de Tecnología
de la Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología de la entidad, ha formulado un proyecto 
denominado “TRANSFORMACIÓN DIGITAL” en desarrollo de la iniciativa institucional 
“Modernización Digital y Arquitectura Tecnológica” el cual inició en el año 2019 y está 
proyectado para continuar durante el año 2020 en su segunda fase y cuyo objetivo es 
desarrollar una estrategia de transformación digital que apalanque y apoye el lineamiento 
estratégico para la Gestión Integral de la Cadena de Valor y Liderazgo Tecnológico y a 
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su vez permita lograr la estandarización, simplificación y automatización de procesos del 
ICETEX.  
 
Que, mediante Decreto Único No.1008 del 14 de junio de 2018 se establecen los 
lineamientos Generales de la Política de Gobierno Digital, los cuales son vinculantes para 
las iniciativas, acciones y proyectos que emprenda el ICETEX para el desarrollo de sus 
objetivos institucionales.  

Que actualmente el desafío al interior de la Institución además de la estabilización, 
mejoramiento y crecimiento apunta a garantizar la evolución de los actuales Sistemas de 
Información y así fortalecer la infraestructura tecnológica requerida para el cumplimiento de 
las metas primordiales fijadas por ICETEX en el contexto socioeconómico del país, toda 
vez que los sistemas de información atienden las necesidades de las áreas misionales, se 
convierten en actores importantes en la consecución de los objetivos estratégicos del 
Instituto.

Que la gestión especializada en la plataforma de servicios internos con la que cuenta el 
ICETEX ha logrado un alcance en términos de madurez de los servicios de la operación T.I. 
a través de la conformación de los catálogos de servicios, la modificación de procesos tales 
como el soporte a la infraestructura, de la misma manera la inclusión de metodologías que 
permiten hacer una correcta gestión de conocimiento y gestión de cambios, al igual de 
permear a otras áreas del Instituto que también prestan servicios o usuarios internos, tales 
como talento humano, recursos físicos, comunicaciones y la oficina comercial y mercadeo, 
de cara a la automatización de sus servicios a través de la herramienta de gestión, por 
medio de los roles: Analista de Negocio para Mesa de Servicio, Líder del Servicio y la 
Operación, y un Ingeniero DEVOPS.

Que adelantados los estudios de mercado, se plantea como alternativa la realización de 
contrato por un monto equivalente a, MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES 
SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS DOCE PESOS M/CTE, IVA 
INCLUIDO ($1.242.777.312,00) IVA INCLUIDO, de acuerdo con el siguiente esquema:

Año Plazo
Valor Servicio 
incluido IVA

Vigencia Futura 2021 12 meses $828.518.208
Vigencia Futura 2022 6 meses $414.259.104

Valor Total Proyecto $ 1.242.777.312

Que en sesión de Junta Directiva Ordinaria del 25 de noviembre de 2020, la Junta Directiva 
aprobó la autorización al representante legal del ICETEX para asumir las vigencias futuras 
para los años 2021 y 2022.

Que, en mérito de lo expuesto,

ACUERDA:

Artículo 1. Autorizar al Representante Legal de ICETEX a adquirir compromisos que 
afecten vigencias futuras para comprometer recursos de las vigencias 2021 y 2022, por un 
valor de MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y 
SIETE MIL TRESCIENTOS DOCE PESOS M/CTE, IVA INCLUIDO ($1.242.777.312,00)
para la contratación de “Contratar la gestión especializada a la plataforma de servicios 
internos, estandarización de procesos y operación de servicios T.I del ICETEX”.
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Artículo 2. Comunicaciones. El presente acuerdo deberá ser comunicado a través de la 
Secretaría General del ICETEX a la Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología, a la 
Vicepresidencia Financiera, a la Oficina Asesora de Planeación.

Artículo 3. Vigencia y derogatorias. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su
publicación en el Diario Oficial.

Publíquese, comuníquese y cúmplase,

Dado en Bogotá D.C., a los

El Presidente de Junta Directiva,    

LUIS FERNANDO PÉREZ PÉREZ

La secretaria de Junta Directiva,

MARGARETH SOFÍA SILVA MONTAÑA

Nombre funcionario Cargo Firma
Revisó y aprobó por parte 
del ICETEX Oscar Yovany Baquero Moreno Vicepresidente de Operaciones y Tecnología

Proyectó por parte del
ICETEX Claudia Patricia Robles Guerrero Asesora Jurídica - Vicepresidencia de 

Operaciones y Tecnología 
Revisó y aprobó por parte 
del Ministerio de 
Educación Nacional

Claudia Jineth Álvarez Benítez
Asesora Jurídica Ministerio de Educación 
Nacional

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes, por lo 
tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del Presidente y Secretaria de la Junta Directiva.
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RESOLUCIÓN No.
082178 ( 23/12/2020 ) 

“Por la cual se reajustan las tarifas de los servicios técnicos que presta el 
Instituto Colombiano Agropecuario - ICA, actualizadas en la Resolución No. 

0000040063 del 28 de diciembre del 2018, teniendo en cuenta el índice de Precios 
al Consumidor (IPC), certificado por el DANE para la vigencia 2021”

LA GERENTE GENERAL DEL INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO- ICA 

En ejercicio de sus atribuciones legales y en especial las conferidas por el artículo 84 
del Acuerdo No.000015 de 2007 del Consejo Directivo del ICA, y 

CONSIDERANDO: 

Que el Instituto Colombiano Agropecuario- ICA, es la entidad responsable de ejercer 
la prevención, vigilancia y control de los riesgos sanitarios, biológicos y químicos para 
las especies animales y vegetales y la investigación aplicada, con el fin de proteger la 
salud de las personas, los animales y las plantas y asegurar las condiciones del 
comercio. 

Que desde la expedición del Acuerdo 0015 de 2007, proferido por el Consejo Directivo 
del ICA, el Gerente General del Instituto venia reajustando anualmente las tarifas 
establecidas en el referido acuerdo, a partir del índice de Precios al Consumidor- IPC, 
certificado por el DANE, de conformidad con lo establecido por el artículo 84 de dicho 
acto administrativo.

Que la Gerente General del Instituto, mediante Resolución No. 00040063 del 28 de 
diciembre de 2018, actualizó las tarifas de los servicios técnicos que presta el Instituto 
Colombiano Agropecuario, ICA, para la vigencia 2019.

Que la Ley 1955 de 2019, “Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-
2022 "Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”, en su artículo 158, creó la tasa para 
la recuperación de los costos de los servicios prestados por el Instituto Colombiano 
Agropecuario- ICA, en ejercicio de su función misional, para garantizar y proteger la 
sanidad animal, vegetal e inocuidad de la producción primaria; estableciendo a su vez 
con claridad y precisión, los demás elementos esenciales de la renta no tributaria en 
mención, tales como sujeto activo, sujeto pasivo y hechos generadores.

Que con base en lo señalado anteriormente, se hace necesario fijar las tarifas por cada 
uno de los hechos generadores de la tasa creada por la referida ley; bajo el sistema y 
el método establecidos en el artículo 159 Ibídem, con sujeción de los costos 
administrativos, financieros, directos e indirectos, de operación y los costos de los 
programas de tecnificación. 

Que acorde con lo indicado en el parágrafo del artículo 158 de la referida ley, es 
necesario que el Gobierno Nacional reglamente la metodología de cálculo para 
determinar la base de la liquidación de la tasa creada. 
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Que en atención a lo antes mencionado, el Instituto Agropecuario Colombiano, ICA, y 
el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, han trabajado en la reglamentación de 
la metodología de cálculo de la tarifa derivada de la tasa creada en la Ley 1955 de 
2019, a partir del método y el sistema establecidos en esta disposición legal, como 
base para la recuperación de los costos de los servicios prestados por el Instituto, así 
como para establecer la clasificación de los grupos de servicios derivados de los 
hechos generados que servirán de base para que el ICA fije la tarifa.  

Que este proyecto de Decreto reglamentario “Por el cual se adiciona el Capítulo 12 del 
Título 1 de la Parte 13 del Libro 2 del Decreto 1071 de 2015, Decreto Único 
Reglamentario del Sector Administrativo Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo 
Rural”; fue publicado en la página Web del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 
para comentarios u observaciones de la ciudadanía, en el periodo comprendido entre 
el 24 de septiembre de 2020 hasta el 16 de octubre de 2020, cumpliendo con un 
término de publicación de veintidós (22) días calendario.  

Que las observaciones recibidas sobre el proyecto normativo arriba señalado, fueron 
atendidas en el mes de diciembre del año que transcurre, encontrándose en trámite 
de firmas desde el 18 de diciembre de 2020. 

Que posterior a lo anterior, el Instituto debe publicar en su página Web para consulta 
pública, el proyecto de Acuerdo por el cual adopta el manual tarifario y se determinan 
las Tarifas por los servicios prestados por el ICA de acuerdo con los artículos 158, 159 
y 160 de la Ley del 1955 de 2019, como paso previo para adelantar la solicitud de 
modificación estructural de los trámites inscritos en el aplicativo SUIT del 
Departamento administrativo de la Función Pública (DAFP). 

Que en virtud de lo anterior, en la actualidad no es posible fijar o determinar las tarifas 
a partir de las disposiciones consagradas en los artículos 158 y 159 de la Ley 1955 de 
2019, hasta tanto no se cumpla lo señalado en las anteriores consideraciones.  

Que sobre la base de lo expuesto, la Gerente procederá a reajustar las tarifas 
establecidas en la Resolución No.00040063 del 28 de diciembre de 2018, teniendo en 
cuenta el índice de precios al consumidor, IPC, certificado por el DANE; cifra que 
presentó una variación anual con corte a noviembre del 2020 de 1,49%, toda vez que 
es necesario continuar aplicando las tarifas que ya se encontraban definidas por el 
máximo órgano directivo, hasta tanto no se adopten las nuevas tarifas mediante 
Acuerdo del Consejo Directivo, atendiendo el Sistema y Método definido en la ley.  

En mérito de lo anterior, 
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RESOLUCIÓN No. 082178
( 23/12/2020 )

“Por la cual se reajustan las tarifas de los servicios técnicos que presta el Instituto 
Colombiano Agropecuario - ICA, actualizadas en la Resolución No. 0000040063 del 
28 de diciembre del 2018, teniendo en cuenta el índice de Precios al Consumidor 

(IPC), certificado por el DANE para la vigencia 2021”

RESUELVE: 

Artículo 1. Reajustar las tarifas de los servicios técnicos que presta el Instituto 
Colombiano Agropecuario - ICA, actualizados en la Resolución No. 00040063 del 28 
de diciembre de 2018, teniendo en cuenta el índice de precios al consumidor (IPC), 
certificado por el DANE; cifra que presentó una variación anual con corte a noviembre 
del 2020 de 1,49%, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente 
resolución.

Artículo 2. Los valores resultantes de la aplicación del IPC para cada una de las tarifas 
se ajustarán por exceso o por defecto al peso más cercano.

Artículo 3. La presente resolución deberá publicarse en el Diario Oficial y rige a partir 
del 1 de enero de 2021.

PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE 
Dada en Bogotá D.C, a los (23) días del mes de diciembre de 2020. 

DEYANIRA BARRERO LEON 
Gerente General  

RESOLUCIÓN No.082254
(28/12/2020)

Por la cual se autoriza el levantamiento definitivo de la suspensión de términos ordenada en el 
artículo 1 de la Resolución 064827 del 01 de abril de 2020, respecto de los procesos 

administrativos sancionatorios PAS y se dictan otras disposiciones.

LA GERENTE GENERAL DEL INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO- ICA 

En ejercicio de sus atribuciones legales conferidas por el Decreto 4765 de 2008 y en 
concordancia con los Decretos Reglamentarios 417 y 637, 990 y en particular el 1168

de 2020, y 

 CONSIDERANDO: 

Que mediante Decretos 417 y 637 de 2020, la Presidencia de la República declaró el 
Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional por la 
presencia del Coronavirus COVID-19, disponiendo inicialmente el aislamiento preventivo 
obligatorio a través de los Decretos 457 del 22 de marzo, 531 del 8 de abril, 593 del 24 
de abril, 636 del 6 de mayo, 689 del 22 de mayo, 749 del 28 de mayo, 878 del 25 de junio,
990 del 9 de julio y 1076 del 28 de julio, todos de 2020.

Que el artículo 6 del Decreto 491 del 28 de marzo del 2020, mediante el cual la 
Presidencia de la Republica adoptó “las medidas de urgencia para garantizar la atención 
y la prestación de los servicios por parte de las autoridades públicas y los particulares 
que cumplan funciones públicas y se toman medidas para la protección laboral y de los 
contratistas de prestación de servicios de las entidades públicas, en el marco del Estado 
de Emergencia Económica, Social y Ecológica”, facultó expresamente a las autoridades 
administrativas para que por razones del servicio y como consecuencia de la emergencia, 
procedieran con la suspensión de términos de actuaciones administrativas o 
jurisdiccionales en sede administrativa, disponiendo, además, que “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” (se resalta a 
propósito) 

Que mediante Resolución No. 064827 del 1 de abril de 2020, el Instituto Colombiano 
Agropecuario- ICA, ordenó la suspensión de términos de algunas actuaciones o trámites 
administrativos y jurisdiccionales en el marco del Estado de Emergencia Económica, 
Social y Ecológica causada por el Coronavirus COVID-19.

Que a través del Decreto Legislativo 539 de 2020, se facultó al Ministerio de Salud y 
Protección Social para “expedir los protocolos que sobre bioseguridad se requieran para 
todas las actividades económicas, sociales y sectores de la administración pública, para 
mitigar, controlar, evitar la propagación y realizar el adecuado manejo de la pandemia del 
Coronavirus COVID-19”, aspecto que ha venido desarrollando gradualmente con el fin de 
atenuar al máximo la posibilidad de contagio.

Que mediante Resolución No.000666 del 24 de abril de 2020, el Ministerio de Salud y 
Protección Social, adoptó el protocolo general de Bioseguridad para todas las actividades 
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económicas, sociales y sectores de la administración pública, con el fin de minimizar los 
factores que pueden generar la transmisión del coronavirus COVID-19; en donde se 
señala, entre otras cosas, que es responsabilidad del empleador o contratante adoptar, 
adaptar e implementar las normas contenidas en el protocolo general de bioseguridad. 
 
Que por medio de la Circular Externa No.100-009 del 07 de mayo 2020, expedida por los 
Ministerios de Salud y Protección Social, Trabajo y el Departamento Administrativo de la 
Función Pública, se determinaron algunas acciones para implementar en la 
administración pública las medidas establecidas en el protocolo general de bioseguridad 
adoptado en la referida Resolución 666 del 24 de abril de 2020, con el propósito de seguir 
afrontando de manera responsable, oportuna y eficaz la propagación del COVID-19 y de 
atender a cabalidad las medidas de gradualidad impartidas por el gobierno nacional para 
el regreso paulatino de los servidores públicos y contratistas de prestación de servicios a 
las instalaciones de las entidades. 
 
Que por medio de la Directiva Presidencial 03 del 22 de mayo de 2020, el Presidente de 
la República, fijó algunos lineamientos para el “aislamiento inteligente y productivo”, entre 
los cuales se encuentra, que los organismos y entidades de la rama ejecutiva del orden 
nacional, podrán prestar sus servicios presenciales para no afectar la prestación de los 
servicios y dar cumplimiento a funciones públicas o para garantizar el funcionamiento de 
los servicios del Estado que deben prestarse de manera presencial. 
 
Que en línea con lo anterior, el ICA mediante Resolución No. 068454 del 28 de mayo de 
2020, adoptó el protocolo de bioseguridad para mitigar y evitar la propagación de la 
pandemia del coronavirus COVID-19 en el Instituto, como medida para minimizar los 
factores de riesgo que puedan generar la transmisión de la enfermedad. 
 
Que en dicho escenario, el ICA mediante Resolución 071614 del 15 de julio de 2020, 
autorizó el levantamiento de la suspensión de términos ordenada en el artículo 1º de la 
Resolución 064827 del 01 de abril de 2020, respecto de los procesos administrativos 
sancionatorios, frente a la expedición de actos administrativos y todas aquellas 
actuaciones que se puedan realizar por medios electrónicos en primera y segunda 
instancia, siempre que se salvaguarde el derecho fundamental al debido proceso de los 
investigados y/o siempre que estos autoricen la comunicación o notificación por medios 
electrónicos de las actuaciones a que haya lugar. 
 
Que  acorde con la dinámica de la enfermedad, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 
1168 del 25 de agosto del 2020, por el cual se decretó el aislamiento selectivo con 
distanciamiento individual responsable y que tiene por objeto regular la fase de 
Aislamiento Selectivo y Distanciamiento Individual Responsable en la República de 
Colombia, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del nuevo Coronavirus 
COVID 19 y cuya vigencia se encuentra prorrogada hasta 16 de enero de 2021, por 
conducto de lo ordenado en el Decreto 1550 de 2020. 
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Que mediante la Directiva Presidencial 07 del 27 de agosto de 2020, el Presidente de la 
República, fijó lineamientos para el retorno gradual y progresivo de los servidores 
públicos y contratistas a las actividades laborales y de prestación de servicios de manera 
presencial, entre los cuales se encuentra los organismos y entidades de la rama ejecutiva 
del orden nacional. 
 
Que la citada Directiva señala que: “en el marco de la emergencia sanitaria, en el mes 
de septiembre de 2020 entraremos en una etapa de aislamiento selectivo, con mayor 
reactivación y recuperación de la vida productiva del país, que tendrá como pilares 
nuestra disciplina social, el distanciamiento físico individual y una cultura ciudadana de 
autorresponsabilidad y autocuidado (…)”. 
 
Que con el fin de adelantar la reincorporación gradual para el trabajo presencial de 
algunos funcionarios y contratistas del Instituto, esta Gerencia General expidió la Circular 
No. 20204100151 del 01 de septiembre del presente año, con la cual se da cumplimiento 
a la Directiva Presidencial No. 07 de 2020 y se imparten directrices vinculantes y de 
carácter obligatorio para los servidores públicos del Instituto Colombiano Agropecuario- 
ICA, relacionadas con la nueva fase de Aislamiento Selectivo y Distanciamiento Individual 
Responsable, con el propósito de garantizar la continuidad en la prestación del servicio, 
así como la protección integral de los colaboradores en condiciones seguras y 
saludables. 
 
Que el Ministerio de Salud y Protección Social, mediante Resolución 2230 del 27 de 
noviembre de 2020, resolvió prorrogar la emergencia sanitaria en todo el territorio 
nacional hasta el 28 de febrero de 2021, considerando que: “(… ) en coherencia con la 
fase de mitigación y considerando las medidas de bioseguridad pertinentes, el gobierno 
ha definido un plan para la reactivación económica gradual, que permita a la población 
colombiana el mayor grado de seguridad al tiempo que se aumenta la probabilidad de 
mejorar las condiciones de vida para subsistencia con dignidad durante la crisis sanitaria” 
 
Que no obstante lo anterior, en atención al escenario actual de apertura y reactivación 
económica, y de aislamiento selectivo con distanciamiento individual responsable, el cual 
permite la circulación de personas en el territorio nacional, bajo la observancia de los 
protocolos de bioseguridad adoptados por el Gobierno Nacional, se han venido 
acercando a las diferentes Gerencias Seccionales de Instituto, personas con procesos 
administrativos sancionatorios en curso, solicitando se les permita adelantar las 
diferentes actuaciones relacionadas con la materia, tales como notificaciones, radicación 
de descargos, presentación de alegatos de conclusión, entre otras. 

Que lo anterior es consonante con los planes de trabajo y planes de mejoramiento 
adoptados por el Instituto, para mejorar o corregir las deficiencias en los instrumentos 
soportes de la información, el seguimiento y control de los procesos administrativos 
sancionatorios relacionados con inactividades procesales, en donde se requiere 
prioritariamente, la reactivación del curso normal de estos procesos, para dar trámite a 
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RESOLUCIÓN No.082254 
(28/12/2020) 

 
Por la cual se autoriza el levantamiento definitivo de la suspensión de términos ordenada en el 

artículo 1 de la Resolución 064827 del 01 de abril de 2020, respecto de los procesos 
administrativos sancionatorios PAS y se dictan otras disposiciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

los mismos, conforme a los procedimientos establecidos en la ley 1437 de 2011- Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (C.P.A.C.A) y del 
Manual del Proceso Administrativo Sancionatorio- PAS, con el propósito de dar oportuno 
y cabal cumplimiento a las metas y objetivos trazados en la materia. 

Que las condiciones actuales de la emergencia sanitaria no son las mismas que 
acompañaron la decisión de suspensión de términos, pues en el escenario actual, rige el 
aislamiento selectivo con distanciamiento individual responsable, el cual permite -en 
principio- la circulación y/o movilidad de los ciudadanos por el territorio nacional. 
 
Que en razón a lo anterior, se encuentra procedente autorizar a las Gerencias 
Seccionales del Instituto, el levantamiento total de la suspensión de términos ordenadas 
al interior de los procesos administrativos sancionatorios, a efectos de restablecer su 
curso regular, con las previsiones ordenadas por el Gobierno Nacional a través del 
Decreto 1168 de 2020. 
 
Que fundamento en lo expuesto, para la reanudación de términos y el impulso de las 
actuaciones administrativas dentro de los procesos administrativos sancionatorios a 
cargo de las Gerencias Seccionales del Instituto y Subgerencias misionales del Instituto, 
en primera y segunda instancia, deberá seguir privilegiándose la utilización de medios 
digitales y del uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, para 
aquellas personas que tengan acceso a los mismos y así lo autoricen, en el marco del 
ejercicio al derecho al debido proceso, defensa y contradicción. Los funcionarios y 
contratistas del Instituto deberán darle estricto cumplimiento a los protocolos de 
bioseguridad adoptados por la entidad. 

 
Que la Gerente General del Instituto Colombiano Agropecuario- ICA, actuando en el 
marco de discrecionalidad que le permiten sus funciones legales y estatutarias 
especialmente las conferidas por el Decreto 4765 de 2008 y el Acuerdo 00005 de 2010, 
tiene la potestad de expedir un nuevo acto administrativo que reemplace en su totalidad 
el contenido de disposiciones ordenadas en actos administrativos anteriores, sin que para 
ello se requiera nada más que la voluntad de la administración, sin perjuicio de los 
requisitos exigidos por el ordenamiento jurídico para el surgimiento de un nuevo 
documento normativo1. 
 
En mérito de lo expuesto, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO 1.- AUTORIZAR el levantamiento definitivo de la suspensión de términos 
ordenada en el artículo 1º de la Resolución 064827 del 01 de abril de 2020, respecto de 

                                            
1 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Subsección “A”, en sentencia radicada 
No.60012331000199801093 01 (Expediente 31.297) 

RESOLUCIÓN No.082254
(28/12/2020)

Por la cual se autoriza el levantamiento definitivo de la suspensión de términos ordenada en el 
artículo 1 de la Resolución 064827 del 01 de abril de 2020, respecto de los procesos 

administrativos sancionatorios PAS y se dictan otras disposiciones.

los procesos administrativos sancionatorios a cargo de las Gerencias Seccionales del 
Instituto y Subgerencias misionales del Instituto, en primera y segunda instancia, de
conformidad con lo señalado en la parte motiva de la presente resolución. 

PARÁGRAFO 1º.- En la reanudación de términos y el impulso de las actuaciones 
administrativas, deberá seguir privilegiándose la utilización de medios digitales y del uso 
de las tecnologías de la información y las comunicaciones, para aquellas personas que 
tengan acceso a los mismos y así lo autoricen. Los funcionarios y contratistas del 
Instituto, deberán darle estricto cumplimiento a los protocolos de bioseguridad adoptados 
por la entidad.

PARÁGRAFO 2º.- En todo caso los términos de las actuaciones relacionadas con los 
procesos administrativos sancionatorios- PAS, se reanudarán a partir del día hábil 
siguiente de la promulgación del acto administrativo de levantamiento de suspensión de 
términos por parte de cada Gerente Seccional del Instituto, para los procesos de primera 
instancia y a partir de la publicación del presente acto administrativo, para los procesos 
que cursen en segunda instancia.

ARTÍCULO 2.- Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno. 

ARTÍCULO 3.- La presente Resolución rige a partir de la fecha de su publicación y deroga 
todas aquellas disposiciones que le sean contrarias.

Dada en Bogotá D.C., a los dieciocho (18) días de diciembre de 2020. 

PUBLÍQUESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE 

DEYANIRA BARRERO LEÓN 
Gerente General 

Elaboró: José Fabián Flórez Buitrago. Abogado Oficina Asesora Jurídica 
Revisó: José Luis Olivares Sibaja. Asesor Gerencia General 
Aprobó: Juan Fernando Roa Ortiz. Jefe Oficina Asesora Jurídica 
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MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 

CONSEJO NACIONAL DE JUEGOS DE SUERTE Y 

AZAR ACUERDO NÚMERO (565) DE 2020

“Por el cual se expide el cronograma de sorteos ordinarios y extraordinarios del 
juego de lotería tradicional o de billetes para el año 2021”

El Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar (CNJSA), en ejercicio de sus atribuciones 
legales, especialmente las conferidas por los artículos 13 y 19 de la Ley 643 de 2001 y 
conforme a lo establecido en el artículo 2.7.1.3.5 del Decreto 1068 de 2015, y

CONSIDERANDO

Que de conformidad con los artículos 13 y 19 de la Ley 643 de 2001, los sorteos ordinarios 
y extraordinarios de las loterías tradicionales se deben efectuar de acuerdo con el 
cronograma anual que fije el Gobierno nacional.

Que el artículo 20 de la Ley 643 de 2001, indica que los sorteos son de interés público 
nacional y se transmitirán en vivo y en directo por los canales públicos nacionales y/o 
regionales.

Que los artículos 2.7.1.3.1 y 2.7.1.3.5 del Decreto 1068 de 2015, establecen que el CNJSA 
definirá el cronograma anual de los sorteos ordinarios y extraordinarios, de acuerdo con 
las propuestas allegadas por las entidades operadoras del juego de lotería tradicional, con 
las reglas establecidas en el mismo decreto.

Que en cumplimiento de lo establecido en el artículo 2.7.1.3.5 del Decreto 1068 de 2015, 
las empresas operadoras del juego de lotería tradicional o de billetes enviaron a la 
Secretaría Técnica del CNJSA, las propuestas con las fechas y horas de los sorteos 
ordinarios y extraordinarios que pretenden efectuar durante el año 2021, mediante los 
escritos que se radicaron según el siguiente detalle:

Operador de Lotería Radicado Fecha
Lotería de Bogotá 20202300419632 18/11/2020
Lotería de Boyacá 20202300385142 30/10/2020
Lotería del Cauca 20202300396652 06/11/2020

Lotería de la Cruz Roja 20202300333742 07/10/2020
Lotería de Cundinamarca 20202300355502 19/10/2020

Lotería del Huila 20202300424512 20/11/2020
Lotería de Manizales 20202300385742 30/10/2020
Lotería de Medellín 20202300385512 30/10/2020

Lotería del Meta 20202300434292 26/11/2020
Lotería del Quindío 20202300385572 30/10/2020

Lotería del Risaralda 20202300424102 20/11/2020
Lotería de Santander 20202300382412 29/10/2020

Lotería del Tolima 20202300381402 29/10/2020
Lotería de la Beneficencia del Valle del Cauca 20202300355872 19/10/2020

Sorteo Extraordinario de Colombia 20202300384342 30/10/2020

Que el Gobierno Nacional profirió el Decreto 808 de 2020, por el cual se adoptaron 
medidas en el sector juegos de suerte y azar, con el fin de incrementar los recursos para 
la salud e impedir la extensión de los efectos de la pandemia del nuevo Coronavirus 
COVID-19, en el Marco de la emergencia Económica, Social y Ecológica declarada. 
Dentro de las medidas decretadas se autorizó para las vigencias 2020 y 2021 que “las
empresas operadoras del juego de lotería tradicional o de billetes podrán realizar 
anualmente dos sorteos extraordinarios en diferente mes del año, en los términos de la 
normatividad vigente.”ACUERDO NÚMERO 565 DE 2020 HOJA No.   2  
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Que el literal c del artículo 2.7.1.3.4 del Decreto 1068 de 2015 establece como criterios 
para la elaboración del cronograma de sorteos extraordinarios que “no se podrá programar 
más de un sorteo durante la misma semana”. 

 
Que por lo anterior, el cronograma de sorteos extraordinarios de los meses de junio, julio 
y octubre del 2021, se expedirán con base en el análisis de las entidades que registraron 
un mayor porcentaje de transferencias al sector salud respecto de sus ventas, causadas y 
giradas en el último año, dando cumplimiento a lo previsto en el literal c del artículo 
2.7.1.3.3 del Decreto 1068 de 2015, el cual determina lo siguiente: 

 
“Artículo 2.7.1.3.3 Programación de los sorteos extraordinarios. Las empresas 
operadoras del juego de lotería tradicional o de billetes efectuarán los sorteos 
extraordinarios de que trata el artículo 19 de la Ley 643 de 2001, con arreglo a la 
siguiente periodicidad: 

(…) 

c) La asignación de fechas se sujetará a las propuestas formuladas por las empresas 
operadoras. En caso de que dos o más de estas coincidan respecto de la realización 
de un sorteo en una misma semana o día, se asignará la fecha sugerida a la entidad 
que en el último año registre un mayor porcentaje de transferencias al sector salud 
respecto de sus ventas, causadas y giradas en la misma vigencia. Tal decisión se 
comunicará por cualquier medio a los interesados cuya propuesta fue descartada, a 
fin de que estos, en el término de tres (3) días, indiquen la fecha en la que pretendan 
realizar el sorteo. Si no se obtuviere respuesta o si la misma no se ajusta a lo 
contemplado en el presente título, el Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar 
fijará el día del sorteo con sujeción a las reglas aquí previstas.” (Subrayado fuera 
del texto). 

 
Que dentro de las propuestas remitidas por los operadores del juego de lotería tradicional 
o de billetes se presentaron algunas coincidencias de fechas para la realización de los 
sorteos extraordinarios en la tercera semana del mes de junio así: 

 
 

Operador de Lotería 
Fecha propuesta 

para sorteo 
extraordinario 

Semana 
correspondiente al 
mes de junio 2021 

Lotería de Cundinamarca 19-06-2021 Tercera 
Lotería de Manizales 20-06-2021 Tercera 
Lotería de Medellín 19-06-2021 Tercera 

 
Que así las cosas, se analizaron las transferencias realizadas al sector salud respecto de 
las ventas causadas y giradas por las loterías en el último año: 

 
 
 

Loterías 

Ventas Sorteos 
Ordinario, 

extraordinarios e 
incentivos con cobro 

Transferencias Sorteos 
Ordinario, extraordinarios e 

incentivos con cobro 

Relación 
transferencias 

/ventas 

Medellín $133.004.116.000 $42.201.041.285 31.7% 
Manizales $20.280.889.000 $5.442.553.828 26.8 % 

Cundinamarca $39.317.368.000 $10.211.506.184 26.0% 
 
Que de acuerdo al análisis realizado, la entidad que reportó mayor porcentaje de 
transferencias al sector salud respecto de sus ventas fue la Lotería de Medellín, razón por 
la cual, en cumplimiento de la norma resulta procedente aceptar la fecha propuesta por esta 
para la realización de su primer sorteo extraordinario el 19 de junio de 2021, razón por la 
cual, mediante radicados 20202400324661 y 20202400324671 del 27 de noviembre de 
2020, se solicitó a la Loterías de Cundinamarca y Manizales informar a la Secretaría 
Técnica del CNJSA una nueva fecha para realizar sus sorteos extraordinarios del mes de 
junio de 2020. 

 
Que la lotería de Cundinamarca mediante radicado 20202300471612 del 16 de diciembre 
del 2020, indicó como nueva fecha para llevar a cabo su primer el sorteo extraordinario el 
día 12 de junio de 2021, revisada la propuesta de encuentra viable la asignación de la fecha 
solicitada en el mes de junio. 
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Que la Lotería de Manizales respondió la solicitud mediante radicado 20202300457262 del 
10 de diciembre del 2020, informando que desisten de su propuesta para el mes de junio 
de 2021 y solicita la asignación del domingo 18 de julio de la misma anualidad como fecha 
de juego para su primer sorteo extraordinario, revisado el cronograma de sorteos se 
encontró que dentro de la misma semana, es decir el 14 de julio de 2021 la Lotería de 
Cauca programó su sorteo extraordinario, en consecuencia procede al Consejo asignar la 
fecha para la realización del sorteo el 11 de julio de 2021. 

 
Que dentro de las propuestas remitidas por los operadores del juego de lotería tradicional 
o de billetes se presentó una coincidencia en la primera semana del mes de julio, como 
se describe a continuación: 

 
 

Operador de Lotería 
Fecha propuesta 

para sorteo 
extraordinario 

Semana 
correspondiente al 
mes Julio 2021 

Lotería de Boyacá 02-07-2021 Primera 
Lotería de la Cruz Roja 03-07-2021 Primera 

 
Que así las cosas, se analizaron las transferencias realizadas al sector salud respecto de 
las ventas causadas y giradas por las loterías en el último año: 

 
 
 

Loterías 

Ventas Sorteos 
Ordinario, 

extraordinarios e 
incentivos con 

Cobro 

 
Transferencias Sorteos 

Ordinario, extraordinarios e 
incentivos con cobro 

 
Relación 

transferencias /ventas 

Boyacá $106.684.615.000 $31.024.164.611 29.1% 
Cruz Roja $51.979.405.000 $15.921.787.918 30.6 % 

 
Que de acuerdo con el análisis realizado, la entidad que reportó mayor porcentaje de 
transferencias al sector salud respecto de sus ventas fue la Lotería de Cruz Roja, razón 
por la cual, en cumplimiento de la norma resulta procedente aceptar la fecha propuesta por 
esta para la realización de su primer sorteo extraordinario el 3 de julio de 2021, de 
conformidad con lo anterior, mediante radicado 202024003246821 del 27 de noviembre 
de 2020, se solicitó a la Loterías de Boyacá informar a la Secretaría Técnica del CNJSA 
una nueva fecha para realizar sus sorteos extraordinarios del mes de julio de 2020. 

 
Que la Lotería de Boyacá mediante radicado 20202300451472 del 09 de diciembre del 
2020 respondió la solicitud, indicando que desiste de la fecha solicitada para el mes de 
julio y propone como nueva fecha para realizar su primer sorteo extraordinario del 2021 el 
jueves 05 de agosto, revisada la propuesta de encuentra viable la asignación de la fecha 
solicitada en el mes de agosto. 

 
Que también se presentó coincidencias de fecha para la realización de los sorteos 
extraordinarios del mes de octubre de 2021, como se describe a continuación: 

 
 

Operador de Lotería 
Fecha propuesta 

para sorteo 
extraordinario 

Semana 
correspondiente al 
mes Octubre 2021 

Lotería Santander 26-10-2021 Quinta 
Sorteo Extraordinario de Colombia 30-10-2021 Quinta 

 
Que así las cosas, se analizaron las transferencias realizadas al sector salud respecto de 
las ventas causadas y giradas por las loterías en el último año: 

 
 
 

Loterías 

Ventas Sorteos 
Ordinario, 

extraordinarios 
e incentivos 
con cobro 

Transferencias Sorteos 
Ordinario, 

extraordinarios e 
incentivos con cobro 

 
Relación 

transferencias 
/ventas 

Santander $27.235.540.000 $5.916.420.084 21.7% 
Sorteo Extraordinario de Colombia $20.063.732.000 $4.549.113.604 22.7% 



116  DIARIO OFICIAL
Edición 51.542

Martes, 29 de diciembre 2020ACUERDO NÚMERO 565 DE 2020 HOJA No. 4
“Por el cual se expide el cronograma de sorteos ordinarios y extraordinarios del juego de lotería 

tradicional o de billetes para el año 2021”

Que de acuerdo con el análisis realizado, la entidad que reportó mayor porcentaje de 
transferencias al sector salud respecto de sus ventas fue el Sorteo Extraordinario de
Colombia, razón por la cual, en cumplimiento de la norma resulta procedente aceptar la
fecha propuesta por este para la realización de uno de sus sorteos extraordinarios el 30 de 
octubre de 2021. De conformidad con lo anterior, mediante radicado 20202400324711 del 
27 de noviembre de 2020, se solicitó a la Loterías de Santander informar a la Secretaría 
Técnica del CNJSA una nueva fecha para realizar sus sorteos extraordinarios del mes de 
julio de 2020.

Que la Lotería Santander no dio respuesta a la solicitud, por lo que procede al CNJSA 
asignar el 8 de octubre como nueva fecha para realizar su sorteo extraordinario del 2021

Que en lo que respecta a los sorteos extraordinarios solicitados para el mes de diciembre 
de 2021, se encontró que se presentaron 7 solicitudes de fecha para 5 semanas y 
coincidencias en la tercera y quinta semana como se describe a continuación:

Operador de Lotería
Fecha propuesta

para sorteo 
extraordinario

Semana
correspondiente al 

mes diciembre 2021
Lotería de Boyacá 17-12-2021 Tercera
Lotería de Medellín 18-12-2021 Tercera
Lotería de Bogotá 18-12-2021 Tercera

Lotería de Cundinamarca 18-12-2021 Tercera
Sorteo Extraordinario de Colombia 30-12-2021 Quinta

Lotería del Cauca 31-12-2021 Quinta
Lotería de la Cruz Roja 31-12-2021 Quinta

Que respecto del cronograma de sorteos del mes de diciembre del 2021 el CNJSA 
considera pertinente expedirlo en el segundo trimestre de la vigencia 2021.

Que el presente acuerdo fue discutido y aprobado por el CNJSA, en sesión no presencial 
número 121 del 17 de diciembre de 2020.

Que en mérito de lo expuesto,

ACUERDA:

ARTÍCULO 1. OBJETO. El presente acuerdo tiene por objeto fijar el cronograma de 
sorteos ordinarios y extraordinarios del juego de lotería tradicional que regirá para todos los 
operadores en el territorio nacional, durante el año 2021.

ARTÍCULO 2. CRONOGRAMA DE SORTEOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS 
DEL JUEGO DE LOTERÍA TRADICIONAL. De acuerdo con la evaluación de las 
propuestas allegadas por los operadores del juego de lotería tradicional, el cronograma de 
sorteos ordinarios y extraordinarios para el año 2021, es el que se señala a continuación:

A. Sorteos ordinarios

1. Lotería de Bogotá

Número de Sorteo Día de Sorteo Fecha de Sorteo Hora de Sorteo

2570 Jueves 7/01/2021 22:30
2571 Jueves 14/01/2021 22:30
2572 Jueves 21/01/2021 22:30
2573 Jueves 28/01/2021 22:30
2574 Jueves 4/02/2021 22:30
2575 Jueves 11/02/2021 22:30
2576 Jueves 18/02/2021 22:30
2577 Jueves 25/02/2021 22:30
2578 Jueves 4/03/2021 22:30
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2579 Jueves 11/03/2021 22:30 
2580 Jueves 18/03/2021 22:30 
2581 Jueves 25/03/2021 22:30 
2582 Jueves 8/04/2021 22:30 
2583 Jueves 15/04/2021 22:30 
2584 Jueves 22/04/2021 22:30 
2585 Jueves 29/04/2021 22:30 
2586 Jueves 6/05/2021 22:30 
2587 Jueves 13/05/2021 22:30 
2588 Jueves 20/05/2021 22:30 
2589 Jueves 27/05/2021 22:30 
2590 Jueves 3/06/2021 22:30 
2591 Jueves 10/06/2021 22:30 
2592 Jueves 17/06/2021 22:30 
2593 Jueves 24/06/2021 22:30 
2594 Jueves 1/07/2021 22:30 
2595 Jueves 8/07/2021 22:30 
2596 Jueves 15/07/2021 22:30 
2597 Jueves 22/07/2021 22:30 
2598 Jueves 29/07/2021 22:30 
2599 Jueves 5/08/2021 22:30 
2600 Jueves 12/08/2021 22:30 
2601 Jueves 19/08/2021 22:30 
2602 Jueves 26/08/2021 22:30 
2603 Jueves 2/09/2021 22:30 
2604 Jueves 9/09/2021 22:30 
2605 Jueves 16/09/2021 22:30 
2606 Jueves 23/09/2021 22:30 
2607 Jueves 30/09/2021 22:30 
2608 Jueves 7/10/2021 22:30 
2609 Jueves 14/10/2021 22:30 
2610 Jueves 21/10/2021 22:30 
2611 Jueves 28/10/2021 22:30 
2612 Jueves 4/11/2021 22:30 
2613 Jueves 11/11/2021 22:30 
2614 Jueves 18/11/2021 22:30 
2615 Jueves 25/11/2021 22:30 
2616 Jueves 2/12/2021 22:30 
2617 Jueves 9/12/2021 22:30 
2618 Jueves 16/12/2021 22:30 
2619 Jueves 23/12/2021 22:30 
2620 Jueves 30/12/2021 22:30 

 
2. Lotería de Boyacá 

 
Número de Sorteo Día de Sorteo Fecha de Sorteo Hora de Sorteo 

4344 Sábado 2/01/2021 22:30 
4345 Sábado 9/01/2021 22:30 
4346 Sábado 16/01/2021 22:30 
4347 Sábado 23/01/2021 22:30 
4348 Sábado 30/01/2021 22:30 
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4350 Sábado 13/02/2021 22:30 
4351 Sábado 20/02/2021 22:30 
4352 Sábado 27/02/2021 22:30 
4353 Sábado 6/03/2021 22:30 
4354 Sábado 13/03/2021 22:30 
4355 Sábado 20/03/2021 22:30 
4356 Sábado 27/03/2021 22:30 
4357 Sábado 3/04/2021 22:30 
4358 Sábado 10/04/2021 22:30 
4359 Sábado 17/04/2021 22:30 
4360 Sábado 24/04/2021 22:30 
4361 Viernes 30/04/2021 22:30 
4362 Sábado 8/05/2021 22:30 
4363 Sábado 15/05/2021 22:30 
4364 Sábado 22/05/2021 22:30 
4365 Sábado 29/05/2021 22:30 
4366 Sábado 5/06/2021 22:30 
4367 Sábado 12/06/2021 22:30 
4368 Sábado 19/06/2021 22:30 
4369 Sábado 26/06/2021 22:30 
4370 Sábado 3/07/2021 22:30 
4371 Sábado 10/07/2021 22:30 
4372 Sábado 17/07/2021 22:30 
4373 Sábado 24/07/2021 22:30 
4374 Sábado 31/07/2021 22:30 
4375 Viernes 6/08/2021 22:30 
4376 Sábado 14/08/2021 22:30 
4377 Sábado 21/08/2021 22:30 
4378 Sábado 28/08/2021 22:30 
4379 Sábado 4/09/2021 22:30 
4380 Sábado 11/09/2021 22:30 
4381 Sábado 18/09/2021 22:30 
4382 Sábado 25/09/2021 22:30 
4383 Sábado 2/10/2021 22:30 
4384 Sábado 9/10/2021 22:30 
4385 Sábado 16/10/2021 22:30 
4386 Sábado 23/10/2021 22:30 
4387 Sábado 30/10/2021 22:30 
4388 Sábado 6/11/2021 22:30 
4389 Sábado 13/11/2021 22:30 
4390 Sábado 20/11/2021 22:30 
4391 Sábado 27/11/2021 22:30 
4392 Sábado 4/12/2021 22:30 
4393 Sábado 11/12/2021 22:30 
4394 Sábado 18/12/2021 22:30 
4395 Viernes 24/12/2021 22:30 

 
3. Lotería del Cauca 

 
Número de Sorteo Día de Sorteo Fecha de Sorteo Hora de Sorteo 

2331 Sábado 2/01/2021 23:00 
2332 Sábado 9/01/2021 23:00 
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2333 Sábado 16/01/2021 23:00 
2334 Sábado 23/01/2021 23:00 
2335 Sábado 30/01/2021 23:00 
2336 Sábado 6/02/2021 23:00 
2337 Sábado 13/02/2021 23:00 
2338 Sábado 20/02/2021 23:00 
2339 Sábado 27/02/2021 23:00 
2340 Sábado 6/03/2021 23:00 
2341 Sábado 13/03/2021 23:00 
2342 Sábado 20/03/2021 23:00 
2343 Sábado 27/03/2021 23:00 
2344 Sábado 3/04/2021 23:00 
2345 Sábado 10/04/2021 23:00 
2346 Sábado 17/04/2021 23:00 
2347 Sábado 24/04/2021 23:00 
2348 Sábado 1/05/2021 23:00 
2349 Sábado 8/05/2021 23:00 
2350 Sábado 15/05/2021 23:00 
2351 Sábado 22/05/2021 23:00 
2352 Sábado 29/05/2021 23:00 
2353 Sábado 5/06/2021 23:00 
2354 Sábado 12/06/2021 23:00 
2355 Sábado 19/06/2021 23:00 
2356 Sábado 26/06/2021 23:00 
2357 Sábado 3/07/2021 23:00 
2358 Sábado 10/07/2021 23:00 
2359 Sábado 17/07/2021 23:00 
2360 Sábado 24/07/2021 23:00 
2361 Sábado 31/07/2021 23:00 
2362 Sábado 7/08/2021 23:00 
2363 Sábado 14/08/2021 23:00 
2364 Sábado 21/08/2021 23:00 
2365 Sábado 28/08/2021 23:00 
2366 Sábado 4/09/2021 23:00 
2367 Sábado 11/09/2021 23:00 
2368 Sábado 18/09/2021 23:00 
2369 Sábado 25/09/2021 23:00 
2370 Sábado 2/10/2021 23:00 
2371 Sábado 9/10/2021 23:00 
2372 Sábado 16/10/2021 23:00 
2373 Sábado 23/10/2021 23:00 
2374 Sábado 30/10/2021 23:00 

2375 Sábado 6/11/2021 23:00 

2376 Sábado 13/11/2021 23:00 

2377 Sábado 20/11/2021 23:00 

2378 Sábado 27/11/2021 23:00 

2379 Sábado 4/12/2021 23:00 

2380 Sábado 11/12/2021 23:00 

2381 Sábado 18/12/2021 23:00 

2382 Sábado 25/12/2021 23:00 
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4. Lotería de la Cruz Roja 
 

Número de Sorteo Día de Sorteo Fecha de Sorteo Hora de Sorteo 

2874 Martes 5/01/2021 22:30 
2875 Martes 12/01/2021 22:30 
2876 Martes 19/01/2021 22:30 
2877 Martes 26/01/2021 22:30 
2878 Martes 2/02/2021 22:30 
2879 Martes 9/02/2021 22:30 
2880 Martes 16/02/2021 22:30 
2881 Martes 23/02/2021 22:30 
2882 Martes 2/03/2021 22:30 
2883 Martes 9/03/2021 22:30 
2884 Martes 16/03/2021 22:30 
2885 Martes 23/03/2021 22:30 
2886 Martes 30/03/2021 22:30 
2887 Martes 6/04/2021 22:30 
2888 Martes 13/04/2021 22:30 
2889 Martes 20/04/2021 22:30 
2890 Martes 27/04/2021 22:30 
2891 Martes 4/05/2021 22:30 
2892 Martes 11/05/2021 22:30 
2893 Martes 18/05/2021 22:30 
2894 Martes 25/05/2021 22:30 
2895 Martes 1/06/2021 22:30 
2896 Martes 8/06/2021 22:30 
2897 Martes 15/06/2021 22:30 
2898 Martes 22/06/2021 22:30 
2899 Martes 29/06/2021 22:30 
2900 Martes 6/07/2021 22:30 
2901 Martes 13/07/2021 22:30 
2902 Miércoles 21/07/2021 22:30 
2903 Martes 27/07/2021 22:30 
2904 Martes 3/08/2021 22:30 
2905 Martes 10/08/2021 22:30 
2906 Martes 17/08/2021 22:30 
2907 Martes 24/08/2021 22:30 
2908 Martes 31/08/2021 22:30 
2909 Martes 7/09/2021 22:30 
2910 Martes 14/09/2021 22:30 
2911 Martes 21/09/2021 22:30 
2912 Martes 28/09/2021 22:30 
2913 Martes 5/10/2021 22:30 
2914 Martes 12/10/2021 22:30 
2915 Martes 19/10/2021 22:30 
2916 Martes 26/10/2021 22:30 
2917 Martes 2/11/2021 22:30 
2918 Martes 9/11/2021 22:30 
2919 Martes 16/11/2021 22:30 
2920 Martes 23/11/2021 22:30 
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2921 Martes 30/11/2021 22:30 
2922 Martes 7/12/2021 22:30 
2923 Martes 14/12/2021 22:30 
2924 Martes 21/12/2021 22:30 
2925 Martes 28/12/2021 22:30 

 
5. Lotería de Cundinamarca 

 
Número de Sorteo Día de Sorteo Fecha de Sorteo Hora de Sorteo 

4523 Lunes 4/01/2021 22:25 
4524 Martes 12/01/2021 22:25 

4525 Lunes 18/01/2021 22:25 

4526 Lunes 25/01/2021 22:25 

4527 Lunes 1/02/2021 22:25 

4528 Lunes 8/02/2021 22:25 

4529 Lunes 15/02/2021 22:25 

4530 Lunes 22/02/2021 22:25 

4531 Lunes 1/03/2021 22:25 

4532 Lunes 8/03/2021 22:25 

4533 Lunes 15/03/2021 22:25 

4534 Martes 23/03/2021 22:25 

4535 Lunes 29/03/2021 22:25 

4536 Lunes 5/04/2021 22:25 

4537 Lunes 12/04/2021 22:25 

4538 Lunes 19/04/2021 22:25 

4539 Lunes 26/04/2021 22:25 

4540 Lunes 3/05/2021 22:25 

4541 Lunes 10/05/2021 22:25 

4542 Martes 18/05/2021 22:25 

4543 Lunes 24/05/2021 22:25 

4544 Lunes 31/05/2021 22:25 

4545 Martes 8/06/2021 22:25 

4546 Martes 15/06/2021 22:25 

4547 Lunes 21/06/2021 22:25 

4548 Lunes 28/06/2021 22:25 

4549 Martes 6/07/2021 22:25 

4550 Lunes 12/07/2021 22:25 

4551 Lunes 19/07/2021 22:25 

4552 Lunes 26/07/2021 22:25 

4553 Lunes 2/08/2021 22:25 

4554 Lunes 9/08/2021 22:25 

4555 Martes 17/08/2021 22:25 

4556 Lunes 23/08/2021 22:25 

4557 Lunes 30/08/2021 22:25 

4558 Lunes 6/09/2021 22:25 

4559 Lunes 13/09/2021 22:25 

4560 Lunes 20/09/2021 22:25 

4561 Lunes 27/09/2021 22:25 

4562 Lunes 4/10/2021 22:25 

4563 Lunes 11/10/2021 22:25 
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4565 Lunes 25/10/2021 22:25 

4566 Martes 2/11/2021 22:25 

4567 Lunes 8/11/2021 22:25 

4568 Martes 16/11/2021 22:25 

4569 Lunes 22/11/2021 22:25 

4570 Lunes 29/11/2021 22:25 

4571 Lunes 6/12/2021 22:25 

4572 Lunes 13/12/2021 22:25 

4573 Lunes 20/12/2021 22:25 

4574 Lunes 27/12/2021 22:25 

 
6. Lotería del Huila 

 
Número de Sorteo Día de Sorteo Fecha de Sorteo Hora de Sorteo 

4476 Martes 05/01/2021 22:30 
4477 Martes 12/01/2021 22:30 
4478 Martes 19/01/2021 22:30 
4479 Martes 26/01/2021 22:30 
4480 Martes 02/02/2021 22:30 
4481 Martes 09/02/2021 22:30 
4482 Martes 16/02/2021 22:30 
4483 Martes 23/02/2021 22:30 
4484 Martes 02/03/2021 22:30 
4485 Martes 09/03/2021 22:30 
4486 Martes 16/03/2021 22:30 
4487 Martes 23/03/2021 22:30 
4488 Martes 30/03/2021 22:30 
4489 Martes 06/04/2021 22:30 
4490 Martes 13/04/2021 22:30 
4491 Martes 20/04/2021 22:30 
4492 Martes 27/04/2021 22:30 
4493 Martes 04/05/2021 22:30 
4494 Martes 11/05/2021 22:30 
4495 Martes 18/05/2021 22:30 
4496 Martes 25/05/2021 22:30 
4497 Martes 01/06/2021 22:30 
4498 Martes 08/06/2021 22:30 
4499 Martes 15/06/2021 22:30 
4500 Martes 22/06/2021 22:30 
4501 Martes 29/06/2021 22:30 
4502 Martes 06/07/2021 22:30 
4503 Martes 13/07/2021 22:30 
4504 Lunes 19/07/2021 22:30 
4505 Martes 27/07/2021 22:30 
4506 Martes 03/08/2021 22:30 
4507 Martes 10/08/2021 22:30 
4508 Martes 17/08/2021 22:30 
4509 Martes 24/08/2021 22:30 
4510 Martes 31/08/2021 22:30 
4511 Martes 07/09/2021 22:30 
4512 Martes 14/09/2021 22:30 
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4513 Martes 21/09/2021 22:30 
4514 Martes 28/09/2021 22:30 
4515 Martes 05/10/2021 22:30 
4516 Martes 12/10/2021 22:30 
4517 Martes 19/10/2021 22:30 
4518 Martes 26/10/2021 22:30 
4519 Martes 02/11/2021 22:30 
4520 Martes 09/11/2021 22:30 
4521 Martes 16/11/2021 22:30 
4522 Martes 23/11/2021 22:30 
4523 Martes 30/11/2021 22:30 
4524 Martes 07/12/2021 22:30 
4525 Martes 14/12/2021 22:30 
4526 Martes 21/12/2021 22:30 
4527 Martes 28/12/2021 22:30 

 
7. Lotería de Manizales 

 
Número de Sorteo Día de Sorteo Fecha de Sorteo Hora de Sorteo 

4676 Miércoles 6/01/2021 22:30 
4677 Miércoles 13/01/2021 22:30 
4678 Miércoles 20/01/2021 22:30 
4679 Miércoles 27/01/2021 22:30 
4680 Miércoles 3/02/2021 22:30 
4681 Miércoles 10/02/2021 22:30 
4682 Miércoles 17/02/2021 22:30 
4683 Miércoles 24/02/2021 22:30 
4684 Miércoles 3/03/2021 22:30 
4685 Miércoles 10/03/2021 22:30 
4686 Miércoles 17/03/2021 22:30 
4687 Miércoles 24/03/2021 22:30 
4688 Miércoles 31/03/2021 22:30 
4689 Miércoles 7/04/2021 22:30 
4690 Miércoles 14/04/2021 22:30 
4691 Miércoles 21/04/2021 22:30 
4692 Miércoles 28/04/2021 22:30 
4693 Miércoles 5/05/2021 22:30 
4694 Miércoles 12/05/2021 22:30 
4695 Miércoles 19/05/2021 22:30 
4696 Miércoles 26/05/2021 22:30 
4697 Miércoles 2/06/2021 22:30 
4698 Miércoles 9/06/2021 22:30 
4699 Miércoles 16/06/2021 22:30 
4700 Miércoles 23/06/2021 22:30 
4701 Miércoles 30/06/2021 22:30 
4702 Miércoles 7/07/2021 22:30 
4703 Miércoles 14/07/2021 22:30 
4704 Miércoles 21/07/2021 22:30 
4705 Miércoles 28/07/2021 22:30 
4706 Miércoles 4/08/2021 22:30 
4707 Miércoles 11/08/2021 22:30 
4708 Miércoles 18/08/2021 22:30 
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4709 Miércoles 25/08/2021 22:30 
4710 Miércoles 1/09/2021 22:30 
4711 Miércoles 8/09/2021 22:30 
4712 Miércoles 15/09/2021 22:30 
4713 Miércoles 22/09/2021 22:30 
4714 Miércoles 29/09/2021 22:30 
4715 Miércoles 6/10/2021 22:30 
4716 Miércoles 13/10/2021 22:30 
4717 Miércoles 20/10/2021 22:30 
4718 Miércoles 27/10/2021 22:30 
4719 Miércoles 3/11/2021 22:30 
4720 Miércoles 10/11/2021 22:30 
4721 Miércoles 17/11/2021 22:30 
4722 Miércoles 24/11/2021 22:30 
4723 Miércoles 1/12/2021 22:30 
4724 Jueves 9/12/2021 22:30 
4725 Miércoles 15/12/2021 22:30 
4726 Miércoles 22/12/2021 22:30 
4727 Miércoles 29/12/2021 22:30 

 
8. Lotería de Medellín 

 
Número de Sorteo Día de Sorteo Fecha de Sorteo Hora de Sorteo 

4555 Sábado 2/01/2021 23:00 
4556 Viernes 8/01/2021 23:00 
4557 Viernes 15/01/2021 23:00 
4558 Viernes 22/01/2021 23:00 
4559 Viernes 29/01/2021 23:00 
4560 Viernes 5/02/2021 23:00 
4561 Viernes 12/02/2021 23:00 
4562 Viernes 19/02/2021 23:00 
4563 Viernes 26/02/2021 23:00 
4564 Viernes 5/03/2021 23:00 
4565 Viernes 12/03/2021 23:00 
4566 Viernes 19/03/2021 23:00 
4567 Viernes 26/03/2021 23:00 
4568 Sábado 3/04/2021 22:00 
4569 Viernes 9/04/2021 23:00 
4570 Viernes 16/04/2021 23:00 
4571 Viernes 23/04/2021 23:00 
4572 Viernes 30/04/2021 23:00 
4573 Viernes 7/05/2021 23:00 
4574 Viernes 14/05/2021 23:00 
4575 Viernes 21/05/2021 23:00 
4576 Viernes 28/05/2021 23:00 
4577 Viernes 4/06/2021 23:00 
4578 Viernes 11/06/2021 23:00 
4579 Viernes 18/06/2021 23:00 
4580 Viernes 25/06/2021 23:00 
4581 Viernes 2/07/2021 23:00 
4582 Viernes 9/07/2021 23:00 
4583 Viernes 16/07/2021 23:00 
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4584 Viernes 23/07/2021 23:00 
4585 Viernes 30/07/2021 23:00 
4586 Viernes 6/08/2021 23:00 
4587 Viernes 13/08/2021 23:00 
4588 Viernes 20/08/2021 23:00 
4589 Viernes 27/08/2021 23:00 
4590 Viernes 3/09/2021 23:00 
4591 Viernes 10/09/2021 23:00 
4592 Viernes 17/09/2021 23:00 
4593 Viernes 24/09/2021 23:00 
4594 Viernes 1/10/2021 23:00 
4595 Viernes 8/10/2021 23:00 
4596 Viernes 15/10/2021 23:00 
4597 Viernes 22/10/2021 23:00 
4598 Viernes 29/10/2021 23:00 
4599 Viernes 5/11/2021 23:00 
4600 Viernes 12/11/2021 23:00 
4601 Viernes 19/11/2021 23:00 
4602 Viernes 26/11/2021 23:00 
4603 Viernes 3/12/2021 23:00 
4604 Viernes 10/12/2021 23:00 
4605 Viernes 17/12/2021 23:00 
4606 Viernes 24/12/2021 23:00 
4607 Viernes 31/12/2021 23:00 

 
9. Lotería del Meta 

 
Número de Sorteo Día de Sorteo Fecha de Sorteo Hora de Sorteo 

3019 Miércoles 06/01/2021 22:30 
3020 Miércoles 13/01/2021 22:30 
3021 Miércoles 20/01/2021 22:30 
3022 Miércoles 27/01/2021 22:30 
3023 Miércoles 3/02/2021 22:30 
3024 Miércoles 10/02/2021 22:30 
3025 Miércoles 17/02/2021 22:30 
3026 Miércoles 24/02/2021 22:30 
3027 Miércoles 3/03/2021 22:30 
3028 Miércoles 10/03/2021 22:30 
3029 Miércoles 17/03/2021 22:30 
3030 Miércoles 24/03/2021 22:30 
3031 Miércoles 31/03/2021 22:30 
3032 Miércoles 7/04/2021 22:30 
3033 Miércoles 14/04/2021 22:30 
3034 Miércoles 21/04/2021 22:30 
3035 Miércoles 28/04/2021 22:30 
3036 Miércoles 5/05/2021 22:30 
3037 Miércoles 12/05/2021 22:30 
3038 Miércoles 19/05/2021 22:30 
3039 Miércoles 26/05/2021 22:30 
3040 Miércoles 2/06/2021 22:30 
3041 Miércoles 9/06/2021 22:30 
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3043 Miércoles 23/06/2021 22:30 
3044 Miércoles 30/06/2021 22:30 
3045 Miércoles 7/07/2021 22:30 
3046 Miércoles 14/07/2021 22:30 
3047 Miércoles 21/07/2021 22:30 
3048 Miércoles 28/07/2021 22:30 
3049 Miércoles 4/08/2021 22:30 
3050 Miércoles 11/08/2021 22:30 
3051 Miércoles 18/08/2021 22:30 
3052 Miércoles 25/08/2021 22:30 
3053 Miércoles 1/09/2021 22:30 
3054 Miércoles 8/09/2021 22:30 
3055 Miércoles 15/09/2021 22:30 
3056 Miércoles 22/09/2021 22:30 
3057 Miércoles 29/09/2021 22:30 
3058 Miércoles 6/10/2021 22:30 
3059 Miércoles 13/10/2021 22:30 
3060 Miércoles 20/10/2021 22:30 
3061 Miércoles 27/10/2021 22:30 
3062 Miércoles 3/11/2021 22:30 
3063 Miércoles 10/11/2021 22:30 
3064 Miércoles 17/11/2021 22:30 
3065 Miércoles 24/11/2021 22:30 
3066 Miércoles 1/12/2021 22:30 
3067 Jueves 9/12/2021 22:30 
3068 Miércoles 15/12/2021 22:30 
3069 Miércoles 22/12/2021 22:30 
3070 Miércoles 29/12/2021 22:30 

 
10. Lotería del Quindío 

 
Número de Sorteo Día de Sorteo Fecha de Sorteo Hora de Sorteo 

2741 Jueves 7/01/2021 22:30 
2742 Jueves 14/01/2021 22:30 
2743 Jueves 21/01/2021 22:30 
2744 Jueves 28/01/2021 22:30 
2745 Jueves 4/02/2021 22:30 
2746 Jueves 11/02/2021 22:30 
2747 Jueves 18/02/2021 22:30 
2748 Jueves 25/02/2021 22:30 
2749 Jueves 4/03/2021 22:30 
2750 Jueves 11/03/2021 22:30 
2751 Jueves 18/03/2021 22:30 
2752 Jueves 25/03/2021 22:30 
2753 Jueves 8/04/2021 22:30 
2754 Jueves 15/04/2021 22:30 
2755 Jueves 22/04/2021 22:30 
2756 Jueves 29/04/2021 22:30 
2757 Jueves 6/05/2021 22:30 
2758 Jueves 13/05/2021 22:30 
2759 Jueves 20/05/2021 22:30 
2760 Jueves 27/05/2021 22:30 
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2761 Jueves 3/06/2021 22:30 
2762 Jueves 10/06/2021 22:30 
2763 Jueves 17/06/2021 22:30 
2764 Jueves 24/06/2021 22:30 
2765 Jueves 1/07/2021 22:30 
2766 Jueves 8/07/2021 22:30 
2767 Jueves 15/07/2021 22:30 
2768 Jueves 22/07/2021 22:30 
2769 Jueves 29/07/2021 22:30 
2770 Jueves 5/08/2021 22:30 
2771 Jueves 12/08/2021 22:30 
2772 Jueves 19/08/2021 22:30 
2773 Jueves 26/08/2021 22:30 
2774 Jueves 2/09/2021 22:30 
2775 Jueves 9/09/2021 22:30 
2776 Jueves 16/09/2021 22:30 
2777 Jueves 23/09/2021 22:30 
2778 Jueves 30/09/2021 22:30 
2779 Jueves 7/10/2021 22:30 
2780 Jueves 14/10/2021 22:30 
2781 Jueves 21/10/2021 22:30 
2782 Jueves 28/10/2021 22:30 
2783 Jueves 4/11/2021 22:30 
2784 Jueves 11/11/2021 22:30 
2785 Jueves 18/11/2021 22:30 
2786 Jueves 25/11/2021 22:30 
2787 Jueves 2/12/2021 22:30 
2788 Jueves 9/12/2021 22:30 
2789 Jueves 16/12/2021 22:30 
2790 Jueves 23/12/2021 22:30 
2791 Jueves 30/12/2021 22:30 

 
 
 
11. Lotería del Risaralda 

 
Número de Sorteo Día de Sorteo Fecha de Sorteo Hora de Sorteo 

2672 Sábado 2/01/2021 23:00 
2673 Viernes 8/01/2021 23:00 
2674 Viernes 15/01/2021 23:00 
2675 Viernes 22/01/2021 23:00 
2676 Viernes 29/01/2021 23:00 
2677 Viernes 5/02/2021 23:00 
2678 Viernes 12/02/2021 23:00 
2679 Viernes 19/02/2021 23:00 
2680 Viernes 26/02/2021 23:00 
2681 Viernes 5/03/2021 23:00 
2682 Viernes 12/03/2021 23:00 
2683 Viernes 19/03/2021 23:00 
2684 Viernes 26/03/2021 23:00 
2685 Sábado 3/04/2021 23:00 
2686 Viernes 9/04/2021 23:00 
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2687 Viernes 16/04/2021 23:00 
2688 Viernes 23/04/2021 23:00 
2689 Viernes 30/04/2021 23:00 
2690 Viernes 7/05/2021 23:00 
2691 Viernes 14/05/2021 23:00 
2692 Viernes 21/05/2021 23:00 
2693 Viernes 28/05/2021 23:00 
2694 Viernes 4/06/2021 23:00 
2695 Viernes 11/06/2021 23:00 
2696 Viernes 18/06/2021 23:00 
2697 Viernes 25/06/2021 23:00 
2698 Viernes 2/07/2021 23:00 
2699 Viernes 9/07/2021 23:00 
2700 Viernes 16/07/2021 23:00 
2701 Viernes 23/07/2021 23:00 
2702 Viernes 30/07/2021 23:00 
2703 Viernes 6/08/2021 23:00 
2704 Viernes 13/08/2021 23:00 
2705 Viernes 20/08/2021 23:00 
2706 Viernes 27/08/2021 23:00 
2707 Viernes 3/09/2021 23:00 
2708 Viernes 10/09/2021 23:00 
2709 Viernes 17/09/2021 23:00 
2710 Viernes 24/09/2021 23:00 
2711 Viernes 1/10/2021 23:00 
2712 Viernes 8/10/2021 23:00 
2713 Viernes 15/10/2021 23:00 
2714 Viernes 22/10/2021 23:00 
2715 Viernes 29/10/2021 23:00 
2716 Viernes 5/11/2021 23:00 
2717 Viernes 12/11/2021 23:00 
2718 Viernes 19/11/2021 23:00 
2719 Viernes 26/11/2021 23:00 
2720 Viernes 3/12/2021 23:00 
2721 Viernes 10/12/2021 23:00 
2722 Viernes 17/12/2021 23:00 
2723 Viernes 24/12/2021 21:00 
2724 Viernes 31/12/2021 21:00 

 
12. Lotería de Santander 

 
Número de Sorteo Día de Sorteo Fecha de Sorteo Hora de Sorteo 

4791 Viernes 08/01/2021 23:00 

4792 Viernes 15/01/2021 23:00 

4793 Viernes 22/01/2021 23:00 

4794 Viernes 29/01/2021 23:00 

4795 Viernes 05/02/2021 23:00 

4796 Viernes 12/02/2021 23:00 

4797 Viernes 19/02/2021 23:00 

4798 Viernes 26/02/2021 23:00 

4799 Viernes 05/03/2021 23:00 

4800 Viernes 12/03/2021 23:00 
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4801 Viernes 19/03/2021 23:00 

4802 Viernes 26/03/2021 23:00 

4803 Sábado 03/04/2021 23:00 

4804 Viernes 09/04/2021 23:00 

4805 Viernes 16/04/2021 23:00 

4806 Viernes 23/04/2021 23:00 

4807 Viernes 30/04/2021 23:00 

4808 Viernes 07/05/2021 23:00 

4809 Viernes 14/05/2021 23:00 

4810 Viernes 21/05/2021 23:00 

4811 Viernes 28/05/2021 23:00 

4812 Viernes 04/06/2021 23:00 

4813 Viernes 11/06/2021 23:00 

4814 Viernes 18/06/2021 23:00 

4815 Viernes 25/06/2021 23:00 

4816 Viernes 02/07/2021 23:00 

4817 Viernes 09/07/2021 23:00 

4818 Viernes 16/07/2021 23:00 

4819 Viernes 23/07/2021 23:00 

4820 Viernes 30/07/2021 23:00 

4821 Viernes 06/08/2021 23:00 

4822 Viernes 13/08/2021 23:00 

4823 Viernes 20/08/2021 23:00 

4824 Viernes 27/08/2021 23:00 

4825 Viernes 03/09/2021 23:00 

4826 Viernes 10/09/2021 23:00 

4827 Viernes 17/09/2021 23:00 

4828 Viernes 24/09/2021 23:00 

4829 Viernes 01/10/2021 23:00 

4830 Viernes 08/10/2021 23:00 

4831 Viernes 15/10/2021 23:00 

4832 Viernes 22/10/2021 23:00 

4833 Viernes 29/10/2021 23:00 

4834 Viernes 05/11/2021 23:00 

4835 Viernes 12/11/2021 23:00 

4836 Viernes 19/11/2021 23:00 

4837 Viernes 26/11/2021 23:00 

4838 Viernes 03/12/2021 23:00 

4839 Viernes 10/12/2021 23:00 

4840 Viernes 17/12/2021 23:00 

4841 Viernes 24/12/2021 23:00 

4842 Viernes 31/12/2021 23:00 
 
13. Lotería del Tolima 

 
Número de Sorteo Día de Sorteo Fecha de Sorteo Hora de Sorteo 

3890 Lunes 04/01/2021 22:30 
3891 Martes 12/01/2021 22:30 
3892 Lunes 18/01/2021 22:30 
3893 Lunes 25/01/2021 22:30 
3894 Lunes 01/02/2021 22:30 
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3896 Lunes 15/02/2021 22:30 
3897 Lunes 22/02/2021 22:30 
3898 Lunes 01/03/2021 22:30 
3899 Lunes 08/03/2021 22:30 
3900 Lunes 15/03/2021 22:30 
3901 Martes 23/03/2021 22:30 
3902 Lunes 29/03/2021 22:30 
3903 Lunes 05/04/2021 22:30 
3904 Lunes 12/04/2021 22:30 
3905 Lunes 19/04/2021 22:30 
3906 Lunes 26/04/2021 22:30 
3907 Lunes 03/05/2021 22:30 
3908 Lunes 10/05/2021 22:30 
3909 Martes 18/05/2021 22:30 
3910 Lunes 24/05/2021 22:30 
3911 Lunes 31/05/2021 22:30 
3912 Martes 08/06/2021 22:30 
3913 Martes 15/06/2021 22:30 
3914 Lunes 21/06/2021 22:30 
3915 Lunes 28/06/2021 22:30 
3916 Martes 06/07/2021 22:30 
3917 Lunes 12/07/2021 22:30 
3918 Lunes 19/07/2021 22:30 
3919 Lunes 26/07/2021 22:30 
3920 Lunes 02/08/2021 22:30 
3921 Lunes 09/08/2021 22:30 
3922 Martes 17/08/2021 22:30 
3923 Lunes 23/08/2021 22:30 
3924 Lunes 30/08/2021 22:30 
3925 Lunes 06/09/2021 22:30 
3926 Lunes 13/09/2021 22:30 
3927 Lunes 20/09/2021 22:30 
3928 Lunes 27/09/2021 22:30 
3929 Lunes 04/10/2021 22:30 
3930 Lunes 11/10/2021 22:30 
3931 Martes 19/10/2021 22:30 
3932 Lunes 25/10/2021 22:30 
3933 Martes 02/11/2021 22:30 
3934 Lunes 08/11/2021 22:30 
3935 Martes 16/11/2021 22:30 
3936 Lunes 22/11/2021 22:30 
3937 Lunes 29/11/2021 22:30 
3938 Lunes 06/12/2021 22:30 
3939 Lunes 13/12/2021 22:30 
3940 Lunes 20/12/2021 22:30 
3941 Lunes 27/12/2021 22:30 

 
14. Lotería de la Beneficencia del Valle del Cauca 

 
Número de Sorteo Día de Sorteo Fecha de Sorteo Hora de Sorteo 

4569 Miércoles 6/01/2021 22:30 
4570 Miércoles 13/01/2021 22:30 
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4571 Miércoles 20/01/2021 22:30 
4572 Miércoles 27/01/2021 22:30 
4573 Miércoles 3/02/2021 22:30 
4574 Miércoles 10/02/2021 22:30 
4575 Miércoles 17/02/2021 22:30 
4576 Miércoles 24/02/2021 22:30 
4577 Miércoles 3/03/2021 22:30 
4578 Miércoles 10/03/2021 22:30 
4579 Miércoles 17/03/2021 22:30 
4580 Miércoles 24/03/2021 22:30 
4581 Miércoles 31/03/2021 22:30 
4582 Miércoles 7/04/2021 22:30 
4583 Miércoles 14/04/2021 22:30 
4584 Miércoles 21/04/2021 22:30 
4585 Miércoles 28/04/2021 22:30 
4586 Miércoles 5/05/2021 22:30 
4587 Miércoles 12/05/2021 22:30 
4588 Miércoles 19/05/2021 22:30 
4589 Miércoles 26/05/2021 22:30 
4590 Miércoles 2/06/2021 22:30 
4591 Miércoles 9/06/2021 22:30 
4592 Miércoles 16/06/2021 22:30 
4593 Miércoles 23/06/2021 22:30 
4594 Miércoles 30/06/2021 22:30 
4595 Miércoles 7/07/2021 22:30 
4596 Miércoles 14/07/2021 22:30 
4597 Miércoles 21/07/2021 22:30 
4598 Miércoles 28/07/2021 22:30 
4599 Miércoles 4/08/2021 22:30 
4600 Miércoles 11/08/2021 22:30 
4601 Miércoles 18/08/2021 22:30 
4602 Miércoles 25/08/2021 22:30 
4603 Miércoles 1/09/2021 22:30 
4604 Miércoles 8/09/2021 22:30 
4605 Miércoles 15/09/2021 22:30 
4606 Miércoles 22/09/2021 22:30 
4607 Miércoles 29/09/2021 22:30 
4608 Miércoles 6/10/2021 22:30 
4609 Miércoles 13/10/2021 22:30 
4610 Miércoles 20/10/2021 22:30 
4611 Miércoles 27/10/2021 22:30 
4612 Miércoles 3/11/2021 22:30 
4613 Miércoles 10/11/2021 22:30 
4614 Miércoles 17/11/2021 22:30 
4615 Miércoles 24/11/2021 22:30 
4616 Miércoles 1/12/2021 22:30 
4617 Jueves 9/12/2021 22:30 
4618 Miércoles 15/12/2021 22:30 
4619 Miércoles 22/12/2021 22:30 
4620 Miércoles 29/12/2021 22:30 
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B. Sorteos Extraordinarios 
 
1. Sorteo Extraordinario de Colombia Ltda. 

 
Número de Sorteo Día de Sorteo Fecha de Sorteo Hora de Sorteo 

2188 Sábado 30/01/2021 22:15 
2189 Sábado 27/02/2021 22:15 
2190 Sábado 27/03/2021 22:15 
2191 Sábado 24/04/2021 22:15 
2192 Sábado 29/05/2021 22:15 
2193 Sábado 26/06/2021 22:15 
2194 Sábado 31/07/2021 22:15 
2195 Sábado 28/08/2021 22:15 
2196 Sábado 25/09/2021 22:15 
2197 Sábado 30/10/2021 22:15 
2198 Sábado 27/11/2021 22:15 

 
2. Lotería de Medellín 

 
Número de Sorteo Día de Sorteo Fecha de Sorteo Hora de Sorteo 

10 Sábado 19/06/2021 23:00 

 
3. Lotería de Cundinamarca 

 
Número de Sorteo Día de Sorteo Fecha de Sorteo Hora de Sorteo 

1 Sábado 12/06/2021 22:25 

 
4. Lotería de la Cruz Roja 

 
Número de Sorteo Día de Sorteo Fecha de Sorteo Hora de Sorteo 

2 Sábado 03/07/2021 22:30 

 
5. Lotería del Manizales 

 
Número de Sorteo Día de Sorteo Fecha de Sorteo Hora de Sorteo 

1 Domingo 11/07/2021 22:30 

 
6. Lotería Cauca 

 
Número de Sorteo Día de Sorteo Fecha de Sorteo Hora de Sorteo 

3 Miércoles 14/07/2021 23:00 

 
7. Lotería de Boyacá 

 
Número de Sorteo Día de Sorteo Fecha de Sorteo Hora de Sorteo 

9 Jueves 05/08/2021 22:30 

 
8. Lotería del Risaralda 

 
Número de Sorteo Día de Sorteo Fecha de Sorteo Hora de Sorteo 

1 Lunes 30/08/2021 23:00 
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9. Lotería del Tolima

Número de Sorteo Día de Sorteo Fecha de Sorteo Hora de Sorteo

1 Sábado 02/10/2021 22:30

10. Lotería Santander

Número de Sorteo Día de Sorteo Fecha de Sorteo Hora de Sorteo

3 Viernes 08/10/2021 23:00

ARTÍCULO 3. VIGENCIA. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación. 

Dado en Bogotá, D. C., a los diecisiete (17) días del mes de diciembre de 2020.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 

MARÍA VIRGINIA JORDÁN QUINTERO
Presidente

STELLA CAROLINA GALVIS NÚÑEZ
Secretaria Técnica

REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 
 
 
 
 
 

MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 

CONSEJO NACIONAL DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR 

ACUERDO NÚMERO (566) DE 2020 

“Por el cual se modifica el Acuerdo 540 de 2019 que establece el cronograma de 
sorteos ordinarios y extraordinarios del juego de lotería tradicional o de billetes para el 

año 2020 y se dictan otras disposiciones” 
 
 
 
El Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar (CNJSA), en ejercicio de sus atribuciones 
legales, especialmente las conferidas por los artículos 13 y 19 de la Ley 643 de 2001 y 
conforme a lo establecido en el artículo 2.7.1.3.5 del Decreto 1068 de 2015, y 

 
CONSIDERANDO 

 
Que de conformidad con los artículos 13 y 19 de la Ley 643 de 2001, los sorteos ordinarios y 
extraordinarios de las loterías tradicionales se deben efectuar de acuerdo con el cronograma 
anual que fije el Gobierno nacional. 

 
Que el artículo 20 de la Ley 643 de 2001, indica que los sorteos son de interés público nacional 
y se transmitirán en vivo y en directo por los canales públicos nacionales y/o regionales. 

 
Que los artículos 2.7.1.3.1 y 2.7.1.3.5 del Decreto 1068 de 2015, establecen que el CNJSA 
definirá el cronograma anual de los sorteos ordinarios y extraordinarios, de acuerdo con las 
propuestas allegadas por las entidades operadoras del juego de lotería tradicional, con las 
reglas establecidas en el mismo decreto. 

 
Que en cumplimiento de la norma citada, el CNJSA expidió el Acuerdo 540 de 2019 “Por el 
cual se expide el cronograma de sorteos ordinarios y extraordinarios del juego de lotería 
tradicional o de billetes para el año 2020.” 

 
Que conforme a lo señalado en el parágrafo 1° del artículo 2.7.1.3.5 del Decreto 1068 de 2015, 
los días, fechas y horas asignados en el cronograma de sorteos, solo podrán alterarse por 
razones de fuerza mayor o caso fortuito. 

 
Que teniendo en cuenta el Estado de Emergencia Sanitaria, Económica, Social y Ecológica 
declarada mediante el Decreto 417 de 2020 y en armonía con lo señalado por el Gobierno 
Nacional, en relación con el aislamiento social como la principal herramienta para la prevención 
y contención del contagio del Covid-19, el Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar, 
expidió el Acuerdo 541 de 2020, mediante el cual suspende temporalmente la realización de 
sorteos ordinarios y extraordinarios del juego de lotería tradicional o de billetes hasta el 30 de 
abril de 2020. 

 
Que, el Gobierno Nacional prolongó el aislamiento preventivo obligatorio mediante el Decreto 
593 del 24 de abril de 2020, extendiendo la cuarentena a partir de las cero horas (00:00 a.m.) 
del 27 de abril de 2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del día 11 de mayo de 2020. 
Exceptuando de dicha medida a las "operaciones de juegos de suerte y azar en la modalidad 
de novedosos y territoriales de apuestas permanentes, chance y lotería". 

 
Que mediante de radicado 20202300258502 del 28 de agosto de 2020 la Lotería de Medellín 
solicita, que el sorteo ordinario número 4554 que estaba dispuesto inicialmente para jugarse 
el sábado 26 de diciembre de 2020 a las 23:00 horas sea cambiado para el día jueves 24 de 
diciembre a las 22:00 horas, lo anterior se justifica en que el día habitual para la realización de  
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dicho sorteo correspondía al viernes 25 de diciembre que coincide con un día festivo y solicitan 
jugarlo el 24 de diciembre por ser “un día comercialmente más activo que facilita la 
comercialización, distribución y venta de los productos.” 

 
Que respecto de la modificación solicitada por la Lotería de Medellín, se tiene que el segundo 
inciso del literal “b”, artículo 2.7.1.3.1 del Decreto 1068 de 2015, establece que: “Cuando el día 
del sorteo coincida con un festivo, la entidad operadora podrá optar por efectuar el juego en 
un día de la misma semana, o jugar el día festivo correspondiente, o no realizar el sorteo.” En 
consecuente es procedente el cambio del día y hora para el sorteo ordinario número 4554 que 
jugará el día jueves 24 de diciembre 2020 a las 22:00 horas. 

 
Que con radicado 20202300378882 del 28 de octubre de 2020, la Lotería Santander allegó 
una petición, en la cual solicita al CNJSA modificar el cronograma de sorteos ordinarios con el 
fin de incluir el sorteo número 4790, el cual se jugaría del jueves 31 de diciembre de 2020 a 
las 23:00 horas, argumentando que debido a la suspensión de sorteos a nivel nacional como 
consecuencia de la declaratoria del Estado de Emergencia Sanitaria, Económica, Social y 
Ecológica por el Covid-19, la entidad dejó de realizar siete (7) sorteos ordinarios “lo que 
ocasiono una desaceleración comercial durante este periodo reflejándose así en las ventas y 
por ende en la planeación financiera de la entidad”, adicionalmente indica que su último sorteo 
ordinario programado de acuerdo con la propuesta presentada es el 4789 fijado para jugarse 
el del día 24 de diciembre de 2020 a las 23:00 horas y para la última semana de diciembre no 
tiene sorteo asignado. 

 
Que respecto de la solicitud presentada por la Lotería de Santander, se tiene que el literal “a” 
del artículo 2.7.1.3.1 del Decreto 1068 de 2015, establece que: “a) Las empresas operadoras 
del juego de lotería tradicional o de billetes solo podrán realizar un sorteo a la semana. No 
obstante, los operadores podrán optar por realizar sus sorteos con periodicidades quincenales 
o mensuales, en cuyo caso, los sorteos se efectuarán en una fecha fija.” 

 
Que la Secretaría Técnica del CNJSA, analizó la solicitud de la Lotería Santander, encontrando 
viable la inclusión del sorteo ordinario número 4790 que jugará el día jueves 31 de diciembre 
de 2020 a las 23:00 horas. 

 
Que con radicado 20202300400892 del 09 de noviembre de 2020 la Lotería de la Cruz Roja 
Colombiana solicita, que por razones de flexibilidad en los horarios laborales de distribuidores 
y vendedores, logística respecto a la devolución de billetería y asistencia de personal de la 
lotería, delegados y proveedores, se autorice la modificación de la hora de realización del 
sorteo extraordinario número 02 que tienen programado realizar de forma asociada con la 
Lotería de la Beneficencia del Valle del Cauca el día 31 de diciembre a las 22:30 y pasar a 
jugarlo el mismo día a las 20:00 horas. 

 
Que a través de radicado 20202300425312 del 23 de noviembre de 2020, la Lotería del Tolima 
solicita se modifique la hora para la realización de los sorteos ordinarios número 3888 y 3889 
de los días 21 y 28 de diciembre de 2020, los cuales están programados jugarse a las 20:30 
horas y realizarse a las 22:30 horas, argumentando que con la ampliación de la hora de 
realización de los sorteos mencionados se contará con más tiempo para la venta de billetería. 

 
Que respecto de la solicitud presentada por las Loterías de la Cruz Roja y Santander, se tiene 
que el artículo. 2.7.1.3.5 del Decreto 1068 de 2015 establece que “Cuando se requiera una 
modificación de cronograma, los operadores de lotería deben enviar previamente la solicitud 
al Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar, indicando claramente las razones que obligan 
a la modificación.”, en consecuencia se tiene que se encuentran justificadas las solitudes de 
modificación presentadas por la empresas operadoras de lotería anteriormente referidas y 
procede autorizar el cambio del cronograma de sorteos solicitados por estas. 

 
Que la Lotería de Medellín para la vigencia 2020, programó la realización de dos sorteos 
extraordinarios, el primero para el día 21 de noviembre y el segundo para el 19 de diciembre 
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“Por el cual se modifica el Acuerdo 540 de 2019 que establece el cronograma de sorteos ordinarios y 
extraordinarios del juego de lotería tradicional o de billetes para el año 2020 y se dictan otras 

disposiciones” 
 

los cuales correspondían a los sorteos 9 y 10 respectivamente, desistiendo  posteriormente 
de jugar el sorteo extraordinario programado para el mes de noviembre, en consecuencia 
procede modificar el número del sorteo extraordinario del 19 de diciembre de 2020 y asignarle 
el código 9. 

 
Que en el numeral 1 del literal A del Artículo 2 del Acuerdo 542 de 2020, se digitó de manera 
errada la hora en la cual se realizarán dos sorteos ordinarios de la Lotería de Bogotá señalando 
las 22:00, siendo correcto las 20:00, así mismo se digitó de forma errónea el día en el cual se 
realizará el sorteo extraordinario de la Lotería de Boyacá, señalando el día sábado cuando la 
fecha asignada corresponde al día jueves. 

 
Que la Ley 1437 de 2011, señala:  
 

“ARTÍCULO 45. CORRECCION DE ERRORES FORMALES. En cualquier tiempo, de 
oficio o a petición de parte, se podrán corregir los errores simplemente formales contenidos 
en los actos administrativos, ya sean aritméticos, de digitación, de transcripción o de 
omisión de palabras. En ningún caso la corrección dará lugar a cambios en el sentido 
material de la decisión, ni revivirá los términos legales para demandar el acto. Realizada 
la corrección, esta deberá ser notificada o comunicada a todos los interesados, según 
corresponda." 

 
Que el presente acuerdo fue discutido y aprobado por el CNJSA, en sesión no presencial 
número 121 del 17 de diciembre de 2020. 

 

Que en mérito de lo expuesto, 
ACUERDA: 

 

ARTÍCULO 1. – Modificar los numerales 1, 8, 12 y 13 del literal A y los numerales 4, 5 y 6 del 
literal B del artículo 2 del Acuerdo 540 de 2019, los cuales quedará así: 

 
A. Sorteos ordinarios 

 
1. Lotería de Bogotá 

 
Número de Sorteo Día de Sorteo Fecha de Sorteo Hora de Sorteo 

2567 Jueves 17/12/2020 22:30 
2568 Jueves 24/12/2020 20:00 
2569 Jueves 31/12/2020 20:00 

 
 

2. Lotería de Medellín 
 

Número de Sorteo Día de Sorteo Fecha de Sorteo Hora de Sorteo 
4553 Viernes 18/12/2020 23:00 
4554 Jueves 24/12/2020 22:00 

 
3.  Lotería de Santander 

 
Número de Sorteo Día de Sorteo Fecha de Sorteo Hora de Sorteo 

4788 Viernes 18/12/2020 23:00 
4789 Jueves 24/12/2020 23:00 
4790 Jueves 31/12/2020 23:00 

 
4. Lotería del Tolima 

 
Número de Sorteo Día de Sorteo Fecha de Sorteo Hora de Sorteo 

3888 Lunes 21/12/2020 22:30 
3889 Lunes 28/12/2020 22:30 

ACUERDO NÚMERO 566 DE 2020 HOJA No. 4

“Por el cual se modifica el Acuerdo 540 de 2019 que establece el cronograma de sorteos ordinarios y 
extraordinarios del juego de lotería tradicional o de billetes para el año 2020 y se dictan otras 

disposiciones”

B. Sorteos extraordinarios.

1. Lotería de Medellín

Número de Sorteo Día de Sorteo Fecha de Sorteo Hora de Sorteo
0009 Sábado 19/12/2020 23:00

2. Lotería de Boyacá.

Número de Sorteo Día de Sorteo Fecha de Sorteo Hora de Sorteo
08 Jueves 24/12/2020 22:30

3. Lotería de la Cruz Roja Colombiana y Lotería de la Beneficencia del Valle del Cauca.

Número de Sorteo Día de Sorteo Fecha de Sorteo Hora de Sorteo
02 Jueves 31/12/2020 20:00

ARTÍCULO 2. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación y modifica 
parcialmente el Acuerdo 540 de 2019.

ARTÍCULO 3. Los demás términos del Acuerdo 540 de 2019 permanecen sin modificaciones. 

Dado en Bogotá, D. C., a los diecisiete (17) días del mes de diciembre de 2020.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.

MARÍA VIRGINIA JORDÁN QUINTERO
Presidente

STELLA CAROLINA GALVIS NÚÑEZ
Secretaria Técnica
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NASA ÜUS YUTX PEHNXI (TRIBUNAL INDIGENA)

FALLO N° 008 

NASA ÜUS YUTX PEHNXI (ACONSEJAR DESDE EL CORAZÓN) 
TRIBUNAL INDÍGENA NASA  

NASA FXI’ZENXI ÇXHÄÇXHÄ A’TXHINA EW EW FXI’ZEWA UMA KIWE 
WEÇEJUY 

(Posicionar el derecho a la vida en armonía y equilibrio desde la raíz de la madre tierra) 

01 DE OCTUBRE 2020 

El Nasa Üus Yutx Pehnxi legitimado en el año 2002 integrado por las autoridades indígenas 
(gobernadores indígenas), mandato tercer congreso  año 2017,  de formalización de la
estructura Neh’wesx y sat’wesx, de la Cxhab Wala Kiwe Norte del cauca: Encarnacion 
Ulcue, Justo José Conda, Erney Rivera Mestizo, José Evencio Campo Silva, Manuel Santos 
Peña Guetio, Ana María Ramos, Maria Alba Mestizo Musicue, Melva Martínez Méndez, 
Deyanira Soscue, Juan Carlos Samboni, Alveiro Basto Quitumbo, Cristhian Hernán 
Cárdenas, Jorge Eliecer Ulcue, Maricel Palta Zuñiga, Rubh Esdeyner Castro Ulcue, Henry 
Chocue Moran , Jose Reinaldo Ulcue, Albenis Yajimbo, Maria Esneda Montoya, Kevin 
Andrés Yule, Jesús Elvio Peña Chepe, María Luz Dary Inchima Ramos; en su función 
jurisdiccional, de conformidad con la ley de origen, los mandatos comunitarios, el derecho 
propio, lo pactado en la Constitución Política de Colombia y las normas nacionales e 
internacionales para pueblos indígenas.  

Kwe’sx üus yutxpehnxi, khabuwe’sx isa pkakheçx, ju’gthëjwe’sx u’junxis kiptx e’pkhab e’z  
a’kafxte, txäste’çxa üus kipçx mhinxa; txästx thegçx, kwe’sx uma kiwes çxavivnxi isa, 
txäasçxa thegçx, weçe juy kwe’sxa mawthaw buçxa, txäas thegçx, sxawte yuwe mawtx 
ï’khaja nasnaw dxi’j fxi’zya. Kwe’sx dxi’jasnxu wasyakh puutxwewthaw, naa kiwe uta, kiwe 
ï’kh kutehpa eçta kipthaw nasa naw fxi’znxis.

Mediante el presente fallo se ordena satisfacer la necesidad de tierras y territorios del pueblo 
nasa del Norte del Departamento del Cauca, que a lo largo de la historia se han venido 
reclamando a través de diferentes medios y más recientemente en el marco del legítimo deber 
ancestral de liberación de la madre tierra. Son todos ellos los caminos necesarios para 
continuar habitando y construyendo la autonomía y la autodeterminación en el territorio 
ancestral de Cxhab Wala Kiwe. La etapa en la que ha entrado el pueblo Nasa con la liberación 
es la de responder al llamado de la naturaleza en este tiempo. Cuando decimos tiempo nuevo 
nos referimos a un viejo tiempo, volver a las raíces, a la sabiduría profunda de nuestros 
mayores, que es la sabiduría de la Tierra. Del pasado depende el futuro del mundo y todos 
los seres que le habitamos y como hemos dicho: desalambrar la tierra depende de desalambrar 
el corazón.  
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Kwe’sx kiwes peyhçx wësehmepaka nasa is a´te pe’çuç wejxya çxhabsu, kwe’sx kiwes 
çxawïinxi pela usunaw, kwe’sx kiwesnxu mantey nasawe’sx enisa enisa pehnitx upu, uma 
kiwe kaaskahn, makwa e’ç fxi’hçx txipkut, dxi’j wala aphkuth, napa wësehnximeta. kwe’sx 
dx’j nxu txäta nasnaw ujuya, na kiwete kwe’sx ujuxis jadaçxa peykaçx umna ksxa’wnxis 
pçukahmen na a’te pe’çuhç yaçtey çxhab wala kiwe. naa ensunxu kiwes nxusnxus 
skhewnuskuth nasawe’sx peï’khahçxa txäa wewnxis wesehçx, txätx kiwes kikin 
kaskahnthaw txäakwa penxi. kwe’sx nxu enxisa’ thaw thegu, napa isatnxu skhewnxite 
nxathaw nxausu, we’çejuy jugwe’sx yuwes thegçx, na kiwete jxuka ïïtxi upnas üsta. 

El territorio es la esencia de la vida para los pueblos indígenas, nuestra concepción va más 
allá de lo físico espacial, es donde los seres de la naturaleza se enlazan con nosotros y nos 
dan vida; es el espacio de convivencia espiritual y físico; es la casa grande, cuna de vida, 
nuestra madre, donde cada pueblo posee su espacio de existencia basado en el respeto, la 
reciprocidad y la solidaridad. Principios que permiten la armonía y el equilibrio. En el 
territorio se revitaliza la identidad, se realizan las prácticas culturales y se cohesiona el 
pensamiento y la unidad como pueblo. 

Kiwe nxu, kwe’sx nasanaw dxi’j ïtxi ujuya, ëe kiwe, pxyah kiwe, tasx kiwe thaw thewgu, 
fxtenxu jxukanas ksxa’w wala puçxkuth isatnxu wëeth wëeth u’pu nasanaw. yijnxu 
kiwe’çxka wëtçxa uupya. txäa isath nxuj nasanaw kwe’sx u’junxisa enxisa, kwekwesa 
fxi’zehn, puutxwewn, kaamehn, txäaunxuçx pehka putx pesathe uma yak ükhey ew 
fxizedkhaw. 

En ese sentido, la liberación de la madre tierra, es uno de los caminos hacia la autonomía, se 
fundamenta en el respeto al territorio y en el derecho a una vida digna, que implica la 
recreación y vivencia de la cultura en nuestro espacio. Para nosotros es fundamental 
fortalecer las economías comunitarias y las prácticas que favorecen la suficiencia alimentaria 
partiendo de estrategias en donde se vea reflejado el reconocimiento, respeto y comprensión 
del territorio, el cuidado y consentimiento de la madre tierra desde el andar del tiempo y la 
vida en comunidad.  

Pehkanxu kiwes kaytx txwethçx kwe’sx dxi’jas un ujendkhaw yaçteywe’sx umnxi 
pe’çxkanume ujunxi nasanaw dxi’j fxizya. txäaji kwe’sx üusa pe’çxkanume wejxiçxa ujn 
a’te dxi’jas thegçx, ksxakesxka kaamehn, wejxiçxa üukwe pehnekahn. 

En consideración a lo anterior, el presente fallo se propone  explicitar los fundamentos 
espirituales, históricos, políticos, económicos y jurídicos que sustentan el mandato ancestral 
de liberación de la madre de tierra, en virtud de la necesidad de tierras, incumplimiento 
sistemático de los acuerdos y precaria voluntad política que sobre la problemática de tierras 
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han suscrito los diferentes gobiernos con las comunidades del pueblo nasa del Norte del 
Cauca; dichas razones se desarrollan a continuación.  

Naa kajiyunxite; wesejnximete kwe’sx u’junxis ekwe’çxa kajiyuyapthaw; kwe’sx nasnaw 
u’junxis, ksxa’w yuwes thegçx, yaçteywe’sx u’junxis yahtxn, ju’gthëwe’sx ü’u as pe’kujya, 
vite yuwe çxhäçxha supnxite, yaçtey yuwes ikhajnxi, kiwesa maw txwetkahn ujwekan, 
sxignxime kiwesas peihçx, napa dukmekuth, makwa sena na kiwe uta ikhahnas u’punitx napa 
wese’çmetha kwe’sx a‘te pe’çuç wejxa çxhabte, txäapaka naw kajiyuyapthaw. 

COSMOVISIÓN NASA, ORIGEN DEL MUNDO NASA (DE DÓNDE VENIMOS): 

Nyafxthê’we’sx Üus Buçxanxi 
 
Uma y Tay son Taafxi (viento, espíritus, energías), es nuestro Neh (deidades). Uma mujer 
Tejedora de vida y Tay hombre constructor de vida.  A través del tiempo procrearon muchos 
hijos e hijas, hubo conflicto entre ellos que causo desequilibrio. Por tanto, los Neh los 
aconsejaron diciéndoles que se abrazaran para que corrigieran sus corazones, de ese abrazo 
formaron a Uma Kiwe (Madre Tierra). Ella creció con sabiduría, habilidades, fuerza y 
armonía, formo pareja con Sek (sol), tuvieron descendencia entre ellos Yu’ (agua). Con el 
tiempo Sek empezó a calentar demasiado y los hijos e hijas mayores lo regresaron a otro 
espacio. Pero él dejo parte de su cuerpo para que nos acompañara dentro del vientre de Uma 
Kiwe. En el espacio Sek conformo pareja con A’te (luna) y de allí viene la descendencia de 
cóndor, el águila, gavilán y gallinazo. Yu’ ya hecha mujer forma pareja con A’ (estrella) y 
de ellos venimos los Nas Nas o ju’gwe’sx. 
 
Txäawe’sx ksxa’w çxanekyu. uma; umnxi vitnas vite tay; fxiw uhnas. txäaçxnxuh ëen 
skwewnxite luuçx kuhnxu kbuçxanitx, txäaja yuwe txäawe’sxpwe’sx wala nxuh akitnek. 
txäaja nej wala nxuj nawnetx dxutxpeh, ikhwe’sx pwe’sx puysxadwe üus wëth wëth 
fxi’zkahn, txäa puysxadnxiteyu uma kiwe nek kaseh. txäa sena ena walanek, txäawyçxa ewyu 
jisa, wëth weth fxi’zxin üus yawe’sxnek, sek uma yak, çxhïçxa nëesnek yu’. een skhewnxite 
sek thanek açxa txäaja zxï’khwes, nxiswe’sx thë’we’sx kikin vite jugu nitx kaj. napa pxaj 
kwekwe nxu nwihtnek kwe’sx pitx ujuçx puçxkan naa uma kiwete kwekwete puçxkahn. ëe 
kiwete sek txäawnek yawe’sxnkah sek a’teyakh, txäayunï’kh naa tahtxkwe nëes kaseh, naa 
pyah kiwete, u’wala, u’le’çxkwe, mewëjx. yu’ kná’sun kahnxaçxa yawe’sxnek a’ yak, 
txäawësxpaka kwe’sxa ayte üstahw pitxnusthaw jugna nxaustx pekujnujuya txaw 
nëesnxinxa. 

La Madre Tierra desde nuestra cosmovisión es un ser vivo, con sabiduría, conocimiento, 
sentimiento, se manifiesta en los tres espacios, con un orden natural y su propia forma de 
vida. Yat’ wala es la casa grande conformada por los siguientes espacios de vida:  
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Uma kiwenxu kwe’sx üus thegnxite nxu ïtxi, txäawey sena jisa, txäawey nxusunek, napa txäa 
tey kajiyujuk ëe walasu, pxyah kiwesu, tasx kiwepa txäawk kajiyuju, txij üste pey upçx. yath 
wala nxunxa, ëe kiwesu, tasx kiwe txäwnek yat walan nxun kaja. 

Ëe Kiwe (tierra espacio de arriba, (Cosmo) donde viven los Neeh (Seres supremos del 
espacio), Sek (sol), A’te (luna), A’ (estrella), Tahp (nube), Ëethë’ (Truenos), Wejxa (viento), 
Sxnend (brillo). 

Ëekiwesu nxu nëeh wala çxa upnxinas, sek, a’te, a’, tahp, ëethë’, wejxa, snen. 

Naa kiwe (esta tierra “suelo” donde viven los seres materiales, Pilwesx (sabedores 
espirituales, Kabhuwe’sx (autoridades ancestrales), plantas, animales, aves, lagunas, ríos, 
Klxum (duende), el mar y todos los seres que se pueden ver y tentar.    

Naa kiwte nxu jxuka byanxi upsa, pilwe’sx, kiwe thë, khabuwe’sx, jxuth, viçxakwe, ï’kh 
wala, yu’wala, klxum, ï’kh. 

Kiwe Dxi’ju (debajo de la tierra, subsuelo) donde vive Ikwe’sx los espíritus positivos y 
negativos, el oro, plata, piedras, la esmeralda, el cuarzo, el carbón, el petróleo, la sangre de 
la madre tierra y otros seres minerales existentes en la casa subterránea.  

Tasx kiwete nxu, txäajx panapa usn, ï’khwe’sx, khsxa’w ewnas, nasatx nxupehnas 
txäaweyçxa ewme knxausnas, txäa byu beh, napa ewme knxausunas, jxuka kadnxi usta napa 
txäa içxa kajadanek ew üus a’khn, fxi’zkahn. 

Uma Kiwe también se enferma, le da sed, le da hambre, frio, y se pone triste. Los mandatos 
de UMA y TAY son nuestro deber: (A) Ofrendar (B) Ofrecer a los Kxsa’w (C) YU’ darle de 
beber (D) WËT danzar y tocar música propia para que se sienta contenta, (E) YU’ dar de 
comer (H) YU’CE ofrecer remedio (I) UHN sembrar para dar abrigo.  Estos son los 
compromisos vivenciales de los seres que habitamos en Uma Kiwe, Ksxaws Ikwe’sx los 
espíritus positivos y negativos 

Uma kiwe kwe’sx nawiï’kh wé’jekçe, nxuwejek, kumak, txiçxa nxusukçe. uma tay 
nxupehnxis teynxukutçxa wëet wëeth fxizedkhaw: txäawe’sxpa wejetx, txäji puçwaja’ 
ksxa’westxi, basekh, kujwaja ksxa’w üuste çxa tukanxinas kçxaçxahn naa kiwete wëth wëth 
puyjadaçxa pekujnujuya, ujxapçxa kiwesu fxizwaja yuçekwe’çxka, txäawnxute ü’kwepa 
weth nxunuk. txäaji ephus fxtu tasx txäawasx atxta jxuka ëena ëena ipehwaja üsa’. txäapakate 
kwe’sxa nasanaw dxi’j uma kiwesa ipejeji’ptha’w naa kiwete. 

Estos mandatos son leyes de origen ancestral. Los Nasa para mantener el contacto con los 
espíritus de arriba “Nëh”, dejaron con nosotros a los Ksxaws y Ikwe’sx los espíritus positivos 
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y negativos de la visión, del sueño y el lenguaje propio de la naturaleza, nos orientan y 
aconsejan en el cumplimiento de las leyes naturales mediante manifiestos en los tres espacios. 

Naa nxuh yaçtey ikhainxisa. nasanaw dxi’j, sxawyak nej wala witnek kwe’sxka ujukahn, ëe 
nxunçxa, napa ksxa’w ewnas, ewmespa vitnek, txäak kwe’sxa sxawu dehkuth, isat thegkuth 
nxu txäa kwe’sx uma kiwe kajiyujuk txäa wewnxinas, maw skhenxakutpa, ëesu, pyajsu, kiwe 
dxi’jupa tasxinek. 

Las autoridades ancestrales en el cumplimiento de la ley natural – jxtey nxuuna ju’gthë’we’sx 
i’kanxi, respeto y obediencia, ejercen sus funciones y competencias en pro de la armonía y 
equilibrio de la madre tierra, representado en el siguiente cuerpo de autoridad espiritual y 
material: 

Naa kiwete nehwe’sxwe’sxa jxtey nxuuna ju’gthë’we’sx i’kanxi fxi’zna:

Fuente de sistematización espacio de formación del derecho propio “CRISTOBAL SECUE, ACIN UAIIN” y adecuado en 
el diplomado de derecho propio 2019. 
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Somos parte de la madre tierra, hemos pervivido en ella desde el origen y en uso de 
nuestras costumbres ancestrales. Por lo tanto: “La tierra no nos pertenece, nosotros 
pertenecemos a la tierra”. 

Kwe’sxa uma kiwe luuçxthawna isate txäa nxu nesnek jxukanas, txäapakate txäa fxiwthaw, 
napa baçxnxuhpa pe’çxkanunxajamendkhaw kwe’sx u’junxis; txäapaka thaw txäakwa 
nwewe. 

El proceso de autonomía tiene que ver con la libre determinación política en lo espiritual, 
territorial, cultural, el fortalecimiento y defensa de la vida, las cosmovisiones y lo colectivo. 
Con crear controles internos, rescatar el respeto hacia los mayores, tener programas propios, 
y criterios claros para elegir a quienes nos representan. Se relaciona con la independencia 
frente a los modelos externos, la reactivación de la economía propia y el fortalecimiento de 
las formas de intercambio productos propios (trueque).  
 
Txäaju kwe’sx nxa üsnxi pekuhnu’junxisa kimnxupa kuseyah ajamtxin, kwe’sx yuwes 
çxhaçxha nxa üsnxi ksxa’w yute kajadaçx, naa kiwete kçxäçxahn ujya txiçx nwewn nasa is 
u’junxis kinxuhpa kwituhkahmen txäapakate üsa’ jxukanas ksxabuçx ikhahnxi yuwethe na 
dxi’jas nwewya. txäawiyçxa yaçtey yuwesa ne wewn ujçxa isate nwewya, txäapaka kwe’sx 
pwe’sx çxa nxausçxa pey iiçxa dxi’jas umn ujwa üsa’, fxteyu txinmak txäa dxi’jas yaçka 
umn kajiyunujya nenxu. kwe’sx mantey u’junxis txi nwewe ji’ptha’w mawnetx sxepe khatx 
jipme’çxa naswe’sxa ü’kwesa yupthen uju txäa fxi’znxis naa kiwe ukwe, açxa kiwe ukwe 
txäawe’sxa sxape khatx jipme’çxa txäawnxuçx nitx luuçxasas nxunthen kaj, pxapaka txäa 
nxa üste pe’çxkanume. 

La autonomía también es control territorial a través de distintas estrategias organizativas, Es 
solidaridad, unidad con otros sectores. Es coordinación y sabemos que la tierra necesita de 
nosotros para ser defendida y protegida, por eso una gran tarea es comprender e interpretar 
las realidades actuales, desde las raíces del proceso organizativo del movimiento indígena, 
en el entendido de que la tierra está siendo abusada por el modelo del capitalismo salvaje y 
que nuestra resistencia tiene que ver con el respeto a la madre tierra, con seguir la indicación 
de nuestros mayores que respetaban los lugares sagrados, cuidaban los animales y conocían 
cuando los programas y las políticas dañaban nuestros ecosistemas.  

Kwe’sxa na kiwete ujathaw napa wala yuh peykajathaw txïçx txäajx pana kasxuwedujuthaw 
txäa txiwe txitxin çxwebukahn, txäawa txäajxtepana txitixn ya pevyajak es luuçxwetxi, txiçx 
txäa puyjada puypuçxn, pekujn ya fxize, nasnaw dxi’j na kiwete, kwesxa wët wët fxi’zwecxa, 
kwesxpwesxi jiyuçx nxa üscx atxäja’jiptha’w maw skhen yutkha’w naa eensu. txïiçx 
yaçteywe’sx dxi’jas pubame kçxhäçxan u’jxa, txäwme waaswe’sx wala kwe’sx fxi’znxis 
kaypubahn yuhta, kwe’sxnxu txäwesxna’w nxa üsuçmetha’w,  isa kwe’sx uma kiwe nxu 
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ksxa’w fxnu,  ma’w enxisa thësawe’sxa  putxwewçx    fxi’ze, tahtxwe’sxtxka , tasxwesxtxka, 
txïiçx dxi’jas kulena u’jwe  waaswe’sx  yuwe cxhäçxha kaypubakhamen  kwe’sx fxi’znxina. 

El derecho propio viene desde antes, desde nuestros mayores, desde cuando residían en este 
mundo Uma y Tay. La ley de origen hace parte de nuestra sabiduría ancestral, de nuestra 
identidad, e interpretación. Tiene que ver con vivenciar junto a nuestros niños, jóvenes y 
mayores, desde las tulpas familiares y comunitarias   el despertar o crear conciencia.  

Nyafxtey ujunxi ju’gthë’wesxtey jxukhnxi yuja, ksxa’w walawe’sxtxka’ uma, tay weçe nxu 
üusa, txäa paka kwe’sx fxi’znxi ksxa’we’sx dxi’ja, ma’w kwe’sxa txawe’sxtxkay puykajada 
fxi’zçx, nwe’sxnwesxpwe’sx   ipx katunxu fxi’wtx nxutxpeçx fxi’zetkha’w, txäawa üsas 
weçejuy kçxhäçxhan u’jwetkha’w.  

La norma ancestral existe y existirá siempre y cuando el proceso de vida, fundado en el 
territorio -que es su base- funciona desde las comunidades que la construyen, transmite y 
recrean en pro del equilibrio y del derecho a pervivir. 

Ju’gthëwe’sx dxi’ja maa eensupa neesun, dxikthë’naswesxa naa dxi’jas weçejuy 
nwe’sxwe’sxtxka mhikuta, txäawa wët wëtçxa puy ya fxi’zen. 

En ese sentido, el territorio es para nosotros equilibrio e integralidad entre todos los seres 
espirituales y materiales, porque todos tienen derecho a existir y a convivir. 

Txäa paka uma kiwe, kwe’sxas puyjadaçxak ipeje ksxawe’sx üustxka, txïiçx kuleçxa fxi’zya. 

 

Desde nuestra cosmovisión el Derecho propio se fundamenta en: 

Nyafxtey fxi’znxi weçe dxi’ja nawa’: 

Kwe’sx Nyafxtey Nasa Üus Kip’nxi: es la posesión del pensamiento, sentir, pensar hacer, 
vivir. Es la palabra de los ancestros y en esa palabra hay toda una visión, una manera de ver 
el mundo, de interpretar y dar la explicación del origen de la vida. 

Üsuy nxa üusçx çxavxvxinxi, ju’gthewe’sx yuwe ksxa’wa, ma’w tek fxnusuy nyafx weçejuy 
atxähçx kwe’sx fxi’znxis umwan. 

U’juna, u’pa, Üsa’: es la manera de moverse, ser y estar de los seres que existen en el 
territorio (usos y costumbres), esta manera tiene unas normas, unos condicionamientos. Los 
seres físicos deben actuar de acuerdo con el camino del sol y la luna, con lo que está bien y 
con lo que está mal, preguntarse todo el tiempo: ¿Qué es lo que se puede hacer? y ¿Qué es lo 
que no se puede hacer?, así surgen las normas.  
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Uma kiwete ïtxi ujunxinxu, ksxawe’sxna’ ki’snxi ma’w ujuwakutp, sek dxi’jthe txïiçx a’te 
dxithe txäjx ewkutph, txäjx ewmekutph, enxisa papeyn: ¿txäjx vxitya ewun? ¿txäjx vxitya 
ewumen?, ksxa’w ki’snxi yuwe txäwa. 

Sa’twe’sx: El que está en el espacio material y los ksxaw´wesx espíritus. Seres físicos que 
la comunidad designa para que esté en relación con los demás seres materiales y espirituales. 
Toda autoridad, desde el sabedor espiritual debe estar en relación constante con los espíritus 
positivos y negativos. Los espíritus son: el trueno, el Arco, el Fuego, el Duende Ikwe’sx.  
Las autoridades tienen funciones espirituales, administrativas y políticas; son los encargados 
de ordenar, armonizar la vida, los problemas de la comunidad, siempre y cuando se consulte 
con los espíritus y el colectivo.  

Sa’t nwe’sxnxu: yat wala fxnutenxutx piitxi’ nas naw, txïçx ksxa’wna’w, txäa paka naa pxah 
kiwete nwe’sxwe’sxa’ mhin txipu, ma’w puy jadaçxa dxi’jas phewun fxi’zwan ksxawe’sx 
petamtxka, ewnas txïçx ewmenastxka, wët wëtçxa tek kiwetey naa umnxitx kçxhäçxhan, 
yuwe çxhäçxhate, vxu dxijthe txïçx nwe’sxwe’sx yuwete   puy jadaçxa a’thn fxi’ze 
nawe’sxtxka’ (ë’kthë’, fxtüs, ipx, klxum). 

1. PROCESO HISTORICO DE RESISTENCIA Y DEFENSA DE LOS 
TERRITORIOS ANCESTRALES 

La existencia de los diferentes pueblos indígenas del continente, posteriormente denominado 
América, la cosmovisión, organización y formas de vida al interior de los Estados y 
sociedades a los que fueron violentamente integrados los pueblos indígenas de Colombia, es 
sinónimo de memoria, una memoria que a lo largo de la historia ha pretendido ser ocultada 
y distorsionada, ya que la misma representa una amenaza hacia el statu quo del Estado, su 
modelo de mercado y los intereses sociales, políticos y económicos de las clases dominantes.  

Nyafxtey nwe’sxwe’sx maa kiwesü ahçxpkaçx üstha’w, ju’gthew’esx dxi’jas umn, mawnetx 
yaçteya’ wagaswe’sx petxyun kah, su’tn, çeen, ikhn, nap txäwe’sxa üukçx txäwe’sx dxi’sü 
pçxathekamen, nap txäw skhetep   kwe’sxa açxpkaçxp twejenxis fxi’znxinxis, kçxhä’çxhan 
yutha’w. 

En muchas ocasiones y por diferentes medios se ha sostenido que la historia de los pueblos 
indígenas comienza con la llegada de los españoles, cuando es bien sabido que antes de 1492 
estas tierras ya se encontraban habitadas por millones de nativos agrupados en pueblos 
indígenas, como los Nasa, Pijaos, Arhuacos, Cunas, Emberas, Chibchas, entre otros, pueblos 
originarios cuya organización y regulación era determinada por las normas de la naturaleza. 
Al respecto las comunidades indígenas del Norte del Cauca, reunidos en un Congreso zonal, 
en el año 2002 mencionaron que:   
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Waaswe’sxa’ jxuka txäwe’sx jugü tupçxtx kamn kah, kwe’sxa txawe’sx pakatha’w kase’ jitx 
wewe, nap isa nxu maa kiwetepa ju’gwe’sx nxiswe’sxa txïcx zxikhwe’sxa naa a’kafxtetx 
üsu’, teecx pkham pakan kheba e’ztey, nasa, pijao, arhuacos, cunas, emberas, chibchas, txäa 
paka wejxa piç ju’guwe’sxa( nasa) wejxtha’w cxhäcxhan uh nyafxtey naa kiwe 
namuwe’sxna’w e’z pkham e’z a’kafxte. 

La resistencia indígena hunde sus raíces en la nieve de la historia y por lo tanto es la propia 
historia de los legítimos dueños de América, y es gracias a esa resistencia ancestral que nos 
hemos mantenido como pueblo. (Conclusiones del congreso realizado en Jámbalo, p. 9) 

Txäa pakatha’w kwe’sx fxi’znxis puyicx knayçx, kwe’sx umnxis dxi’jan u’jwe maa uma 
kiwetepa’ namuna’w. 

Mediante esta resistencia indígena, los pueblos y comunidades indígenas tuvieron que 
enfrentar la invasión y saqueo de los colonizadores quienes hallaron en estos territorios, 
materiales preciosos, grandes extensiones de tierra cultivada y una gran cantidad de 
población indígena, que fue condenada al despojo de sus tierras, explotación, evangelización, 
destrucción de sus culturas y lenguas existentes, transformación de una subsistencia tribal a 
una economía mercantilista y demás barbaries que en adelante solo los reduciría 
considerablemente, dejándolos en un estado de servidumbre y ruina. Frente a la discusión 
sobre la naturaleza de la conquista de América, Libardo José Ariza, refiere:  

Naa ju’gwewe’sx cxhäcxha yujinxitenxu’, txäajxp sekhetx yaçteywe’sxa’ waaswe’sx paka, 
uma kiwe üsna çeen, vxu behna, kiwena, ü’kwena, txäaweycxa pavxitxnxi, üs kpubanxi 
nmete vxite u’junxi akh, txäa pakatx masulawe’sxtxa’ tasulwe’sxtxa’ kwe’sx fxi’znxi yuwes 
buçkwe e’su nvxitn kah. Libardo Jose Ariza, 

Puede que el lenguaje que hoy se utiliza sea distinto, que las lecturas que se realizan sobre lo que 
sucedido a partir del 12 de octubre de 1492 tengan un referente ideológico diferente y un método de 
análisis más sofisticado, pero parece que en el corazón del debate aun yace el mismo malestar por el 
desenlace terrible que tal encuentro tubo para los pueblos precolombinos. Por eso, algunos de manera 
vehemente aseguran que “evidentemente, aquello no fue un encuentro de dos mundos, sino un choque 
violento que trajo para una de las partes – los pueblos nativos – una terrible disyuntiva: la muerte o el 
avasallamiento” (Díaz Polanco, 1992: 32), mientras que otros piden más mesura e intentan encontrar 
una lectura más moderada para algo que por su dramatismo resulta difícil de aceptar: un encuentro de 
culturas que supuso la virtual destrucción de una de ellas. (Ariza, p.15).  

Naa eensu kwe’sx yuwe fxiy fxiypana, napa waaswe’sx üus kaypubakhutk txäa fxi’zecthaw, “aça 
açxpkaçx yaçteywe’sx pçunxi fxi’y theguçme kwe’sx fxi’znxi ikhnxis” (díaz polanco, 1992: 32), napa 
isa nxa üskuta naa teeçx pkham kheba e’z a’kafx txäaweyçxa skhewnüsme, ahçxa wejx nas üsthaw, aça 
wejx çxhäçxha yujujiptha’w kwe’sx fxi’znxis yaçte kutxin, txäwme waaswe’sxa fxiytx nxa üsu, txäa 
paka juka nxupthen ujweçta, txaa kwe’sxa yaçte çxavxvxin u’jwe jiptha’w. 

Independiente de las diferentes lecturas que puedan presentarse alrededor de la naturaleza, 
estrategias,  finalidades e impactos de la colonización de América, no podría apelarse a una 
lectura moderada que niegue la violencia padecida por las comunidades indígenas; el 

 
  NASA ÜUS YUTX PEHNXI (TRIBUNAL INDIGENA) 

     Resolución No. 051 de 1.996 de la Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior  
      ASOCIACION DE CABILDOS INDIGENAS DEL NORTE DEL CAUCA-ACIN CXHAB WALA KIWE (Territorio del gran pueblo) 

Cra. 11 No. 23-11 B/ bolivariano Santander de Quilichao Cauca Colombia,     
Email acinsecretaria@acincwk.org    justiciayarmonia@acincwk.org  
                       NIT. 817.000.232-6   Telefax: 844.20.44 

 

 
 

suicidio, abortos y abstinencia sexual para disminuir la mano de obra indígena al servicio de 
los españoles, las huidas hacia las montañas y el enfrentamiento armado, son hechos ciertos 
que dan cuenta de las diferentes formas de resistencia que utilizaron los antepasados para 
hacerle saber a los conquistadores que rechazaban la aculturación forzada a la cual se les 
había sometido.  

Ma’w ksxa’w yuwete fxiy fxiy, napa nas we’sxa txäjxtepa skhewçxtx, txäwe’sxi’ pakwe 
dxi’jna, wejx waaswe’sx ikhamen, petxyukamen, txahtx vxiçsü uh caam tusya’ wejx 
neeskamen waaswe’sx u’junxi’. ´ 

Es desde esta época, que los pueblos originarios se vieron obligados a iniciar un proceso de 
resistencia física, cultural e ideológica que se ha mantenido antes y después de la época 
republicana. Para los nasa, la resistencia cobra fuerza a partir de 1535, cuando la Cacica 
Gaitana libra un enfrentamiento militar contra los españoles, motivada por dos razones, la 
primera, la cruel ejecución de su hijo a manos del capitán Pedro de Añasco, la segunda, 
relacionada con la imperiosa necesidad de unificar la lucha para expulsar definitivamente a 
los españoles, recuperar la libertad, el territorio y todo lo que les había sido arrebatado. De 
la lucha y resistencia de la Cacica Gaitana, es importante señalar que:  

Nyafxtey ma’wnetx nasawe’sxa dxi’jan tahk nxa üusn ksxa’w yuwete txiiçx nasa yuwete,  
naa a’kafxte teeçx takan teba tahçte,  sa’t u’ythe gaitana waawe’sxtxka puyin txajx zxihkna 
ikhkuta naa waas paka pedro de anasco, txäweyçxa uma kiwen nwewn waaswe’sxtx 
pavxitxya’ kwe’sx  kiwena eçte kutxijxa. 

El legado de la Gaitana perdura en la memoria de los pueblos indígenas hasta el presente como signo de 
la valentía con la que los antepasados defendieron su existencia del conquistador español quien, ávido 
de riquezas, no dudó en asesinar a pueblos completos. La Gaitana constituye un ejemplo de que la guerra 
defensiva es legítima y, además, que es un instrumento válido para garantizar la vida de los pueblos 
indígenas y la posesión de los territorios como única forma de seguir perviviendo en el tiempo (PEBI- 
CRIC, 2006). (Diagnostico, Fundamentos y Líneas de Acción para la Construcción del Plan de 
Salvaguarda de la Nación Nasa, p. 21) 

Sa't u’ythe üusa açxpkaçx maa kiwesupa neesnxi üusa, ma’wnetx uma kiwesa nwewn kah 
ju’gthë’we’sxa fxi’wtx weçe nvxitya’. Txäa paka kwe’sxa açxpkaçx txäa weçes umnyuthaw mantey 
üusas bagaçxpkaçx ïtxi usya wét wëtçxa fxi’zya. (pebi- cric, 2006). nxa üusnxi dxi’jas umwaja nasa 
fxi’znxis nwewn. 

Sin embargo, pese a la simbología de resistencia y valentía que representó la Cacica Gaitana, 
era evidente que la población cada vez se reducía, a causa de la explotación de los indígenas 
y el enfrentamiento militar de los antepasados contra la artillería e infantería del mejor 
ejército de la época. Esta dinámica en algún momento puso a los pueblos indígenas en riesgo 
de desaparecer, siendo necesario buscar otras alternativas de resistencia y exigencia de los 
derechos ancestrales.  
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Txäaw çxhäçxha sa’t uythe gaitana yujunxitep pehka atxakuta kiwe wejxk buçkwe nxun uh, 
ma’wnetx waaswe’sx petxyun kah jxtenetx ju’gwesxa vxitudxi’.  

Es así como, en 1700 bajo la figura de negociación, el Cacique Juan Tama logra acordar con 
la corona española el reconocimiento de los resguardos, reconocimiento que implícitamente 
ratificó el derecho al territorio que ejercían los indígenas mucho antes de la invasión europea. 
En el mismo sentido, en 1700 Manuel de Quilo y Sicos utilizando el dialogo y las alianzas 
como estrategia, logra que el rey de España Felipe II, otorgue títulos coloniales en los que 
declara la existencia de los primeros resguardos y reconoce la propiedad colectiva de los 
mismos. Al respecto Rappaport sostiene:  

Txäa paka naa a’kafxte teeçx pkam sakan,  ju’gthë juan tama wewnetx waaswe’sxtxka 
kwe’sx kiwena nwewya’ txïiçxnetxk kwe’sx kiwesna nwewna kah, txäa eensuy sa’the nwel 
kilo sicus putxwewnek  waaswe’sxtxka felipe ii, naa kiwena e kutxicx nweeya.   

A principios del siglo XVIII la lengua española parece haber logrado permear ciertas capas de la 
población aborigen y para esa época surgieron los caciques coloniales o “caciques nuevos”, 
caracterizados por buscar alternativas novedosas ante su falta de autonomía frente a los invasores 
europeos. El cacicazgo y el resguardo fueron las instituciones que permitieron alcanzar esta meta (Findji 
y Rojas, 1985). Don Juan Tama, el cacique de Vitoncó y Pitayó, los caciques Gueyomuses de la región 
de Togoima, al igual que el cacique Quilo y Sicos de los pueblos de Toribío, Tacueyó y San Francisco, 
emprendieron la tarea de delimitar espacialmente sus territorios. Tama, junto con Quilo y Sicos, viajaron 
a Quito. Directamente ante las autoridades reales hicieron que se les reconocieran sus territorios y les 
otorgaran títulos escritos. Buscaron de esta manera legitimar su poder político como “caciques 
principales”. Las referencias míticas e históricas les ayudaron igualmente para legitimar su autoridad y 
el origen sagrado de los títulos de sus tierras. (Diagnostico, Fundamentos y Líneas de Acción para la 
Construcción del Plan de Salvaguarda de la Nación Nasa, p. 24) 

Txäa paka ju’gtw’esx, juan tama, vitonco, pitayo gueyomuses, quilo txïiçx sicus txaawe’sxa ksxabucx   
uhnetx waaswe’sxtx cxhabte putxwewya, kwe’sx kiwe dxi’jna’ eçna nwewya, txäa a’kafxte teek pkam 
khekan tawba taçte. txäaw nxuçxnetx txawe’sxa naa kiwesa nwew kah, txäa pakate kwe’sxpa senanxu 
nweweji’ptha’w kwe’sx fxi’ zn u’junxis. 

Bajo la figura del dialogo, los mencionados Caciques consiguieron que muchas cédulas reales 
reconocieran la existencia de los resguardos mediante un título colonial, sin embargo, estos 
serían extinguidos más tarde por las leyes de la república. Así ocurrió, durante la segunda 
mitad del siglo XIX, cuando a través de las políticas del gobierno se desconocen los títulos 
coloniales y se declaran los resguardos como territorios baldíos, dando lugar a una segunda 
colonización por parte de los descendientes de los españoles, quienes fundamentados en las 
leyes del momento se apropiaron de grandes extensiones de tierra y convirtieron a los 
indígenas en simples terrajeros.1 

 

                                                             
1 Impuesto en trabajo que pagaba toda la familia indígena al hacendado. 
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Txaa paka sa’twe’sxa puyicx kwe’sx ec yuphuya ahja’txaawme waaswe’sxa bacxyup 
kwe’sxtxa yutegwamenetxyu’ txaa paka naa akafxte xix, tahk jxukanas naswesx yahtxya’  
kiwena nwewcx kiwe wejx jipya’. 

Pese a que los pueblos indígenas desde fechas inmemoriales venían luchando por la tierra y 
en el Cauca, particularmente por el reconocimiento de los resguardos indígenas, ante el 
evidente interés de los dirigentes de la época para continuar con la práctica de 
desconocimiento de los resguardos; en el siglo XX las comunidades indígenas se ven en la 
necesidad de emprender nuevas formas de resistencia, dentro de las cuales se destaca la lucha 
liderada por Manuel Quintín Lame en 1900, en los Departamentos de Cauca, Tolima y Huila. 
Manuel Quintín Lame, indígena nasa, retoma los ideales de resistencia de la Cacica Gaitana 
y Juan Tama, librados durante los siglos XVI y XVII. Convencido de la necesidad de 
recuperar las tierras, no pagar terraje y abolir la aculturación que reducía considerablemente 
a la población; desde 1910 hasta su muerte en 1967, emprende una lucha legal donde reclama 
la justicia e igualdad de Derechos para lo que él había denominado una Republica de Indios. 
Del legado de Manuel Quintín Lame y su estrategia de resistencia y defensa de los pueblos 
originarios, el Plan de Vida del CRIC ha resaltado que:  

Aça sa’twe’sxa naa ju’gnetx wejx çxhäcxha yuju’  kiwe nwewn, txïiçxnetx wejx 
waaswe’sxtx kiwe paka  dugme, sa’t manuel quintin lame eçte fxi’çx  nwewn kah, pkam 
khekan kseba , txïicx pkam khekhan seba sa’tpkcx, pehka jxtenetx wejx çxhäcxha üus kip  
kiwes yaçte kutxi’, txïiçxnetx kajandan kah naa ju’gthë’we’sx dxi’jas naa kiwete nas na’w 
yuju’ crictxka.  

Quintín Lame nació cuando un nuevo país florecía al calor de una nueva constitución, la de 1886, que 
en cierta forma fue una esperanza de reconciliación y progreso en el país. Quintín Lame buscó no sólo 
la defensa de los terrajeros sino también la de los habitantes de los resguardos. Dentro de su proceso de 
lucha Manuel Quintín descubre la ley 89 de 1890 y la convierte en una de las herramientas jurídicas con 
las que emprende una ofensiva legal ante el Estado. Pero también dentro de su deseo de apoyar a sus 
hermanos compra el Código civil. Ambos textos los aprende de memoria y los utiliza en los momentos 
más cruciales de su lucha ante tribunales y juzgados. Ejemplo de esta lucha es el reconocimiento que 
hizo el Estado de la existencia del Resguardo de Ortega y Chaparral. (Diagnostico, Fundamentos y 
Líneas de Acción para la Construcción del Plan de Salvaguarda de la Nación Nasa, pp. 25-26) 

Sa’t Quintin Lame buçxak baçx nyafx  eç nehwe’sx  akafx 1886 (pkhab takahn tawba setx) yat walate 
kiteca, txaaweyçxa  yahtx mey paya ejxte yuwa yat walate. sa’t quintin lame newewk txäa musxkawe’sx 
naweyçxa kwe’sx kiwe nasawe’sx, sa’t quintin lame  kwe’sx ujunxi piiyna eç ktey kyuju’wa taba kheb 
(89), akafx pkhab tawkahn kheba (1890) mantey ujunxi peçkuhp musxka çxhab puyin na’w nwey uth 
kwe’sx u’junxi txäaweçxa puuçxnastx yakthëwe’sx weynetx musxka nxa üusnxi, naweyçxa fxijnxi 
piynitx jadaçxa na’wnetx puyitxkahtx waas we’tx. naa pakate kwe’sx puyikaht waas we’sx, nasa wesxa 
kajiyutx kiwe pelasu Ortega ki chaparral. (kwe’sx ujunxis, jiyu’nxitx txaweyçxa  kwe’sx  nasa na’w 
dxi’jx fxizenxi)     

Este proceso de resistencia a través de la reivindicación de los derechos ancestrales como 
pueblos originarios promovido por la Cacica Gaitana, Juan Tama, Manuel de Quilo y Sicos, 
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Manuel Quintín Lame y los diferentes líderes que en adelante continuarían con esta lucha por 
la pervivencia;  son retomados con la creación del Consejo Regional Indígena del Cauca – 
CRIC en 1971 y la creación de la Organización Nacional Indígena de Colombia – ONIC en 
1982, organizaciones sociales que también tienen como antesala la alianza y lucha por la 
tierra protagonizada por campesinos e indígenas a finales de la década de los 60. Sobre la 
organización y movilización del CRIC, el Centro Nacional de Memoria Histórica ha 
mencionado: 

Nasawe’sx u’junxi  çxatx nwewdnxi kwe’sx mhinxi yeçteywe’sxa  ju’gthë’we’sx çxhab isa 
bucxani’ sa’t way tama, juan tama, manuel kilus ki sikus, manuel quintin lame txaweyçxa 
dxithë’nes çxhäçxhänetx kwe’sx u’junxi kikin nwe’netx bucxanxi ju’gthëwe’sx pkhakheçx 
yaas txipunxik cric akafx pkhab khekahn sa’ba teeçx (1971),  naweyçxa sxabuçx pakwetx 
buçxkak onic akafx  pkhab khekahn tawba e’z (1982), pkhakhenxi teecx na’wçxa nxa üsnxitx  
kiwe isusu çxhäçxhänatx kwe’sx kiwe puy jada wagas kad nasapwe’sxa  mantey akafxwe’sx 
seba (60). kwe’sx khakheçx teeçx na’wçxa cric, centro nacional de memoria histórica na’w 
kaayatxi’j. 

Fundado en 1971, el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) es una de las organizaciones pioneras 
del movimiento indígena en América Latina. Su puesta en marcha, en medio de innumerables 
dificultades, representa un enorme reto explicativo, dadas las implicaciones de las acciones colectivas 
que acompañan su evolución hasta el presente, acciones que se han desarrollado siempre en condiciones 
de alto riesgo. Por esta razón y por los logros alcanzados a lo largo de cuatro décadas, el CRIC es un 
ejemplo único en Colombia de la capacidad de movilización de los actores sociales con una base étnica, 
aun en las circunstancias más adversas. Aparte de las condiciones internas que hicieron posible su 
creación, el origen del CRIC debe interpretarse en el contexto político y social colombiano de finales de 
los años sesenta y, más específicamente, desde la perspectiva de los efectos de la modernización agraria, 
fruto del impacto de “La Violencia”. (Centro Nacional de Memoria Histórica, pp.143-144).  

Buçxanxi pkhab khekahn sa’ba teeçx (1971), consejo regional indígena del cauca (cric) ju’gthë’we’sxa 
ujunxi mhin waas ikahnxi pkhakhenxi nasawe’sx kiwe walate. mawnas yuwe upu  meh thenxuçte, kikin 
txäa fxizenxite tasxi, aça nasawe’sx wedxiçmetx waas ikahnxi wajx çxhäçxhän ewun ujuya açxtepa. naa 
paka eskhewnxite taba akafx  kwe’sx ujunxi walajx ju’gthë’we’sxa isa  yat walate kwe’sx ujunxi sxabucx  
teeçx na’wçxa ma’wnas nasaswe’sx, ma’wnxu dxi’jas thëy  umt. txa’wnek peende putxwewnetx 
txäawe’sxcxa wewçx buçxanek cric nxa üsnxi waas putxwewnxi mehte akafxwe’sx seba, açxwe’sx 
ujunxi nasawe’sx kiwete mhiçx, “pthaz” wejx bucxanek. (centro nacional de memoria histórica, pp. 143-
144). 

Con estos antecedentes y el nacimiento del CRIC, la Zona Norte del Departamento del Cauca 
inicia una nueva dinámica de organización y trabajo al interior de sus comunidades indígenas, 
cuyo resultado fue la creación de proyectos comunitarios promovidos por el sacerdote 
indígena Álvaro Ulcué Chocué, quien a su llegada a los territorios ancestrales, emprendió 
una ardua lucha para hacer que los indígenas no se avergonzaran de serlo, que recuperaran 
su lengua, su cultura, su cosmovisión y que se sintieran orgullosos de ser indígenas, ya que 
solo así, se tendría la posibilidad de construir una vida digna y un porvenir con menos 
injusticias.  
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Naa wewnxi bucxak  cric a’te peçuhç jugu’ çxhab isa, na’wnek mtak use eçxeçx fxizenxi 
kwe’sx u’junxis,  jadaçxa nxa üsnek, nasawe’sx thegnxi amute alvaro ulkwe çxukwe, nawnak 
ayu pajk kwe’sx kiwesu nweywya kwe’sx ujunxi çxhaçxhanek nxa üsnek nasawe’sx thäbme 
ujuya kwe’sx nasa yuwe wajx çxhäçxhän nweywya,  na’wnek wet fxizenxi teeçx na’wcxa 
kwe’sx ujuwa. 

Producto del riesgo que implica la defensa y fortalecimiento del movimiento indígena, el 
Padre Álvaro es asesinado por terratenientes el día 10 de noviembre de 1984 en Santander de 
Quilichao; uno de los tantos crímenes perpetrado por reclamar los derechos de los indígenas, 
que a la fecha continúa en la más absoluta impunidad. 

Kwe’sx ujunxi paka, nweynek wajx çxhäçxhän kwe’sx çxabwe’sx, txäa pakate waas ikahnxi 
iknetx amute alvaro ulkwe çxukwe iknxinxu een kseba çxapuç a’te  akafx pkhab khekahn 
tawba pahz kliçxa kiwete,  teeçxnas  ewmenxunxi  kwe’sx kiwe kusewen, acxpa jiyunximey.   

En tal contexto es que nacen los proyectos comunitarios2 como mecanismos de análisis, 
reflexión y proyección de lo comunitario y de un plan de vida integral para las comunidades 
indígenas en aspectos tales como educación, salud, economía, ambiente, territorio, cultura, 
gobierno, justicia y sistema político propio. 

Txäa eensu nasa pkhakhenxi eç wala kasejk nxa üswa paka atxajxa paka, yeçke thegnxi 
kwe’sx  mhi wala, piyanxisu yuwe, yuçenxi, uhnxi yuwe, yat walate, memnxi yuwe, ikahnxi 
yuwe, çxhäçxha ujunxi. 

Es así como, en 1991 producto de la resistencia, organización y las vidas ofrendadas por 
Caciques y líderes indígenas, después de años de inexistencia jurídica, se logra que la 
Constitución Política reconozca como sujetos de derecho y especial protección constitucional 
a los pueblos indígenas de Colombia.  

Txaweyçxa a’kafx pkhab khekanh kheba teecx  nawente  kçxhäçxhajxi  nasa fxi’znxis 
kamehna sa’twe’sx  ki a’kafx nxa üsnxite puutx jada eçte yasa eç nejwe’sx kwe’sx jiyuna.   

La promulgación de la Constitución de 1991, exige que Colombia transite del Estado de 
Derecho al Estado Social de Derecho. No obstante, el diseño del nuevo Estado y el 
reconocimiento formal de derechos, no ha garantizado la materialización de los derechos 
ancestrales a la tierra, el gobierno propio y la satisfacción de necesidades mínimas de una 
población que a la fecha, continua siendo ignorada y silenciada cuando la misma alza la voz 

                                                             
2 Entre los años 80 y 2002, la Zona Norte del Departamento del Cauca ha logrado consolidar los siguientes proyectos 
comunitarios: Proyecto Nasa (1980), Proyecto Global (1987), Proyecto Integral (1990), Proyecto Cxa Cxa Wala (1991), 
Proyecto yu´Lucx (1991) y Proyecto Sat Fxini Kiwe (2002).  
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para reclamar el cumplimiento de los derechos revindicados en la Constitución Política,3 
derivados de una deuda histórica que huele a sangre, esclavitud y exterminio.  

Eç nehwe’sx kajiyujnxi pkhab khekahn kheba teeçx fxijnxite  kiwe walate ikahnxi kwe’sx 
fxiznxi ki musxka jiyuwa’, napa musxaka jiyume puçxiçme  uma kiwesa  ki yeçteywe’sx 
ujunxi,  napa naanxu  pwe wesejnxi üsa sxunaçxa fxi’ze  ki çxhäçxha wewte yatxiçmeta 
kwe’sxyu nwewna eç nejwe’sx teeçx  yul thuthejnxi eeçxa putakh kwe’sx pabaya. 

Aunado a lo anterior, la omisión legislativa sobre los derechos de los pueblos indígenas, 
resulta evidente frente a la labor que a lo largo de 28 años de vigencia Constitucional, ha 
asumido la Corte Constitucional, para garantizar el desarrollo de estos derechos. En el mismo 
sentido Sánchez ha sostenido que: 

Ki puutx jadaçxa peçxkanunxi yuwes,  napa kwe’sx ksxa’te nxa üsçxa ikajnxi, txaji jiyuna 
yeçte mhinxis kajiyun e’ba taw  a’kafx mhinxis eç nejwe’sx kajadan  napa txäwesxiçxa thësa 
sanchez na’w wewnxi jipunekh. 

Ante la baja productividad del legislativo y las contradicciones internas del ejecutivo, los jueces – en particular la 
Corte Constitucional han asumido un papel protagónico en la fijación de las reglas del juego en las relaciones 
interétnicas. Este tribunal fue la primera instancia oficial en desarrollar y aplicar los principios constitucionales 
en un caso concreto (en1992), cuando ninguna de las otras ramas del poder público había tomado conciencia de 
lo que implicaba el artículo 7 de la Constitución Política. Desde ese momento las decisiones judiciales, 
provenientes de la acción de tutela y de la acción de inconstitucionalidad, han sido el motor de la política 
indigenista del Estado. (Sánchez, 2001, p. 34) 

Con lo anterior se evidencia la precaria voluntad política del gobierno y la omisión legislativa 
del Congreso, respecto de los derechos constitucionales de los pueblos indígenas, situación 
que no es diferente a las condiciones que se presentaron durante la colonización de los 
pueblos indígenas. Debe quedar claro entonces, que la misma historia muestra como a través 
de diferentes leyes se pretendió posicionar y legitimar la violencia utilizada contra los 
pueblos indígenas. El escenario actual se reduce a una violencia estructural, ausencia estatal, 
el silencio del legislador y la represión hacia las comunidades.  

Mantey kajiyuhnxi vxanek thëgnxite çxhäçxha wewenxite waas ikahnxi  napa kwe’sx 
ujunxisa peykahnxi eç nehwe’sx nasa çxhabte, napa kihnxupa fxiyme musxka mawnetx 
petxyuna yuwe nasa upxnxisu. txaju txäa eç iiçxa isa nenxu napa eç ktey kyujuwa’, napa maa 

                                                             
3 Al respecto el documento de Consolidación del Nasa Yu’tx Pehnxi – Corregir desde el corazón, en la página  1 refiere que: 
“Uno de los puntos fundamentales y el camino para solucionar el conflicto que vive Colombia, será sin lugar a dudas la 
definición de  un nuevo modelo territorial que permita:  (I) Potencializar la autonomía de las entidades territoriales; (II) 
Hacer real la participación ciudadana en la toma de decisiones; (III) El libre desarrollo del Plan de Vida de cada Pueblo 
Indígena; (IV) Garantizar la sostenibilidad para la atención de los servicios públicos y (V) Realizar el país pluriétnico y 
multicultural” 
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eensunxi vxitunek ujwe puyina pakwen, naa  nxu leeçxkwe nenxu  sxunaçxa putxithenekh 
nasa yakh. 

Nótese que desde aquella época se vislumbraba que la dominación y regulación de los 
primeros ocupantes, en cualquier contexto social y político resultaría inadmisible por cuanto 
dichas normas no se ajustan al mundo y realidades de las comunidades indígenas de este 
continente, lo mismo ocurriría con las leyes coercitivas que en adelante se proferirían para 
someter a las minorías y beneficiar a las elites políticas del país.  

Yeçtey kajiyuhnxi  jiyume kusejna ki pavxijxn nyafxte upnastxa  naa yat walate, isamenekyu’  
napa ikahnxi yuwe puuyjadamenekyu’  nasa fxi’znxisu. txaweycxa txaakh  witwëje 
puutxwewenxi buçkwe nasatxas  ki pwe knayna waas dxikhtehnas. 

Esta constante de dominación, exclusión y desigualdad, que inicia con la invasión española, 
paradójicamente se mantiene en el actual Estado Social de Derecho, pues la redistribución 
de la renta, garantía de necesidades básicas insatisfechas y la participación directa del pueblo, 
que caracteriza al Estado Social no ha trascendido el texto constitucional, porque esto 
amenaza los intereses particulares del poder económico, quienes en los últimos 20 años se 
han dedicado a realizar el desmonte de la estructura constitucional de 1991, mediante el 
deterioro y contaminación de las ramas del poder público, ya que esto facilita a los gobiernos 
de turno desconocer derechos, legitimar la violencia contra los pueblos indígenas, 
campesinos, afro descendientes y demás minorías históricamente marginadas.  

Enxisa wejx çxhäçxha üusa jadameçxa  nyafxte waas pajnxisa pwe kapubajna napa  jxtey 
fxi’zek waas nxa üsnxite txujdena  kih jiptepa wedxiçmenetx nasa  wala pkhakhete napa 
musxka fxi’znxi eç walas jiyuwëjeçmenekh ïisxinekh unxinasas waas we’sx ki eba a’kafx 
jipute puyina fxi’zekh eç nejwe’sxte kapubahna nasatx, küçxkwenas, musxkawe’sxtx puutxn 
ikhwena. 

Esta estrategia de adecuación legal e institucional por parte del Gobierno en favor de unos 
pocos, la reiterada vulneración de derechos fundamentales, la represión y persecución que 
han padecido los pueblos indígenas por reclamar lo que por derecho propio les corresponde, 
la desmesurada explotación de la tierra, desigualdad, exclusión, adoctrinamiento, 
globalización y acumulación de capital; son  solo algunas de las razones que hoy después de 
más de 500 años de sometimiento, cobran plena vigencia en la lucha del movimiento 
indígena.  

Thegmenxunxi   eç walas musxka pdxipte napa teeçx nascxa yatxnxi  jxuka suwna ujwe 
newuna ikhna nasawe’sxtxis, ki ye,ckawe’sx fxiznxi paka ki kiwes suwna vxa wala putxitna, 
napa meh puy weeçxnxis  takahn a’kafx , napa jxuka penxitx kwe’sx ju’gthëwe’sx fxizenxis.  
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En consecuencia, la legalidad instituida para condicionar, estigmatizar, desconocer y 
condenar los procesos de resistencia, las acciones e instrumentos utilizados por los pueblos 
indígenas, en ningún caso estarán por encima del legítimo deber ancestral de los pueblos 
originarios de defender y cuidar la vida y su territorio.  

Jxtey yunxi yuwesa  kajada puuy dxipuya jiyumey ki yucejxa kwe’sx thësawe’sx umnxis naa 
withnxi paka nasa çxhab napa ma’wnxupa kwe’sx kwekwesu fxi’znxi ajametxin uma kiwesa 
nweya ki thegya. 

2. EL ESTADO COLOMBIANO, FRENTE A LOS DERECHOS DEL PUEBLO 
NASA DEL NORTE DEL CAUCA 

WAAS IKAHNXI, KWE’SXYU’  YEÇKHE IKAHNXI YUWES CXHAB 
WALATE JIPTHA’W. 

Desde la conquista hasta la actualidad, el Estado Colombiano ha vivido sumido en conflictos 
violentos, desenlazados de diferentes modalidades y por diferentes causas. Para los pueblos 
y comunidades indígenas, las razones de oposición, enfrentamiento y violencia presentadas 
a lo largo de la historia, se encuentran relacionadas con el despojo de sus tierras, explotación, 
avasallamiento y exterminio de sus comunidades, razones que más adelante se verían 
reflejadas en desigualdad, concentración de tierras e imposición de leyes, políticas y modelos 
adversos a sus cosmovisiones y formas de ver el mundo.  

Mantey waas pajnxi açxtepa waas dxiktenas ikahnas fxiy fxiy  puyinas  ma’wsupa yuwe 
vxitutx nasa fxi’zenxisu ki puyin ujwetx yahtxn yeçteywe’sx ujunxis, napa kwe’sxtxas  
pavxijna kwe’sx txiwesu kwe’sx kwekwesu skewna  pabana nasatx, yeçka jada kajiyuna napa 
puyjadame  uma kiwe  nwewna  eç  jxtey kyujuwa’  nyafxtey mawneta jiyuna fxi’zena. 

Simultáneamente con los procesos de resistencia y organización de los pueblos indígenas; 
surgen los movimientos revolucionarios alzados en armas contra el poder dominante del 
Estado, motivados por la desigualdad, ausencia estatal y marginación de sectores vulnerables. 
Sobre las causas del conflicto armado colombiano, Yaffe ha señalado:  

Jada umnxi çxhäçxha sxabuwa’hte  nasa çxhabte, aytey buçxatx çaam tusu  waas yakh 
puyiwa’  kihpa kajadanxime üspaka txaji pwe iiçxa çaam tusu ipehna yaffe txaw kajiyu’  

Los estudios realizados por Sánchez y Chacón (2006), complementados con las conclusiones de Pizarro 
(2004), parecen demostrar que en el caso colombiano hay una combinación de causas basadas tanto en 
resentimiento como en codicia. Según señalan Sánchez y Chacón (2006), si bien en un comienzo el 
conflicto violento pudo encontrar sus orígenes y explicaciones en variables socio-económicas –de 
pobreza y desigualdad, injusticia social, etc., posteriormente éste se explica mejor a través de variables 
asociadas con la codicia por los recursos naturales y las rentas provenientes de su explotación. En efecto, 
la actividad temprana (1974-1982) de los grupos guerrilleros centraba sus consignas en la búsqueda de 
mayor igualdad y desarrollo económico. Sin embargo, tras los procesos de descentralización política 
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implementados a mediados de los años ochenta –que otorgaron mayor independencia política y fortaleza 
fiscal a los gobiernos locales–, la acción armada se transformó. (Yaffe, p.197).  

Estas consignas revolucionarias que a lo largo de la historia han sufrido mutaciones, han sido 
llevadas a cabo por vía de la confrontación armada entre beligerantes y fuerzas armadas del 
Estado. Por su parte, los pueblos indígenas en su mayoría, han optado por mantener su 
espíritu en la resistencia civil, no armada y la palabra. No obstante, estos han quedado en 
medio de las pugnas que el Estado ha librado con movimientos armados, como consecuencia 
de factores e intereses particulares de orden territorial, social, político y económico de ambos 
actores, con los cuales no solo se desconocen derechos territoriales, sino que se pone en 
riesgo de exterminio físico y cultural a estas comunidades. Sobre los intereses en disputa, 
poderes y grupos enfrentados, el Centro de Memoria Histórica ha sostenido: 

Yeçteywe’sxpa yeçxnetx peskupna ujnetx çxhäçxhan çaam tusnas musxkan pdxipuya, napa 
nasawe’sxa  meh çxhäçxha  nxa üsnetx ksxa’w yuwete çaam athme  wewnxiteçxa, napa 
theynxte ya fxi’zekh ikht yuwete kijpa ya jiyuçme paçuwe’sx ki jebuwe’sx petxyutx  jxuka 
pabawa’te üsa ksxa’w yuwe makyu’ napa mantey yuwe nwewekh. 

A pesar del gran dinamismo del conflicto armado, hay aspectos recurrentes. Estos configuran las 
continuidades de la guerra y aparecen de manera reiterada en los diagnósticos que la explican. Entre 
otros, se cuentan la concentración de la tierra que impide resolver el problema agrario; la presencia 
desigual del Estado en las periferias del país, aunado a una integración territorial precaria y un creciente 
abandono del país rural; la prevalencia de una economía extractiva que no solo desconoce los derechos 
de sus legítimos e históricos propietarios, sino que depreda, arrasa y acumula sin generar un desarrollo 
social sostenible. (Centro Nacional de Memoria Histórica, p. 192).  

En virtud de lo anterior, procede la resistencia e inconformidad por parte de los pueblos y 
comunidades indígenas, quienes tienen como sustento dichos aspectos recurrentes que 
perpetúan la guerra. Sin embargo, para las comunidades indígenas no ha sido un proceso 
fácil, porque además de convivir con los riesgos que representa el conflicto armado al interior 
de los territorios ancestrales, han tenido que tolerar la indiferencia, estigmatización y 
represión que se ha mantenido en contra de ellos a lo largo de la historia. Sobre el proceso de 
resistencia de las comunidades indígenas del Cauca, el Centro Nacional de Memoria 
Histórica ha señalado: 

Mantey yuwe eena çxhäçxhasa napa ejxtey yuçme nasa çxhabsu, txawesxiçxa çaam  tusçxa 
puyiya kajaktx, kwe’sx nasa fxi’znxiza walajx theysa, kwe’sx upnxis walajx peçxyuçx uma 
kiwete, iknxi yuwete, newu yuwete txaw ya fxizete nasawesxa. naa pwey içxa nasa fxizete 
çxhäçxha ujwe. Centro Nacional De Memoria Histórica na’w tasxi.   

El concepto de resistencia es central para el movimiento indígena. Al evaluar los 40 años de vida del 
CRIC, es indudable que se ha resistido, que los pueblos indígenas no se han dejado exterminar, ni 
subordinar ni cooptar y que hoy emergen como un referente válido para decir que otro mundo es posible. 
(Centro Nacional de Memoria Histórica, p.79) 
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Pues bien, en la construcción de un mundo diferente las comunidades indígenas han venido 
reclamando el respeto por sus territorios, sus costumbres y el gobierno propio. En estos 
términos, son incorporados a la vida constitucional, logro importante pero no definitivo, ya 
que, con el reconocimiento formal de sus derechos, se daba paso a una larga e inacabada 
exigencia de respeto y protección de los mismos. En este sentido, se ha mencionado que: 

Txaju ewna mhinxi dxi’jx nasawe’sx neweyna yuhtha ï’ ujunxi kwe’sx kiwe, kwe’sx ujunxi 
ki kwekwe nehwe’sx. naa fxijxnxite eç walatey kajadanxi napa evxuja napa ejxte yuçmeta, 
napa eça kwe’sx jugu usa walajx we’wnxi kapubajxame, txaji nate kajiyuju:    

Las frustraciones comenzaron muy pronto, la letra de la Constitución parecía ya letra muerta en la noche 
del 16 de diciembre de 1991, menos de seis meses después de promulgada, cuando los sobrevivientes 
descubrieron que eran veinte las víctimas mortales dejadas por los encapuchados armados que 
protagonizaron la Masacre de El Nilo, en la hacienda del mismo nombre, situada en el municipio de 
Caloto, norte del Departamento del Cauca. Masacres y asesinatos selectivos contra indígenas hubo antes 
y habría después en el Cauca, a cargo de distintos actores armados, pero nunca hubo otra masacre como 
esta que marcara un contraste tan drástico entre la ilusión de haber obtenido la victoria del 
reconocimiento y la pesadilla de comprobar, solo días después, que en la práctica muy poco había 
cambiado. (Centro Nacional de Memoria Histórica, p. 315) 

Con todo esto, queda claro que el texto constitucional no es garantía de respeto y realización 
de los derechos de sectores vulnerados e históricamente violentados, más aun cuando los 
mismos quedan a merced de los gobiernos de turno instituidos para la defensa y protección 
de las oligarquías del país.  

Naa mhinite ew isate mhinxi nenxu napa manxu jiyuçme ï’ ujuwa yuwes kwe’sx fxi’zxnxis, 
fxiy fxiy musxka ikahnxi phate kimyu nweweçmeta naa kiwe walasu’. 

Por lo anterior, los pueblos y comunidades indígenas han tenido que emprender diferentes 
estrategias de resistencia y defensa de sus territorios y derechos constitucionales, 
particularmente, a través del deber ancestral de liberación de la madre tierra, movilizaciones 
y diálogos para convenir compromisos entre el gobierno y las comunidades indígenas. No en 
vano, se ha conseguido la suscripción por parte del gobierno nacional de innumerables 
acuerdos relacionados con el desarrollo de los derechos constitucionales de los pueblos y 
comunidades indígenas; acuerdos que finalmente han sido incumplidos y sobre los cuales 
median nuevos acuerdos para el cumplimiento de los primeros, sin embargo, los mismos dan 
cuenta sobre el rezago y carencia de voluntad política de los gobiernos que los han suscrito. 

Yeçkawe’sxa nawnetx nxa üus usu txajxi fxiy fxiy cxhäcxha nasa dxi’jas uma kiwe 
newewnxi, eç nehwe’sx txipnxi usa, txajxi kwe’sxa uma kiwe kusena üstha’w, nasa wala 
pkhakhetx pucxwewnxi dxikthenas ikahnas ki nasawe’sx yak, naa txudenxi selpiyu’ nasa 
fxizxenxis pewjwa kwe’sx nasawe’sx; eç walate mhinxi ejxte yuçmeta ki vxite ya vxituk 
txäaçxa wewna nenxut txäawesxiçxa jiyunxitx ejxte yunximete.  
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Ejercicios legítimos de resistencia, violencia, desarrollo del conflicto armado interno, 
estigmatización sobre la organización político - organizativa, acciones constitucionales, 
jurisprudencia de la Corte Constitucional, masacres, asesinatos selectivos, sentencias 
condenatorias de la CIDH por violación a los Derechos Humanos, movilizaciones, vías de 
hecho, diálogos  con el gobierno y acuerdos suscritos para garantizar los derechos 
fundamentales de los pueblos indígenas; podrían resumir el contexto en el cual ha tenido que 
desenvolverse el movimiento indígena a lo largo de su historia para lograr el desarrollo 
parcial de sus derechos constitucionales. 

Mhinxi kay weçenxi nasa üste, wee peçxyunxi, çaam tusu puyiçx dxisu nasa fxizxenxite eçte 
ktey kyuju’wa Corte Constitucional, teeçx teeçx iknxi yuwe, wewnxi yuwe peykahmekuta, 
dxij wala apsa nasa yak, txhiçxa musxka dxikthenas putxwewethaw eç jiyunxi ejxte yuwa 
nasa fxizxnxisa txaji txudewa nasa upnxisu mantey naawey.  

En tal sentido y para los efectos del presente fallo, resulta oportuno referenciar solo algunos 
de los acuerdos que en materia de tierras ha suscrito el gobierno nacional, no precisamente 
por su voluntad, sino en desarrollo de movilizaciones y protestas de las comunidades y 
pueblos indígenas representados en el CRIC. El resultado es una serie de acuerdos, decretos 
reglamentarios, logros y especialmente lecciones aprendidas que no pueden ser ignoradas por 
estas y las futuras generaciones, a quienes les asiste el deber ancestral de continuar con el 
camino de defensa del territorio, como única forma de pervivencia de los pueblos originarios 
y el movimiento indígena.  

Maw usnxi txhiçx tukanxinasa maw üsta napa pejnek, napa vxak phewu’hnxinas mawnek 
kajadaja teeçx na’wnaswejx kajxiyu txäa kwekwe naa txiwe maw fxizenxi musxka dxkthe 
ikajnas, txanxucxa pey yiçxa u’j, mawnxuçx ee yeçte sxabuçxa wewetx jxuka pkakeçx txäa 
nasa çxhabte pitx nujuk. napa isa ewunek putxwewn ujuya, mantey eçte the’gnxi txäa pehka 
pehvxanek pwinxisa txäa ajamenek txäa peedeçxa txaweyçxa jadaçxa usenas pejnan, naa 
tximçxka uju na’w ju’gthë’wesx na’w txitxin u’jwak txäa dxisu nee nwevxa kwe’sx ujunxis, 
ma’wnek teeçx na’wçxa buynak peeyçxa kwe’sx çxhab isa yuja esena usta nasna’w. 

A continuación, se relacionan los acuerdos que en materia de tierras ha suscrito el gobierno 
nacional de Colombia, con pueblos y comunidades indígenas:  

Mawnxu ew wewnxisa kiwe kwekwes txaw fxi’jnek txa musxka dxikthen ikajnas jxukas 
çxhab isa, kwe’sx çxhab  nasa pkhakenxisa
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ACUERDOS SUSCRITOS POR EL GOBIERNO NACIONAL DE COLOMBIA, RESPECTO AL EJE DE TIERRAS Y TERRITORIOS COLECTIVOS DE LOS 
PUEBLOS INDÍGENAS DEL CAUCA REPRESENTADOS EN LA ACIN Y CRIC 

LUGAR 
Y 

FECHA 

OBJETO PARTES CONDICIONES 
DE 

SUSCRIPCION 
DEL ACUERDO 

RESPONSABL
ES 

OBSERVACIONES 

Popayán, 
marzo de 
1984 

Suscribir un acuerdo 
básico inicial que 
sirva como marco 
para continuar 
adelantando 
diálogos entre 
indígenas y 
propietarios y 
formular propuestas 
concertadas para 
presentar al 
gobierno nacional  

Comité 
Ejecutivo 
del Consejo 
Regional 
Indígena del 
Cauca y 
Federación 
de 
Ganaderos 
del Cauca - 
FEDEGAN  

El acuerdo surge 
producto de 
conversaciones 
preliminares entre 
las partes 

FEDEGAN y 
CRIC se 
comprometen a 
enviar una 
delegación 
conjunta que 
explique los 
alcances de este 
acuerdo y 
presente las 
propuestas al 
gobierno 
nacional 

El acuerdo con FEDEGAN es uno de los antecedentes de acuerdos entre sectores en disputa, en el 
FEDEGAN reconoce los derechos territoriales de las comunidades indígenas y se incluyen aspectos 
relacionados con la tierra, el ganado y la seguridad, con propuestas específicas tales como: a) 
Apropiación de fondos para la compra de tierras; b) El censo para el caso de las ampliaciones de 
resguardos; c) La cuota de ganados para zonas indígenas del fondo ganadero; d) La constitución del 
Comité Permanente para la mediación de los conflictos entre indígenas y propietarios y, e) La 
solicitud al gobierno nacional de agilizar el Plan de Desarrollo de las Zonas Indígenas del Cauca, de 
Planeación Nacional 

Popayán, 
12,13,14,1
5 y 16 de 
Agosto de 
1986 

Atender el pliego 
petitorio en el cual 
se relacionan todas 
las necesidades de la 
región, presentado 
por las comunidades 
campesinas e 
indígenas afectadas 
con la construcción 
de la represa la 

Gobierno y 
representant
es de las 
comunidade
s 
campesinas 
e indígenas  

Los compromisos 
surgen dentro de 
una Protesta 
Publica (Marcha), 
realizada por 
campesinos e 
indígenas 

INCORA y 
Consejero 
Presidencial 
Para la 
Rehabilitación 
Nacional  

En la reunión se acordaron soluciones concretas a las diferentes necesidades, con plazos de 
implementación, diseño y aplicación. Respecto al pliego petitorio de las comunidades indígenas de 
la zona centro, oriente, Tierradentro y Norte del Departamento del Cauca, en el tema de legalización 
de los resguardos se acordó que: a) El INCORA en un término de 15 días reestudiara las peticiones 
de creación o reconstitución de los resguardos de Quintana, Paletara, Ambalo, la Laguna, Guanacas, 
Canoas, Huellas, Corinto, Delicias y Concepción; b) El Consejero Presidencial facilitara la creación 
de los mencionados resguardos.  
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Salvajina, en el 
Departamento del 
Cauca 

Bogotá, 
23/12/199
1 

Discutir y lograr un 
acuerdo que 
solucione los 
problemas y 
necesidades de 
tierras de las 
comunidades 
indígenas del 
Departamento del 
Cauca 

Instituto 
Colombiano 
de la 
Reforma 
Agraria 
INCORA y 
Representan
tes de las 
comunidade
s indígenas 
del Norte del 
Cauca   

El acuerdo surge 
producto de una 
reunión de las 
partes, realizada 
en la sala de juntas 
del INCORA 

Instituto 
Colombiano de 
la Reforma 
Agraria 
INCORA 

Bases del acuerdo: a) El INCORA se compromete a adquirir durante los años 1992, 1993 y 1994 en 
los Municipios de Caloto, Corinto, Miranda, Buenos Aires, Santander de Quilichao y Jámbalo, la 
cantidad de 15.663 Ha, en beneficio de las comunidades indígenas de Huellas, La Concepción, Las 
Delicias, Canoas, Corinto, La Cilia, Munchique Los Tigres, Guadualito y Jámbalo (5.221 Ha para 
cada uno de los citados años); b) Para dar cumplimiento al presente programa de adquisición de 
tierras, el INCORA tendrá en cuenta el listado de predios rurales situados en los mencionados 
Municipios, presentados por el CRIC al INCORA, el día 04 de octubre de 1991 en la reunión sobre 
saneamiento territorial Páez del Norte del Cauca. 

Panameric
ana - 
Puente del 
Rio 
Palace, 05 
de agosto 
de 1996 

Acta de 
cumplimiento – 
Novirao (Plan de 
acción y 
operativizacion para 
el cumplimiento del 
acuerdo de la María 
– Piendamo) 

CRIC y 
representant
es de las 
comunidade
s indígenas y 
el gobierno 
nacional 

El acuerdo se 
suscribe en el 
marco de la Minga 
realizada en la 
carretera 
Panamericana – 
La María 
Piendamo 

Ministerio de 
Agricultura, 
Fondo de 
Desarrollo Rural 
Integrado, 
Ministerio de 
Desarrollo, 
INCORA  

En el presente acuerdo el gobierno ratifica sus compromisos relativos a acoger las recomendaciones 
dadas por la CIDH en los casos de Villatina, los Uvos y Caloto (Masacre de El Nilo), elaboración y 
estimación del plan de diversificación del fique, consecución de recursos para la identificación de 
nuevos productos y alternativas para la Mina Purace, tramitar la ampliación del PAC a mil millones 
de pesos mensuales para la reconstrucción de Tierradentro (Nasa Kiwe), garantía de derechos 
constitucionales en educación, salud, vías y reinserción. Respecto al tema de tierras, el gobierno a 
través del INCORA se comprometió a lo siguiente: a) Realizar los estudios socioeconómicos para 
57 comunidades indígenas y asignar el presupuesto correspondiente para 1997 y 1998; b) A partir 
de 1997 y 1998, el INCORA realizara la adquisición de 4.000 Ha, incluyendo dentro de estas los 
procesos de legalización y saneamiento dentro de los próximos 2 años, con destino a los Pueblos 
Indígenas del Cauca, en los términos de la Ley 160 de Reforma Agraria.  

Bogotá, 
06/02/199
8 

Aclarar y concertar 
el cumplimiento de 
los compromisos 
adquiridos por el 
Estado Colombiano 
ante la CIDH por la 
Masacre de “El 
Nilo” y los acuerdos 
concertados por el 
gobierno nacional 
con los indígenas del 

Representan
tes de la 
Asociación 
de Cabildos 
Indígenas 
del Norte del 
Cauca – 
ACIN y 
gobierno 
nacional 

Los compromisos 
se suscriben 
dentro del 
desarrollo de la 
reunión sostenida 
entre las partes  

Consejería 
Derechos 
Humanos, 
Subdirección de 
Políticas 
Interinstituciona
l DGAI y Fondo 
DRI  

Referente a la reparación integral por la masacre de “El Nilo”, las partes convienen que durante el 
año 1998 se realizara la financiación de proyectos de reparación social. En esta reunión no se abordan 
compromisos sobre la adquisición de tierras. Este compromiso se realizara de acuerdo a las 
concertaciones que para el efecto hagan las partes.  
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Cauca en la María – 
Piendamo y 
Novierao   

Santander 
de Q 
13/09/200
5 

Acta de 
concertación para 
ratificar el 
cumplimiento a los 
acuerdos del Nilo 
firmados en 1991, 
relativos a la 
adquisición de 
tierras para reparar 
la Masacre del Nilo 

Ministerio 
del Interior y 
de Justicia y 
Junta 
Directiva 
del CRIC, 
Consejería 
del CRIC, 
ACIN y 
asamblea de 
las 
comunidade
s indígenas 
de la Zona 
Norte del 
Departamen
to del Cauca 

La presente acta 
de concertación 
surge producto de 
una reunión 
sostenida entre las 
partes 

Ministerio del 
Interior y de 
Justicia – 
Dirección de 
Etnias e 
INCODER.  

En el acta de concertación el gobierno vigente para la época, se comprometió: a) Incorporar en el 
proyecto de presupuesto que se le presentara al Congreso, para la vigencia 2006 y 2007 la suma de 
$ 10.000’000.000 que serán ejecutados por el Ministerio del Interior – Dirección de Etnias, para el 
cumplimiento del acuerdo de El Nilo; b) A estos 20 mil millones de pesos, se le suman los $ 
1.320’000.000 presupuestados para el año 2005. Con estos recursos se acordó comprar 777 Ha, de 
los predios identificados y presentados por la ACIN ante el Ministerio del Interior – Dirección de 
Etnias; c) Incorporar en el proyecto de presupuesto general de la nación presentado al congreso para 
la vigencia 2006, un rubro presupuestal para la ejecución de lo establecido en el Decreto 982 – 
Tierras, en este rubro se incorporaran $ 4.000’000.000 para el 2006 y este se mantendrá en las 
vigencias futuras; d)  Incorporar en el proyecto de presupuesto general de la nación presentado al 
congreso para la vigencia 2006, un rubro presupuestal para la atención y seguimiento a las 
comunidades indígenas, por un valor de $ 600’000.000; e) Incorporar en el proyecto de presupuesto 
general de la nación presentado al congreso para la vigencia 2006, un rubro presupuestal para la 
compra de predios para las comunidades indígenas en el Cauca, con un monto de 200’000.000 que 
serán ejecutados por el INCODER y f) Reactivar la comisión de seguimiento a los acuerdos del Nilo.  

Bogotá, 
2006 

Compromisos en 
materia de tierras, 
derivados de los 
acuerdos suscritos 
desde 1980 hasta el 
2002 entre el 
gobierno nacional y 
las comunidades 
indígenas del 
Departamento del 
Cauca 

Gobierno 
nacional y 
Consejeros 
de CRIC y 
ACIN 

Los compromisos 
surgen durante el 
desarrollo entre 
las partes, con el 
objetivo de darle 
cumplimiento a lo 
dispuesto en el 
Decreto 982 de 
1999 

Ministerio del 
Interior y de 
Justicia, 
Gobernación del 
Cauca e 
INCODER 

En atención a los diferentes acuerdos en materia de tierras, adquiridos por el gobierno nacional en 
vigencias pasadas y con el propósito de dar cumplimiento al Decreto 982 de 1999, se conviene lo 
siguiente: a) Compra de 8.000 Ha en el 2006, dando así cumplimiento a las meta del cuatrienio 
fijadas en el plan de desarrollo del Cauca, por el derecho a la diferencia 7.000 Ha y 1.000 Ha para 
las comunidades indígena de los resguardos ubicados en el Municipio de Caldono. Si los recursos 
no son suficientes, se solicitaran recursos de cooperación internacional o recursos previstos para el 
año 2007; b) El gobierno ha dispuesto 10 mil millones de pesos para compra de tierras de las 
comunidades indígenas del Cauca, que se deberán ejecutar a partir de la firma del presente acuerdo 
y durante la vigencia del año 2007, las fuentes de financiación de estos recursos son las siguientes: 
tres mil millones de pesos asignados a los Convenio suscritos entre el INCODER y la Gobernación 
del Cauca, para la vigencia 2005, cuatro mil millones comprometidos para compra de tierras en el 
acuerdo de El Nilo (Septiembre 13 de 2005) y tres mil millones de la gestión comprometida para la 
vigencia 2006, en el presupuesto de compra de tierras del Ministerio de Agricultura y el INCODER; 
c) Con estos recursos se adquirirán los predios ofertado y viabilizados por la comisión de tierras, así 
como de las mejoras que se puedan adquirir dentro de los resguardos (baldíos o predios) que presente 
el CRIC; d) Además de la comisión de compra de tierras, se conformara una mesa de concertación 
para la construcción de la hoja de ruta liderada por el Gobernador del Cauca, los representantes del 
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CRIC y AICO, el INCODER, el DNP y los Ministerios del Interior, Agricultura y demás entidades 
que se requieran en el tema a tratar. La hoja de ruta delineara aspecto para la construcción del 
proyecto visión Colombia 2019.  

Bogotá, 
10/05/201
0 

Discusión y 
sustentación del acta 
operativa del 21 de 
noviembre de 2009 
de los acuerdos 
incumplidos por 
parte del gobierno 
nacional en materia 
territorial para los 
pueblos indígenas 
adscritos al CRIC – 
Decreto 982/99 

Ministerio 
del Interior y 
de Justicia, 
Ministerio 
de 
Agricultura 
y 
representant
es del CRIC 

Los compromisos 
se suscriben 
dentro del 
desarrollo de la 
reunión sostenida 
entre las partes 

Ministerio del 
Interior y de 
Justicia, 
Ministerio de 
Agricultura e 
INCODER 

En cuanto al cierre del acta operativa del 16 de diciembre de 2005, sobre el cumplimiento de metas 
previstas para el 2010 y el presupuesto adicional general para el año 2011 no se logran concertar 
acuerdos, siendo necesario convocar a una reunión ministerial, para abordar el asunto en referencia.  

Bogotá, 
16/08/201
3 

Comisión Mixta – 
Decreto 982 de 1999 

Consejeros 
Mayores del 
CRIC y 
gobierno 
nacional 

Los compromisos 
se suscriben 
durante el 
desarrollo de la 
Segunda sesión de 
la Comisión Mixta 
– Decreto 982 de 
1999 

Ministerio del 
Interior, 
Ministerio de 
Agricultura y 
Desarrollo 
Rural, 
Ministerio de 
Hacienda y 
Crédito Público, 
Departamento 
Nacional de 
Planeación y el 
INCODER 

En cuanto a la compra de tierras, el gobierno nacional se compromete: a) apropiar 10 mil millones 
de pesos para la vigencia 2014 y 20 mil millones de pesos para la vigencia 2015, estos recursos serán 
ejecutados en 15 meses, hasta el 30 de marzo de 2015; b) Conformar una delegación técnica con las 
entidades pertinentes del gobierno nacional y CRIC, para elaborar una política pública territorial de 
conformidad con el Decreto 982 de 1999; c) Ejecutar 6 millones de pesos existentes, para la vigencia 
2014 se apropiaran 800 millones de pesos; c) Presentar a organismos internacionales las propuestas 
de proyectos productivos para que acompañen su desarrollo.  

      
Santander 
de Q 
11/06/201
6 

Acuerdos entre 
pueblos indígenas y 
el gobierno nacional  

Delegados 
Regionales 
de la 
Comisión 
Política, 
Autoridades 
Indígenas, 

Los acuerdos se 
suscriben en el 
marco de la Minga 
Nacional Agraria 
Campesina Étnica 
– Popular – Por el 
buen vivir, una 

Ministerio de 
Agricultura y 
Desarrollo Rural 
y Agencia 
Nacional de 
Tierras, Instituto 
Agustín Codazzi  

Respecto al eje de tierras y territorios colectivos de los pueblos indígenas, las partes suscribieron los 
siguientes acuerdos: a) Adicionar la ficha de inversión del programa de adquisición de tierras en 
40.000 millones de pesos, así: 20.000 correspondiente al desplazamiento de otros recursos del sector 
y los 20.000 restantes, a través de vigencias futuras para el cumplimiento de los acuerdos suscritos 
anteriormente con los pueblos indígenas; b) La ANT destinara anualmente tres mil millones de pesos 
para la delimitación y demarcación de territorios ancestrales (Decreto 2333 de 2014); c) La ANT 
garantizara la contratación de profesionales indígenas que tengan experiencia de trabajo en 
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Consejero 
Mayor de la 
ONIC y 
Ministro de 
Agricultura 
y Desarrollo 
Rural, 
Ministro del 
Interior 

reforma agraria 
estructural y una 
ciudad digna 

comunidades indígenas y conocimiento en la elaboración de estudios socioeconómicos y jurídicos 
de tierras; d) La ANT realizara la apropiación presupuestal de 16 millones de pesos para la 
evacuación de 400 expedientes pendientes de legalización de predios para las vigencias 2016, 2017 
y 2018, asignándose 7.000 para el primer año; e) Se conformara un comité de seguimiento a los 
acuerdos pactados en materia territorial con el gobierno nacional, integrado por ONIC, ANT, 
Ministerio del Interior, liderado por el Ministerio de Agricultura; f) La ANT con el apoyo del IGAC 
pondrán en funcionamiento un sistema de información geográfica étnico que sirva para la validación 
de la información geográfica sobre los procesos de formalización y adquisición de tierras, g) 
Estructurar una ruta de resolución de conflictos territoriales, h)  Creación de una ruta diferencial con 
el Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAG, para realizar conjuntamente con la Nueva ANT la 
definición de deslinde y aclaración de cabida y linderos, con fines de formalización de tierras y 
territorios de los pueblos indígenas; i) Presentar las propuestas de constitución y ampliación de 06 
resguardos que se encuentran pendientes de aprobación 

Santander 
de Q, (10 
de marzo 
de 2019 – 
06 de abril 
de 2019)  

Minga Nacional por 
la defensa de la vida, 
los territorios y la 
paz  

Pueblos 
indígenas 
representad
os en el 
CRIC, 
ONIC y el 
gobierno 
nacional  

Los acuerdos 
fueron 
concertados en el 
marco de la Minga 
Nacional por la 
defensa de la vida, 
los territorios y la 
paz 

- Acta Número 
002 Abril 3 de 
2019 - Unidad 
Nacional de 
Protección 
- Acta Número 
003 - Abril 4 de 
2019 - 
Departamento 
Nacional de 
Planeación 
- Acta Número 
004 - Abril 4 de 
2019 - 
Ministerio de 
Ambiente y 
Desarrollo 
Sostenible 
- Acta Número 
005 - Abril 4 de 
2019 - Fiscalía 
General de la 
Nación 

En la minga se concertaron un total de cuarenta y cuatro (44) acuerdos, sobre los temas señalados a 
continuación: (i) Protección individual y colectiva para Pueblos Indígenas; (ii) Plan Nacional de 
Desarrollo 2018-2022; (iii) Ambiente; (iv) Defensa de la Vida, la Paz y los Derechos Humanos / 
Verdad y Justicia frente a asesinato de líderes sociales e indígenas, autoridades tradicionales y 
espirituales; (v) salud; (vi) educación; (vii) niñez; (viii) minería; (ix) Defensa de la Vida, la Paz y 
los Derechos Humanos; (x) territorio y (xi) consulta previa. Respecto a temas relacionados con 
tierras y territorios, se suscribieron los siguientes acuerdos. En cuanto a medio ambiente: (a) Se 
creara una mesa entre Min ambiente y ONIC, con el objeto ajustar los mecanismos de participación 
de los Pueblos Indígenas en los fondos de cooperación internacional del cambio climático para 
definir los procedimientos, criterios y metodología para su conformación como entidades 
implementadoras y no solamente ejecutoras de los programas y proyectos destinados a la adaptación 
del cambio climático en territorios indígenas. Los proyectos y programas de adaptación al cambio 
climático en territorios indígenas se construirán de manera concertada con las comunidades de 
acuerdo con los ecosistemas específicos de estos territorios; (b) A más tardar en 40 días calendario, 
la Presidencia de la República se pronunciara sobre la expedición o no, del Decreto “Por el cual se 
establecen y reconocen competencias a las autoridades de los territorios indígenas respecto de la 
administración, protección y preservación de los recursos naturales y del ambiente, conforme lo 
dispuesto en el artículo 330 de la Constitución Política de Colombia y del artículo 115 de la Ley 21 
de 1991, complementando el decreto 1953 de 2014”, el cual ya fue debidamente protocolizado en la 
Mesa Permanente de Concertación; (c) El ministerio de Ambiente convocará una reunión de alto 
nivel con participación del ministerio de ambiente, Ministerio de transporte, ANLA, INVIAS, 
Organizaciones indígenas de la ONIC, y los garantes de Naciones Unidas y Ministerio Público que 
acompañan la Minga Nacional, para revisar el proceso de otorgamiento de la licencia ambiental del 
proyecto vial “Buenaventura-Orinoquia-Palmira-Las Cruces-Colombia”, dicha reunión se llevara a 
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- Acta Número 
006-1 Abril 5 de 
2019 - 
Ministerio de 
Salud y 
Protección 
Social 
- Acta Número 
006-2 Abril 5 de 
2019 - 
Ministerio de 
Educación 
Nacional 
- Acta Número 
006-3 Abril 5 de 
2019 - Instituto 
Colombiano de 
Bienestar 
Familiar 
- Acta Número 
007 Abril 5 de 
2019 - 
Ministerio de 
Minas y Energía 
- Acta Número 
008 Abril 5 y 6 
de 2019 - 
Ministerio del 
Interior - 
Oficina del Alto 
Comisionado 
para la Paz y 
Consejería para 
la Estabilización 
y Consolidación 
- Acta Número 
009 Abril 5 y 6 

cabo en la ciudad de Cali el día 25 de abril del año 2019; (d) El Gobierno Nacional y los pueblos 
indígenas ONIC, en el marco de la Política Ambiental Indígena, definirá una hoja de ruta que 
contenga mecanismos que permitan identificar las afectaciones ambientales con el fin de evaluar, 
compensar y mitigar los impactos generados por los sectores, tomando en consideración el desarrollo 
normativo y constitucional que enmarca las diferentes políticas ambientales.  Adicionalmente, el 
gobierno y los pueblos indígenas ONIC, conformarán un comité técnico ambiental mixto que defina 
el alcance y la metodología a utilizar en este proceso, así como, para iniciar la ruta de seguimiento a 
las obligaciones establecidas en el marco de las licencias ambientales otorgadas. Para este proceso 
la mesa técnica identificará de manera concertada los proyectos objeto de análisis y gestionará los 
recursos necesarios para su funcionamiento; (e) Procuraduría General de la Nación y la defensoría, 
propiciará y convocará una audiencia pública de rendición de cuentas sobre el avance del 
cumplimiento de las sentencias T- 622 de 2016, STC 3470 DE 2018 y la del Páramo de Pisba, en 
donde convocará a la organización nacional indígena de Colombia y sus autoridades indígenas. 
Sobre minería: (a) Se ratifican los puntos 2, 3, 4 y 56 tratados en la Mesa Técnica de a Minga, los 
cuales hacer parte de los acuerdos con Cumbre Agraria, Étnica y Popular, establecidas el 12 de junio 
de 2016, en el marco de la Mesa Única que sesionará 10 y 11 de abril de 2019, en la ciudad de 
Bogotá.  En caso tal, que la sesión no se lleve a cabo, se refrendarán los acuerdos a través de una 
comunicación escrita por parte de la Cumbre Agraria, Étnica y Popular, en el sentido de priorizar 
los temas de los Pueblos y Territorios Indígenas. En relación con el territorio: (a) El Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural, presentara en el marco de las reuniones acordadas, anualmente entre 
los representantes de la Minga ONIC, DNP y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público; la 
solicitud acordada en la Minga ONIC, en el ante proyecto de presupuesto anual, para asignar la suma 
de 15.000 millones de pesos por vigencia, durante el cuatrienio 2019-2022 ($60.000 millones) para 
el cumplimiento de los acuerdos rezagados y nuevos que sean presentados en el marco de la minga 
ONIC y que serán informados a la CNTI; (b) . La Agencia Nacional de Tierras, se compromete a 
destinar un equipo de 20 personas para impulsar los siguientes temas; 1. Compra de tierras para 
comunidades indígenas, 2. Ampliación, saneamiento y constitución de resguardos, y 3. 
Implementación del Decreto 2333 de 2014.   La Minga ONIC podrá sugerir perfiles profesionales 
para la conformación de dicho equipo; (c) Se conformará un comité de seguimiento entre ONIC y 
ANT, con el objeto de agilizar los procedimientos de legalización de territorios indígenas e 
implementación y priorización de casos del Decreto 2333 de 2014, se convocará la primera semana 
de mayo del año 2019.  Se creara un subcomité con participación de la Procuraduría General de la 
Nación, Fiscalía General de la Nación, Unidad de Atención y Reparación Integral a las Victimas –
UARIV-, Ministerio del Interior y Unidad de Restitución de Tierras –URT, para la revisión y 
seguimiento que busque el cumplimiento de las medidas cautelares, órdenes judiciales y otros que 
reconocen derechos territoriales a las comunidades indígenas.  (d) En la primer sesión de la 
Comisión Nacional de Territorio de 2019, se incluirá en la agenda el acuerdo establecido en el marco 
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de 2019 - 
Ministerio de 
Agricultura y 
Desarrollo 
Rural, Agencia 
Nacional de 
Tierras y Unidad 
de Restitución 
de Tierras 
- Acta Número 
010 Abril 6 de 
2019 - 
Ministerio del 
Interior 

del Plan Nacional de Desarrollo 2018- 2022, el cual cita: “en el marco de la CNTI se conformará un 
equipo técnico para la revisión normativa de los procedimientos y actos administrativos establecidos 
para Pueblos Indígenas de los temas de constitución, ampliación y saneamiento de resguardos 
indígenas. Posteriormente a ello, se establecerá una estrategia en el marco de la CNTI para resolver 
los vacíos identificados en dicha revisión”.   De la misma manera se agendará la revisión del Decreto 
1858 de 2014 para analizar la constitucionalidad y legalidad de mismo y encontrar mecanismos para 
solventar los eventuales perjuicios que este pudiera hacer en contra de los derechos adquiridos por 
las comunidades indígenas, a dicha sesión se convocará a la Superintendencia de Notariado y 
Registro y Ministerio de Justicia; (e) La URT interpondrá ante los jueces competentes medidas 
cautelares, cuando sean solicitadas por las autoridades indígenas, siempre y cuando cumplan con los 
requisitos del articulo 151 y 152 del Decreto 4633 de 2011, de  manera oportuna; (f) La ONIC y la 
ANT construirán una ruta de manera conjunta, para la implementación del artículo 55 del Decreto 
902 de 2017, sobre el protocolo de resolución de conflictos, la cual será presentada a la CNTI, para 
ello la ANT se compromete a la contratación de un equipo conformados por dos (2) personas durante 
tres (3) meses, dicha comisión iniciará la tercer semana del mes de mayo 2019. (g) El Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural convocará a una reunión la primera semana de junio con la ONIC 
para la revisión de la resolución 464 de 2017, con el fin de definir la ruta para la actualización o 
modificación de este instrumento normativo; (h) El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 
llevará a  la sesión del abril  del consejo superior del Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria 
SNIA- las solicitudes de ONIC para presentar las afectaciones de casos de polución transgénicas 
encontrados en resguardos indígenas y la inclusión de destinación de presupuestos para líneas de 
investigación en temas de transgénicos y protección de la biodiversidad, con el fin de ser incluido 
en la agenda de la siguiente sesión del SNIA; (i) La agencia Nacional de Tierras priorizará el proceso 
de constitución del Resguardo Indígena Kwesx Yu’ Kiwe, del municipio de Florida Valle del Cauca, 
para en un término máximo de seis (6) meses presentarlo al consejo directivo de la ANT y dar 
cumplimiento al fallo de tutela. 

La María 
Piendamó  
10 de 
octubre de 
2014 
 
 

Nuevo acuerdo 
operativo parcial del 
Decreto 982 del 10 
de junio de 1999, en 
el cual el Estado 
Colombiano se 
compromete a 
realizar la dotación 
de nuevas tierras a 
las pueblos 
indígenas adscritos 

Consejo 
Regional 
Indígena del 
Cauca – 
CRIC y 
Ministerio 
de 
Agricultura 
y Desarrollo 
Rural e 
INCODER, 

Los acuerdos se 
suscriben en el 
marco de la minga 
realizada en el 
Resguardo de la 
María - Piendamó 

Ministerio de 
Agricultura y 
Desarrollo 
Rural, 
INCODER, 
Ministerio de 
Hacienda y 
Crédito Público, 
Departamento 

En el presente acuerdo el gobierno nacional se comprometió a garantizar el usufructo de 40 mil 
hectáreas cuyos beneficiarios serán los pueblos indígenas que hacen parte del CRIC ubicados en las 
9 zonas en forma equitativa y de acuerdo a la autonomía de cada pueblo. En cuanto a las fuentes de 
financiación se acordó que estas provendrán de la sección presupuestal denominada INCODER y 
se orientaran a la política pública pactadas en las actas operativas del Decreto 982 de 1999, suscritas 
el 16 de agosto de 2013 y 12 de marzo de 2014. Frente al cronograma de ejecución se acordó que 
en el 2015 se deben adquirir prioritariamente todos los predios afectados a la fecha y su 
correspondiente legalización estimados en 10. 000 Ha. Para el año 2016, presentación de ofertas en 
el primer trimestre del año 2015 y adquisición de predios y su correspondiente legalización para 
familias sin tierra (10.000 Ha). Para el año 2017, presentación de ofertas en el primer trimestre del 
año 2016, adquisición de predios y su correspondiente legalización a familias, compensación por 
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al CRIC durante los 
años 2015 a 2018, 
precisa el número de 
hectáreas, costos, 
fuentes y 
cronogramas de 
ejecución. 

Ministerio 
de Hacienda 
y Crédito 
Público, 
Dirección 
Nacional de 
Planeación – 
DNP, 
Ministerio 
del Interior y 
Gobernació
n del Cauca 

Nacional de 
Planeación.  

 

reasentamientos de familias en zonas ambientales, victimas o afectadas por fenómenos naturales 
(10.000 Ha) – (Sustento de 83.000 Ha). Para el año 2018, presentación de ofertas en el primer 
trimestre del año 2017 y continuidad de la agenda del 2017 (10.000 Ha). Paralelamente a la 
operatividad y ejecución del presente acuerdo, el gobierno nacional deberá adelantar el estudio de 
caracterización de tierras para los pueblos indígenas del CRIC. 

 
  NASA ÜUS YUTX PEHNXI (TRIBUNAL INDIGENA) 

     Resolución No. 051 de 1.996 de la Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior  
      ASOCIACION DE CABILDOS INDIGENAS DEL NORTE DEL CAUCA-ACIN CXHAB WALA KIWE (Territorio del gran pueblo) 

Cra. 11 No. 23-11 B/ bolivariano Santander de Quilichao Cauca Colombia,     
Email acinsecretaria@acincwk.org    justiciayarmonia@acincwk.org  
                       NIT. 817.000.232-6   Telefax: 844.20.44 

 

 
 

3. ANALISIS SOBRE LA SITUACIÓN TERRITORIAL DEL NORTE DEL 
DEPARTAMENTO DEL CAUCA  

La propiedad de la tierra en Colombia se encuentra fuertemente concentrada. Las propiedades 
menores de 10 hectáreas representan el 78,03% del total y suponen sólo el 5,95% de toda la 
superficie agrícola, agropecuaria, ganadera, forestal y agroindustrial del país. El 80% de los 
pequeños agricultores del país tienen menos de una Unidad Agrícola Familiar (UAF), es 
decir, son microfundistas. Por el contrario, las propiedades superiores a 1.000 hectáreas 
representan únicamente el 0,19% y concentran el 53,97% de todas las tierras. Sin embargo, 
lo más llamativo es que las 275 propiedades mayores de 10.000 hectáreas del país suponen 
el 0,02% del total y absorben nada menos que el 40,89% de las tierras. Como indica E. 
Sarmiento (2015), la concentración del sector agropecuario es alarmante porque la estructura 
de la propiedad de la tierra no se ha modificado en absoluto en dos siglos. Este sector 
constituye una forma de atesorar la riqueza, aislarla de la economía y obtener grandes 
beneficios de valorización (Sarmiento, 1). 

Kwe’sx kiwe wala mejx thakwe ew phupni üsa. txäa kiwe kseba jxtakwe leeçxkwesa  najipa 
78,03% txawe ki nauna 5,95% jxukay kiwe uhnisa, tatx jxpeni, klaa tatxini, jxtu tasx ki 
jxukay jxtakwe walasa kihtepa min usnis teknisa  kwe’sx kiwe wala  na 80 %   nauna wejx 
buçkwesa nasa kiwe jxtakwe leeçxkwe  dwesxte kiwe pela uhni  (uaf) najik  kiwe pela 
leeçxkwe uhnisa. txajxtakwe walasa na  1.000 hectáre nawçxa tahsxi 0.19% nas jgda apna 
53,97% jxukay kiwes, jxtakwe ewtegnisa 275 kiwe pela jxtakwe walasa 10000 hetarias 
kwe’sx kiwe walate naunajxik 0,02% jxukay nauçxa leçx pxkaj 40,89% kiwes. nakh ptasxi 
e. sarmiento (2015), txäa  klaamatx  wala jxpenisa  meh jxtakwe vxiw txäa paga jxuka 
nxuptenime kijxnxupa naa e’z eçxakahn  na teknitenxu kwe’sx jxtakwu ewsa txapaga jxuute 
vxite jxtakwe  ewsa (Sarmiento,1). 

De acuerdo con la Agencia Nacional de Tierras-ANT a julio de 2019 se reportan 774 
resguardos constituidos en el territorio nacional que en total suman 33´474.487 hectáreas 
+7.482 metros cuadrados. Cabe decir que, de acuerdo con el Censo Nacional Agropecuario-
CNA, el 93% de estos territorios legalizados para pueblos indígenas son bosques naturales, 
apenas el 5,3% del área titulada es empleada para usos agropecuarios y el 1,6% restante para 
usos no agropecuarios (CNA, 2015). Esto quiere decir que la mayoría del área de resguardos 
constituidos en el país no puede ser empleada para la explotación agropecuaria, en tanto son 
espacios de conservación y protección ambiental, además de lugares sagrados y de 
pagamento.  
 
Txawnxu txäa kiwe pela  thegnxisa  -ant naa waç  a’te 2019 nastxi tasxi 774 txa kiwe pela 
nasawe’sx txäawesx nxaja nawä  33´474.487 hectárea +7482 kuse phaph ukwe, txäa kilkate 
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tasxitx pxkajnitenxu cna,el 93% nasa upnxi kiwete  nxu wepecxa,nauçxa 5,3%  naa kiwenxu 
mhïjwasa vxite 1,6% nenxusa kiwas mhijwame (cna,2015),naate pxtasxanxu’ ekajuwe’sx 
kwe’sx kiwete ukaçxa mhinxa ewumeyna, txäa  mejxtakwe jxpejwa’  ki duewaja kwe’sx 
kiwes   vxite ksxa’wesx fxi’nzenis yat ki kame dukya u´jwa.  
 
Teniendo esto presente, que la mayoría de las áreas tituladas a pueblos indígenas sean 
destinadas a la protección o conservación ambiental ha restringido los espacios que pueden 
ser empleados para la producción agropecuaria, así como las áreas destinadas a vivienda e 
infraestructura para el soporte y desarrollo de los proyectos propios relacionados con la 
consolidación de la autonomía y de las formas de gobierno a ella asociadas (salud, educación, 
entre otros). En este sentido la restricción territorial limita la posibilidad de 
autodeterminación, en tanto el territorio es condición material y simbólica para la pervivencia 
de los pueblos y el desarrollo de los planes de vida.  
 
Nas txäawey thegknas üsçxa txäa  nasa kiwe pupnis  mawtepa jxpejwa’ jxipta napa bucwepa 
ki uwa kiwe  jxipta, txäweyçxa yat txaanxuja txawenxçxa maw yat txajwate  ekawe’sx tegçxa 
ekanas nasa nanxak tegwut we’sx kwekwe tegsa, pinxany nate txäawey kiwete jxukay 
nasawe’sx jxpewa jxipta çxwey mumna  kwe’sx fxizenxi üus dxatxnis. 
 
Tal situación está asociada también a los fenómenos históricos de concentración de la 
propiedad rural que en su momento motivaron el nacimiento del CRIC en 1971 y de su primer 
Programa de Lucha, el cual mandató el no pago del terraje y demandó tierras suficientes para 
la recuperación de los resguardos y de los territorios ancestrales. Este último mandato no se 
ha agotado por cuanto se preserva una estructura de tenencia bimodal 
(Latifundio/minifundio) que coexiste a su vez con el modelo agroindustrial el cual, gracias a 
los contratos de arrendamiento de la tierra, ha logrado acumular y controlar el uso de esta, 
ampliando con ello el monocultivo a costa de la disminución de la diversidad biológica y 
genética propia de los sistemas productivos tradicionales.  
 
Nate pxkakheteninxu yeç kaywe’sx  wala spitxikh  na kasekan cric en 1971 txäa  takhetey 
pudxiniteynxu, kiwes mhiçxa dewewa metx vxiht ki kwe’sx  uma kiwes kusaya. nan 
mehtewe’sx  tegçxa e´z jaday e’kawe’sx ki kwesxis jaday (kwe’sx kiwe wala/kwe’sx kiwe)  
txäawey ekawe’sx mhinitetxa kiwe vxite vxute dukhni pupçxa nate wala ki’jaspa teeçx 
tejxwedçxa  ujwa txäpaka txani kwe’sx nawey uhn fxi’zeya.    
 
Así, desde la década de 1990 se ha posicionado a la eficiencia como el fin del desarrollo rural 
y al mercado como el regulador de las relaciones del campo, dejando de lado “(…) los asuntos 
de equidad, de diferenciación, de marginalidad, de escaso ascenso social y de atraso 
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institucional [además de reducir] todos los actores y subsectores de la economía agrícola a 
un solo patrón de crecimiento económico” (Machado, 1998). Distorsiones tales como el 
latifundio, el minifundio y el microfundio no han sido corregidas por las diferentes 
legislaciones agrarias, de modo que persiste una estructura de tenencia y uso desigual, 
además de un modelo económico que desconoce otros paradigmas desarrollo como el buen 
vivir (wët wët fxi'zenxi) y que reduce a la madre tierra a la idea de «activo productivo», esto 
es, a la de un recurso susceptible siempre de ser explotado.  
 
Txäawey mantey 1990 pejka namuçxa ekanxudasu ki txweyna tadxinisu jadayçxa kiwesu 
ujuni, puçxtey vxihtna ‘(…) jaday dxi, txawenx  dxi’j, eskhe vxihtepa, jxujximesa  ukaya 
nasawe’sx ekawe’sx tadxisu [ki kakejxen] jxukaywe’sx txäa wesx jxipuni sxpekh  kaçxtxi 
jxute walan ujxni’ ( machado, 1998). txäawey nxupthehn txäa kiwe wala jxispayçx, kiwe 
leecxkwe jxipsayçx ki kiwe jxtakwe leeçxwe jxipsaycx nxupthenxi mehta musxka eç wala 
kutxihnxi fxi’zek umni txäawey dxisa, txaweyçxa eka vxu vxtnxi ya jxiyuçme txäa nasa 
fxi’zenxite us peskupnxi (wët wët fxi'zenxi) na jwetenxu leçxin uma kiwes naa nxa üsna 
«nxun na usnas», nawe, wala pejxisa kwe’sx wëtwët fxi’zekan napa sena kaselpinxisa. 
 
A lo anterior se suma también lo que en el informe “Memoria, tiempos de vida y muerte” se 
describe como las alteraciones, administraciones e interrupciones a la red vital asociadas a 
las violencias de larga duración ejercidas sobre los pueblos indígenas, en donde el conflicto 
armado es apenas una de ellas. Estas violencias se caracterizan además por una “(…) 
reiteración de acciones que han terminado por llevar al borde de la extinción a una buena 
cantidad de Pueblos Indígenas en el país y a una situación de riesgo y daño 
generalizado”(Centro Nacional de Memoria Histórica & Organización Nacional Indígena de 
Colombia, 2019: 25).  
 
Txäa yeçkheywe’sx tasxni  kajxiyuhnxi “pe´pe yeçteywe’sx ïtxisa ki unxisa”  pxtasxik 
payatx, txäa pkakenxi ksuguhnxi mejx takwe pxtxunxi kwe’sx nasa çxhab, txäa nasawe’sx 
wesx puyinxi ipxakh napxtxunxite nxu nawnxita “(…) txäwedxii takna payajtxme unka 
vxituyanatxa jxukaywe’sx nasa çxhab  na kiwete  umumte weten ki suwna ”(Centro Nacional 
De Memoria Histórica & Organización Nacional Indígena De Colombia, 2019: 25) 
 
Estas afectaciones a la red vital son a su vez desarmonías, enfermedades espirituales que 
dañan a las personas, a la familia y a la comunidad, al núcleo cultural del pueblo Nasa, que 
incluye también a la naturaleza: los cuerpos de agua, los animales, el suelo y el subsuelo. 
Estas desarmonías son alteraciones del equilibrio, es decir, hechos contrarios a los principios 
cosmogónicos y culturales que ordenan el mundo, por ello, son una gran enfermedad en tanto 
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rompen las posibilidades de que, en un tiempo a futuro, el pueblo Nasa pueda vivir en 
armonía en el espacio y el tiempo.  
 
Naa suwninxu kwe’sx fxi’zenite, ksxawe’sx  wee nasatx suwutx, due’sx wesxtxi  ki nasa 
nxuda  upni, yaçkaywe’sx nasawe’sx maanxu fxi’znite, wala kadukh kwes’x ki ukhte: yu 
kwekwe, tahtx, kiwe, tasxte kiwe. naa suknite jxukay nxuptejek kwe’sx wet fxi’zenxi, 
nawjxik, katuy kajaxadan nasa us peskupx ki kwe’sx ew fxi’zete kiwete, txäapaka  txa 
weetenxu yeçkhey nxa usnanxu nasawe’sx wët wët fxi’zenxi. 
 
Cuando la tierra es concentrada, despojada y fragmentada se está contrariando el principio 
del cuido. De ahí que la liberación corresponda a un proceso de sanación, de hacer que la 
tierra vuelva al seno de la comunidad, de retornar al sentimiento y a la acción del cuidado de 
esta. Liberar la tierra no es otra cosa sino rescatarla, traer de vuelta la memoria de las historias 
que nos habitan, de las luchas de nuestros mayores y mayoras, es la afirmación de nuestra 
autodeterminación (…).   
 
Txäa kiwe pkakhenxi, kutxihnxi ki kmuseni upte’ jxpena. pehka txuhdetxa yuçe ya 
tadxi.jxitxa txäa kiwe nasawe’sx yak sxawedkahn, txajxuy wet us yajtxna jxipena kwe’sx 
kiwe kasxweduhnite, txani key fxi’zeni kasxwedun, yeçkheywe’sx mawnenta puyin 
yuhnusu, kwe’sx ewnxu fxi’zenxis (…). 
 
El ordenamiento jurídico del Estado Colombiano no es ajeno al vínculo que tienen los 
pueblos indígenas con el territorio, razón por la cual reconoce que se sostiene una relación 
especial con la tierra que implica, a su vez, una noción distinta de propiedad. El uso del 
adjetivo «especial» en este caso refiere a las dimensiones espirituales y sagradas, poniendo 
de presente la necesidad de otro tipo de expresión jurídica para incorporar tales dimensiones 
y amparar efectivamente ese derecho.  
 
Waswe’sx supni pejxnxi txäawey txi nasa sxabwe’sx wala fxi’zeni kiwete  txäawey yija txäa 
paka pxtuteje kiwe txäawey dxi’jte, txawey, fxiznxitx usnitx natenxuk ksxawe’sx txïçx 
twejejxik ki wala peyganisa,  pejxinis yeçkhey  kipçxa kwesxtxi dwewsas. 
 
En consecuencia, la Corte Constitucional, mediante sentencia T-009 de 2013, afirma (…) la 
importancia de ampliar el concepto de territorio de las comunidades étnicas a nivel jurídico, 
para que comprenda no sólo las áreas tituladas, habitadas y explotadas por la comunidad, por 
ejemplo, bajo la figura de resguardo, sino también aquellas que constituyen el ámbito 
tradicional de sus actividades culturales y económicas, de manera que se facilite el 
fortalecimiento de la relación espiritual y material de estos pueblos con la tierra y se 
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contribuya a la preservación de las costumbres pasadas y su trasmisión a las generaciones 
futuras (Corte Constitucional, 2013).  
 
Txäa paka waste supnisanxu txäa t-009 de 2013, txawnxuja’  ki  (…)  wala selpisa txapaga 
kajxtakwehn  ewmak kaseje  kwe’sx kiwe wala fxi’zenxi txäa was supnijxuy  txäa jiyuçxa 
jxukaysa nas upçxa min usnitepa nawetxi. neewe’sx kiwe çxavxini, txäa kwe’sx  fxi’zenite  
sxape katx tegna ew kasekajen kwe’sx ksxa’w ki kwe’sx uma kiweyak txanike nawey 
fxi’zeya  jxwetey luçxwesxyak  (Corte Constitucional, 2013). 
 
De lo dicho por esta Corporación sobresalen tres premisas que se constituyen en el soporte 
del reconocimiento de los territorios ancestrales, siendo estas: i) que los territorios de los 
pueblos indígenas son dinámicos, ii) que pueden ser continuos o discontinuos y, iii) que no 
solo comprenden áreas tituladas. A pesar de lo expuesto, y de la protección reforzada que 
tienen los pueblos indígenas, el estado no avanza en el cumplimiento de los derechos 
territoriales, de ahí que sean recurrentes situaciones de hacinamiento productivo, esto es, que 
en los resguardos constituidos y en los predios comprados por los cabildos exista un número 
mayor de familias que tierra disponible para usos productivos y otros asociados a la 
ocupación antrópica, ampliándose cada vez más la necesidad de tierras de las familias 
indígenas.  
 
Txajxi ptaktenxu teek kase wala nasawe’sx  kiwes  ewnxuja jxitx  nasawe’sx kiwes wala 
nxutek ewte. ) txajuy takna txaameçxa takme ki, iii) nas nasa wesxki tasxna  payatx  dwuwna, 
neehwe’sx kiwete tadxi nasa upni mejx takwe kuhta kiwe uwas tasxte ki tatxte meh buçkwe 
txäa paga nasawe’sx  kiwe pejxinis kajxtakwen ujwe. 
 
Balance de la garantía de los derechos a la tierra y al territorio, sobre el rezago en los 
procesos de legalización de tierras y territorios indígenas:  
 
Jaday suwte pejwa pu´psa kwe’sx kiwe walas  naa kiwes athenxu thutejwa’ 
 
Esta situación tiene un correlato en los procedimientos agrarios que debe adelantar el Estado, 
a saber, el aumento de solicitudes de constitución, ampliación, clarificación/ reestructuración 
de resguardos coloniales y republicanos, además de protección de la posesión de territorios 
ancestrales y/o tradicionales (Decreto 2333 de 2014) adelantadas por las comunidades con el 
fin de resolver muchas de sus necesidades territoriales. De acuerdo con el siguiente cuadro, 
reposan en la ANT a corte julio de 2019 un total de 1.042 solicitudes de legalización y 
protección de territorios indígenas, muchas de las cuales vienen de los archivos del INCORA 
e INCODER:  
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Naa ekawe’sx vxu jxawsanxu  natepa yeçtey ujwa jipa, txawnxu, txawtenxu, pewba nejwe’sx 
tadxnx kiwete, txawey kwe’sx kiwes (decreto 2333 de 2014) nasawe’sx ´pejun unis yuwes 
pejuyanha kiwete, naa pahz  puzate, naate üsta ant waçh a’te 2019 nas 1.042 naswe’sx kiwes 
papençxa kajadawa üsa maisanxu naa eçtenxa üsta INCODER: 
 

Cuadro 1: relación de solicitudes de legalización de territorios indígenas en trámite en la ANT 

 
Procedimiento Número de solicitudes a julio de 2019 
Constitución 444 
Ampliación 408 
Clarificación y reestructuración de Resguardos de 
Origen Colonial y Republicano 

65 

Protección de la posesión de territorios ancestrales 
y/o tradicionales en el marco de la aplicación del 
Decreto 2333 de 2014. 

125 

Total 1.042 
Fuente: elaboración propia con datos de la ANT, 2019 

 
Aun cuando el número de solicitudes de constitución para el año 2019 ascendía a 444, la 
ANT apenas priorizó el trámite de 23. De igual manera, para los casos de ampliación, aunque 
las solicitudes sumaban en total 408, la meta para esa vigencia fue de solo 6 casos. Llama la 
atención que, en cuanto a las solicitudes de protección ancestral (Decreto 2333 de 2014), 
NINGUNA de ellas fue incorporada en el plan de acción, es decir, la meta era de cero (0) 
casos. Lo anterior puede evidenciarse en el cuadro en el que la ANT resume su Plan de 
Acción para la vigencia 2019:  
 

 
Cuadro 2: Plan de acción ANT 2019 sobre metas e indicadores de legalización de resguardos indígenas 

 
 

Fuente ANT, 2019 
 

En debate de Control Político adelantando por el Senador Feliciano Valencia al Ministerio 
de Agricultura y Desarrollo Rural y a la ANT en la Comisión de Ordenamiento Territorial 
del Senado (Valencia, 2020), la ANT informa que durante el periodo 2018-2020 que 
corresponde al gobierno de Iván Duque, la junta directiva de esta entidad ha constituido 22 
resguardos y ha aprobado la ampliación de cinco, lo que en total suma 276.315 ha. + 4.649 
m2 para las comunidades indígenas de TODO el país. Lamentablemente, tales constituciones 
son apenas el 5% con relación al total de solicitudes existentes. A continuación, se relaciona 
la información aportada por esta entidad en el debate previamente referenciado: 
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Objetivo 
General 
Proyecto  

 Objetivos 
específicos  

 Producto   Indicador 
de producto   

 
Unidad 
de 
Medida  

 
Meta 
año 
2019  

 Detalle de la 
Actividad  

Mejorar la 
pervivencia de 
las 
comunidades 
indígenas en 
sus 
territorios. 

Ampliar el 
acceso  de 
tierra dirigida 
a la población 
indígena 

Servicio de 
constitución de 
resguardos  

Acuerdos  
registrados. 

Número 23 Ejecutar el 
procedimiento 
de constitución 
para resguardos 
indígenas. 

Servicio de 
ampliación de 
resguardos  

Acuerdos  
registrados. 

Número 6 Ejecutar el 
procedimiento 
de ampliación 
para resguardos 
indígenas. 

Servicio de 
saneamiento de 
resguardos 

Actas de 
entrega 
material de 
las mejoras 
suscritas. 

Número 0 Realizar la 
entrega material 
de las mejoras 
adquiridas. 

Servicio de 
caracterización 
de los territorios 
ocupados o 
poseídos 
ancestralmente 

Resolución 
provisional 
de protección 
de territorios 
ancestrales. 

Número 0 Expedir la 
resolución en 
cumplimiento 
del Decreto 
2333 de 2014 

Servicio de 
adquisición de 
tierras y/o 
mejoras 

Predios y/o 
mejoras 
adquiridas 

Número 15 Adquirir los 
predios para los 
procesos de 
legalización de 
comunidades 
indígenas 

Brindar 
seguridad 
jurídica a las 
comunidades 
indígenas en la 
dotación y 
tenencia de la 
tierra  

Servicio de 
demarcación del 
territorio 

Resguardos 
demarcación 

Número 2 Realizar la 
demarcación de 
los resguardos 
indígenas. 

Servicio de 
mediación de 
resolución de 
conflictos 
Territoriales 

Actas de 
mediación de 
resolución de 
conflictos 
territoriales 

Número 0 Realizar las 
actas de 
mediación de 
resolución de 
conflictos 
territoriales para 
las 
comunidades 
indígenas. 

Ampliar el 
acceso de las 
comunidades 
indígenas a las 
iniciativas 
comunitarias 

Servicio de 
apoyo 
financiero para 
iniciativas 
comunitarias. 

Iniciativas 
comunitarias 
apoyadas. 

Número 3 Cofinanciar las 
iniciativas 
comunitarias 
solicitadas por 
las 
comunidades 
indígenas. 
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Cuadro 2: Formalización de la propiedad colectiva indígena periodo-2018-2020 

 
Año Procedimiento Total de 

procesos 
finalizados 

Número 
de 
hectáreas 

Departamentos Pueblos 
beneficiados 

2018 Constitución 13 243.239 - La Guajira (Maicao). 
- Vichada (Cumaribo). 
- Tolima (Coyaima). 
- Putumayo 

(Villagarzón). 
- Cauca (Páez, Buenos 

Aires). 
- Valle del Cauca 

(Sevilla, El Dovio, 
Bugalagrande). 

- Antioquia (Cáceres y 
El Bagre).  

Wayuu 
Pueblos Sikuani 
Mayaperri 
Pijao 
Pueblo Awa 
Nasa 
Embera chamí 
 
 

Ampliación 2 604 - Tolima 
- Cauca (Santander de 

Quilichao). 

Pueblo Pijao 
Pueblo Nasa 

2019 Constitución 6 5.752 - Tolima (Ataco). 
- Huila (Pitalito). 
- Amazonas (La 

pedrera). 
- Putumayo y Nariño 

(Sibundoy, Colón, 
Mocoa, Buesaco, El 
Tablón de Gómez). 

- Valle del Cauca 
(Bugalagrande, 
Florida). 

- Antioquia (El Bagre). 

Pueblo Pijao 
Multiétnico 
Pueblo Inga.  
Embera chamí 
Nasa 
Zenú 

Ampliación 3 24.083 - Risaralda (Marsella). Pueblo Embera 
chamí 

2020 Constitución 3 2.635 - Meta (Mapiripán). 
- Caquetá (Belén de los 

Andaquíes).  
- Huila (San Agustín). 

Pueblo Jiw 
Misak 
Nasa 
 

Ampliación 0    
Fuente: elaboración propia con datos ANT, 2020 

 
El rezago en los procesos de legalización y de reconocimiento a los derechos territoriales 
indígenas afecta de manera diferenciada a las comunidades. En el siguiente cuadro se 
identifican los departamentos más afectados por este fenómeno:  
 
Naa nenxunxisa mhinxite ju’gthẽ’we’sx  fxi’ze nxis mhin yuhtha’w  eç fxi’ ka’jiyun txi 
ujwesthaw nwe’swesx kiwete. sena yuhn peethen u’sa naa kiwete. 
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Cuadro 3: Departamentos más afectados por el rezago en los procesos de legalización adelantados por la 

ANT 

Departamento Número de solicitudes 
Putumayo 131 
Tolima 87 
Guajira 65 
Cauca 64 
Nariño 58 
Chocó 50 
Meta 40 
Valle del Cauca 48 
Vichada 37 

Fuente: Elaboración propia con datos de la CNTI, 2020 
 

Si esta información es comparada con los datos sobre población indígena del CNPV 2018 se 
advierte que La Guajira, Cauca, Nariño y Chocó son los departamentos que concentran una 
mayor proporción de población indígena, los cuales, en su conjunto reportan un número 
significativo de procesos de legalización en situación de rezago. Adicionalmente, las etnias 
Wayuu, Zenú, Nasa y Pastos, que concentran el 58,1% de la población indígena del país, 
están asentadas en estas entidades territoriales a excepción de los Zenues. Así, los 
departamentos dónde se documenta más densidad de población indígena y donde existe por 
tanto una mayor presión sobre la tierra habitable y trabajable, coinciden con los casos más 
afectados por el rezago, lo que no solo limita el derecho al territorio sino también se vuelve 
condición de posibilidad para que se presenten otras afectaciones a la vida y los derechos, 
facilitando además la entrada de proyectos de desarrollo que contrarían el Derecho Mayor, 
La Ley de Origen y el mandato ancestral del cuidado de la tierra. 
 
Naa ji’yunxis thegnxisa kajandan nasa fxi’zenxis  nwenxis çxhab iisa jxtey kahjiyun tey 
pkhakhen  kuhnasatx,  pkhakhen  ja’da pwakhen vxitetx   kahjiyun, txäa çxhabte maaztxi  nas 
ügsu, nasa wala jxtey üsu weçxan ju’gthẽ’we’sx ujunxis eska  fxi’zenxis nwitnxis. 
Nasawe’sx   penanxi çxhab  na’w mhi isa  phewun yuhta, kiwe iisa kahjiyun yu’tha txaa  
nasatx çxhab iisa eçtx  phewn nasa kiwe upnxisu txaw  ju’gthewesxas  fxi’zenxi    ustha,  txĩi 
kayatxin ujwesta naa  kiwete  khiçx txawa  eska  nenxukamen txaa  suwnxi  eska nwuwkamen  
kwe’sx   u’junxis kayatxin  theyme  vite ukan ujwen mhiite uyna ujwen txäa thẽ’we’sx  
ju’gthẽ’wsx ujunxis thegkna txäa  uma kiwen peykan. 
 
Cabe decir que las organizaciones han advertido una dificultad con algunos de los resultados 
del CNPV 2018, pues, aunque el número total de indígenas reportados por la autoridad 
estadística aumentó en un 36,8%, la población disminuyó en más de 500 resguardos en todo 
el país. Esta inconsistencia fue evidenciada al comparar la información aportada por el censo 
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autónomo adelantado anualmente por las Autoridades Indígenas para el Ministerio del 
Interior, con los resultados del mencionado censo poblacional. Así, por ejemplo, se 
encuentran casos como el del resguardo de Yaquivá, ubicado en el municipio de Inzá, 
departamento del Cauca, cuya reducción fue de 604 habitantes; para el caso del resguardo de 
La Gaitana, en este mismo municipio, la reducción fue de 100 familias, cerca de 400 
personas. 
 
Txäwenxçxa   maz txiiyu’ jipuya nasa çxhab walasu u’pnxitx   kahjiyujxa   khabuwe’sxtx  
eçte   kaytejxa  çxhab walasu kijxak kiwe utasu.   
Nasa upnxisu eçte akhe nastxa jiyuya nastxa maz u’ptxin kiwe çxavxinxisu  txawtx   
jinxuweje  wasa.   nasa upnxisu txaw leçxkweçxatx yuna nwe’sxwextxi yuwetx nasa upnxisu 
txuden xitx  we’ jxa  çxhabsu. 
 
En la zona norte del departamento del Cauca la situación más dramática que evidencia la 
manipulación, persecución y estrategia del gobierno nacional en el exterminio de los pueblos 
y comunidades indígenas de Colombia, para desconocer la necesidad histórica de tierra de 
estas comunidades, se configura en el caso del resguardo Paez de Corinto ubicado en los 
municipios de Caloto, Corinto y Padilla, con una disminución de más de 8.000 comuneros, 
los cuales no se reflejan en el censo del año 2018.  
 
A’te peçuç  wejxa  çxhabsu txaw  suwenxi waas wala paka kwesxtxi  uywejeçme  kwesxtx  
txhĩçx  pabawejek teeçx çxhab fxi’z kwesxtx isa fxi’zenxis   phuçxwejeçme nasatx, txaa kiwe 
çxavinxisu  eçte akhwejeçme txäa pakate leeçxkweçxa nxuna yuja txäa  a’kahfxte. 
 
Lo que el DANE y sus instrumentos de recolección de información censal y estadística no 
incorporan ni ilustran, son las migraciones de población indígena hacia centros urbanos u 
otras regiones motivadas por causas económicas o por situaciones relacionadas con el 
conflicto armado, sin que ello implique la pérdida del vínculo social, material y territorial 
con su resguardo y lugar de origen. Lo anterior tiene como consecuencia la disminución de 
los aportes de la nación a los resguardos por cuenta del Sistema General de Participaciones, 
pero también una distorsión frente a las necesidades territoriales de los pueblos indígenas, 
pues al reducir la población de estas figuras de propiedad colectiva restringe la posibilidad 
de exigibilidad de ampliación de estas o de adquisición de tierras para quienes hoy se 
encuentran en situación de hacinamiento productivo.  
 
Txäa eçte aknxisu mhinxite pkhakheçxa  kajiyujukh nasa upnxis kajadan  txhĩçx   pevxajan  
u’jwetx, txäawe vxite kiwesu nasa u’pnxis üus kipnxi  mhiinxis  iisa çaam tusnas  txäa   
jxadukamen  vxitunxis jxuka  naa kiwe uta, txaw nasatx  u’pnxisu  pajak  puçxnxi. nyafxteya 
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jxiputx  nehwe’sx  kiwe çxavxinxisu  upnxisũ yeçtey, txäw jxuka çeetx makwe sena pejxkuth  
kwe’sx  upnxisu kiwe çxavxiynxisu,  leeçxkweçxatx   nwihtwẽje  kwe’sx  ü’ ühnxi  kiwes. 
 
A lo anterior se suma la baja asignación presupuestal a los asuntos relacionados con el acceso 
a la tierra de comunidades indígenas, que para las vigencias 2019 y 2020 es el mismo, aun 
cuando es evidente el rezago en los procesos de legalización de la propiedad colectiva, lo que 
requeriría una mayor inversión por parte del gobierno nacional. A continuación, se relaciona 
el presupuesto asignado para este componente durante el periodo 2017-2020:  
 
Nyafxtey jxuka  kusen  kahçxa  ju’gthẽ’wesx  kiwes  açxa  txaweyçxa  naa   a’kafxteya  
e’pkhab kseba kheb   txäwey   e’pkhan e’ba txäwẽyçxa  bagaçxpa txaweyçxakyu 
eskhewesxpa  eçte   fxi’jxnxis ku’lejxa eskhe nwiht  yuhta kwe’sx upnxi  kiwes, txäwey  
penxikh  teeçx  naa kiwe nxunxisa wagas   wala ikajnxi  kiwete  uta.  txäwey  putxja’da  
txu’dedya txhĩçx  nasis kiwe çxavi’nxisu  txundeya a’kafx  ensuna’w e’pkhab kseba sa’t 
txawey e’pkhab e’ba. 
 

Cuadro 4: Presupuesto comunidades indígenas 2017-2020 

Vigencia Presupuesto Asignado 
2017 $35.303.978.510 
2018 $26.268.133.815 
2019* $34.000.000.000 
2020 $34.000.000.000  

 
*Del presupuesto asignado para esta vigencia fueron bloqueados $10 mil millones. 

Fuente: ANT, 2020 
En oficio dirigido por la ANT al Departamento Nacional de Planeación con radicado No. 
20195001037821, la Dirección de Asuntos Étnicos de esta entidad afirma que en lo que 
refiere al total de compromisos en materia de derechos étnicos territoriales se necesitarían 
cerca de $3,5 billones de pesos para las comunidades indígenas y el cumplimiento de 
sentencias judiciales asociadas a la compra de predios. Este dato es de suma importancia 
porque indica un aproximado de los recursos que el gobierno debe asignar para garantizar los 
derechos territoriales indígenas.  
 
Naa mhiinxite  txajikh  çxhab isa pehwunxi   txawtxi nwith   nasa upnxisu  walayu’ pejxa 
weyçxa kwe’sxtxi usya  nehwe’sx kiwe upnxisu txawey nwesxwe’sxtx  txudeya txäa vxus 
txawe txundeya  ji’ptha  jadaçxa  weyçxa  kwe’sx  kiwe kusetx wagas wala txäas txi weyçx 
ki  txyu’de’denxin wala pejxa nasatx. 
 
Situación territorial de pueblos indígenas en la zona norte del departamento del Cauca 
 Paayacxhab kiwe uma a’te pecuhc ju’gu nasawe’sx fxi’znxis 
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  De acuerdo con la información de la ANT a corte de julio de 2019 se reportan 68 resguardos 
constituidos en el departamento del Cauca, que corresponden a 197.483 ha. + 1.201 m2 (Ver 
anexo 1). Tales resguardos fueron constituidos entre 1978 y 2015. Entre 1978 y 1990 (antes 
de la firma de la constitución vigente) se reconocieron apenas 9 resguardos. Luego de la 
constituyente, esto es, entre 1991 y 2015 se reporta un aumento de las legalizaciones con un 
promedio de 2 por año. El año que registra el mayor número de constituciones es el 2003 (10 
en total), 3 de estos resguardos se encuentran ubicados en el norte del Cauca, a saber: La 
Cilia o La Calera (Miranda), Paéz de las Mercedes (Caldono) y Páez de Tóez (Caloto). En 
cuanto a esta fecha conviene preguntar si (1) ¿Este aumento en las legalizaciones está 
relacionado con el tránsito del INCORA-INCODER?; (2) si ¿Hubo cambios en el 
procedimiento de legalización o constitución de resguardos en ese año? Y (3) si ¿responden 
a acuerdos de carretera?  
naa ANT ecte fxi’jnxi na’jik, wac a’tete pah ekahn kseba kheb a’kafxte, seba taw ne’hjwe’sx 
kiwe cxavxivnxi üsta’ paayacxabte kiwe uta jxtey nazkwe kiwe ji’pa ecxkan kheba sat pkhab 
pakahn taba tek ha. + kseba e’z pkhab teecx m2(teecxte fix’j thegwe). Neehjwe’sx kiwe 
u’su’nxanetx naa akafxtenetx ya’ phewu’ pkhab khekah kseba taw txïic epkhab kseba 
tac.txäwëy  txïicx pkhab khekah kseba taw  (Äcx ec nehjwe’sx supxnximey) txätenxu kheb 
nehjwe’sx kiwe cxavxivnxicxa netx jxtey nenxu. Txíicx naa a’kafxte pkahab khekan kheba 
teecx  txïicx epkhab kseba tac phweycxa walatx teecx a’kafxtecxa e’z ec wala kutxihna. Napa 
naa a’kafxte epkhan tek netx wajx kseba ec nehjwe’sx kutxih napa tek nejwe’sx kiwe 
cxavxivnxi paayacxbte ústa’, na’wtx yase la Cilia o la calera(miranda), Paéz de las Mercedes 
(caldono) txïicx Paez de tóez (caloto), txäwëycxa äcxpa papeywä úsa’(teecx) ¿jxtey yuwa’ 
ec txikhnxi waas INCORA-INCODER üsnxitey pa? (e’z) ¿txih a’kafxte nxu’pthepanetx 
jxtey yuwa’ ecte nehjwe’sx kiwe cxavxivnxite? Tïicx (3) ¿tximecxa dxi’j wala apnxi pa’kapa 
pasnxin? 
 
Los municipios con el mayor número de resguardos constituidos en el departamento del 
Cauca (entre 3 y 5 resguardos por municipio) son: Silvia (5 resguardos); Timbiquí, Santander 
de Quilichao, Puracé, Piamonte, Morales, López de Micay (cada uno de ellos con 4 
resguardos); Inzá, Caloto y Buenos Aires (cada uno de ellos con 3 resguardos).  
Txaja kwe’sx cxhab pekuhnxite phwe nehjwe’sx kiwe cxavxivnxi jipnas naa paayacxhabte 
kiwe nazta’(teek txïicx tac nehjwe’sx kiwe cxavxivnxi üsta teecx teecx kwe’sx kiwe 
pekuhnxite) naata: Silvia ( tac nehjwe’sx kiwe cxavxivnxi); Timbiquí, kilicxao cxhab, 
Puracé, Piamonte, Morales, Lopez de Micay( naateyu’ teecx teecxa’ pahz nehjwe’sx kiwe 
cxavxivnxi jipta’); Inzá, Caloto txïicx Buenos Aires(naa nxu’ tek nehjwe’sx kiwe cxavxivnxi 
jipta’) 
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Gráfica 1 Resguardos constituidos en el departamento del Cauca y su distribución por municipio-2019 

 
Fuente: Elaboración propia con datos ANT, 2019 

 
 
 
En cuanto a la región norte del departamento del Cauca se identifican 12 resguardos 
constituidos ubicados en los municipios de Santander de Quilichao (4 resguardos), Buenos 
Aires (3 resguardos), Caldono (2 resguardos) además de Jambaló, Miranda y Suárez (1 
resguardo por cada uno de estos municipios). Estas áreas legalizadas suman en total 
36.580,7324 hectáreas.  
 
Txïicxa’ paayaçxhabte kseba e’z nehjwe’sx kiwe çxavxivnxi üsta’, çxhab wala cxhabte (pahz 
nehjwe’sx kiwe çxavxivnxi), Buenos Aires (tek nehjwe’sx kiwe çxavxivnxi), Caldono (e’z 
nehjwe’sx kiwe çxavxivnxi) txäwëy baçuk kiwe, Miranda txïicx Suarez (teeçx teeçx 
nehjwe’sx kiwe çxavxivnxi ji’pta) naa kiwe u’pnxite eç wala ji’pnasa nakwe kiwe isanxi 
ji’pa’ 36.580.7324.             
 
En cuanto a las solicitudes de ampliación, la autoridad agraria solo reporta la existencia de 
una de ellas para el departamento del Cauca que refiere al resguardo de Quintana, en el 
municipio de Popayán. La comunidad de ese resguardo solicita 1.409 hectáreas y 4.068 m2. 
No obstante, esta solicitud reporta dos conflictos catalogados como “territorial-intercultural”: 
(1) conflicto entre el Resguardo Quintana de la etnia Kokonuco y un particular por el predio 
de propiedad privada denominado “Agua Tibia” y (2) conflicto entre el Resguardo Quintana 
de la etnia Kokonuco y la Asociación Campesina de la Red de Reservas Agroambientales 
ACARAGRO por el predio de propiedad privada “Santa Teresa de Jarama” (ANT, 2019).  
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Txïicxa’ eçte fxi’jçx papejxnxi phwe kiwe pa’ka, kiwe kwekwe ikahnas na’jitx, teeçxçxa 
ji’pa txäa eç naa paayaçxhabte txäa nehjwe’sx kiwe çxavxivnxi Quintana yase, çxhab çxihme 
kiwete. Txaja nehjwe’sx kiwe çxavxivnxi nasawe’sxa phwe papejxnusta nakhwe kiwe isa 
epkhan kseba kheb Txïicxa’ y pakhab kseba taw m2. Napa naa papejxnxiteyu’ e’z yuwe 
puuyinxi ji’pa ¨ uma kiwe-ksxa’w yuwe-ekah yuwe¨. (teecx) naa puuyinxi Quintana 
nehjwe’sx kiwe çxavxivnxi Kokonuco nasawe’sxta’ teecx kiwe pe’la pa’ka naamu ji’pnas 
¨Yu’ Bajx yase¨ txïicx (e’z) naa puuyinxitepa Quintana nehjwe’sx kiwe çxavxivnxi 
Kokonuco nasawe’sxa, waas ksxabunxi kiwe mhinas ACARAGRO txäa kiwe naamu ji’pnas 
“Santa Teresa de Jarama” (ANT, pakhab pakan kheb). 
 
Para el caso de las solicitudes de constitución se identifican 33 para el departamento del 
Cauca, cuatro (4) de ellas ubicadas en el norte: 
Txäwëy vxite neh yuwe çxhaçxha papeynxite teba tek ya’ üsta’ paayaçxhab kiwete, napa 
(pahza) wejxa a’te peçuhç ju’gu üsa’. 
 

Cuadro 5: Solicitudes de constitución de resguardos en el Norte del Cauca-2019 

Resguard
o 

Municipio Tipos De 
Solicitud 

Procesos 
Administrativ

os 

Pueblo Familias Pers
onas 

Área 
De La 

Solicitu
d 

Área Mapeo 
Pretensión 
Territorial 

Sinaí 
Alto 
Naya 

Buenos Aires Solicitud Constitución Nasa Paez 80 319 6605,ha 
+ 7542 

m2 

9580,ha + 
9716 m2 

Paez De 
Caldono 

Caldono Solicitud Constitución Nasa Paez    8272,ha + 
5660 m2 

Ovejas 
Siberia 

Caldono Solicitud Constitución Misak    200,ha + 2315 
m2 

Kwe´sx 
Uma 
Kiwe 

Buenos Aires Solicitud Constitución Nasa Paez 60   23,ha + 6419 
m2 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ANT, 2019 

  

Finalmente, y como parte del diagnóstico de la situación territorial de pueblos indígenas en 
el Cauca se identifican 44 solicitudes de clarificación y/o reestructuraciones relacionadas con 
resguardos coloniales y republicanos, 9 de las cuales se encuentran en la región norte: 
 
Mehtenxa’ja, txïicx eçte kajiyunxinxa’te çxhab wala kiwe nasawe’sx u’pnxis, ya’ ji’yutx naz 
eç ji’pta paba pahz kiwe pa’ka papeynxi txäwëy yuwe walas phewujnxite naatenxu 
yeçteywe’sx kiwe u’pnxi pa’ka, kheba wejxa a’te peçuhç ju’gu üsta.  
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Cuadro 6: Cuadro 6 Solicitudes de clarificación-reestructuración relacionadas con resguardos 
coloniales y republicanos en el norte departamento del Cauca-2019. (Parte alta-estrategia 

ampliación compra de fincas putumayo de Caquetá). Método y noción de liberación 

 
Resguardo Municipio Procesos Administrativos Puebl

o 

Toribio Toribio Colonial / Clarificación – 
Reestructuración 

Nasa 
Paez 

Tigres y 
Munchique 

Santander de Quilichao Colonial / Clarificación – 
Reestructuración 

  

Tacueyó Toribio Colonial / Clarificación – 
Reestructuración 

Nasa 
Paez 

San Lorenzo 
de Caldono 

Caldono Colonial / Clarificación – 
Reestructuración 

Nasa 
Paez 

San Francisco Toribio Colonial / Clarificación – 
Reestructuración 

Nasa 
Paez 

Pueblo Nuevo Caldono / Silva / Santander de 
Quilichao 

Colonial / Clarificación – 
Reestructuración 

  

Pioya Caldono Colonial / Clarificación – 
Reestructuración 

Nasa 
Paez 

Páez De 
Toribio 

Toribio Colonial / Clarificación – 
Reestructuración 

  

La Aguada 
San Antonio 

Caldono Colonial / Clarificación – 
Reestructuración 

  

Fuente: Elaboración propia con datos de la ANT, 2019. 
 
 
De acuerdo con información de la Pontifica Universidad Javeriana de Cali, a marzo de 2019 
para el departamento del Cauca se reportan 66 resguardos constituidos que suman un total de 
187.115,12 hectáreas que corresponden al 5,99% del área total del departamento. De igual 
manera se precisa la existencia de 35 resguardos de origen colonial que suman un total de 
377.392,63 hectáreas que corresponden al 12,08% del área total del departamento. Se 
identifican también 135 predios del Fondo Nacional Agrario asignados a Pueblos Indígenas 
que suman un total de 7.088,35 hectáreas, esto es, el 0, 23% del área total del departamento. 
En total, el conjunto de territorios indígenas en el departamento suma 571.596,10 hectáreas 
que corresponden al 18,30% del área total del departamento del Cauca.  
 
Txaja yuwe wala kapevxajnxi kajiyunxi eçx wëe çxhab ju’gunas, ipx fxizehnxi a’tete 2019 
pah paayaçxhabte naz ji’pta seba setx nehjwe’sx kiwe çxavxivnxi, txäa kiwe isanxi naata 
187.115,12. Txaja na’w neenxuna ujwek 5,99% çxhab wala isa.   Txäwëyçxa na’jitx teba tac 
nehjwe’sx kiwe çxavxivnxi üsa’ ju’gthë’we’sx u’pnxi, txäa kiwe isanxi naata 377.392,63 
txaja na’w neenxuna ujwek 12,08% çxhab isa. Jxtepa ya’ jiyuk eçxkan teba tac kiwe isanxi 
puza naanxu kiwe wala naamu, txäwe’sx kiwe usnxi nasawe’sxsas txäa kiwe 7.088,35, isa 
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nazta, txaja na’w neenxuna ujwek, 0,23% çxhab isa. Na’w nxute’  kiwe usnxi çxhab isa  jxuka 
isanxi  nazta 571.596,10 kiwe isa puza neenxuna u’jwek 18,30% paayaçxhabte.    
 
El estudio de la “Estructura de la Propiedad Rural en el Cauca: perspectivas sobre las 
necesidades de tierras en contextos interculturales” del Instituto de Estudios Interculturales 
de la PUJ-Cali emplea la delimitación de la región norte del Cauca hecha por el IGAC (2009), 
esto es, “(…) todos los municipios que se encuentran ubicados en el valle geográfico del río 
Cauca en sus zona plana, media y alta, que son: Santander de Quilichao, Buenos Aires, 
Suárez, Puerto Tejada, Caloto, Guachené, Villa Rica, Corinto, Miranda, Padilla […], 
Jambaló, Caldono y Toribio” (PUJ-IEI & INCODER, 2016). Esta sub-región, al igual que el 
resto del departamento se caracteriza por su heterogeneidad poblacional, cuya distribución 
es población campesina (22%), indígena (30%) y afrodescendiente (48%) (PUJ-IEI & 
INCODER, 2016).  
Txäa mhi atxahcx eçte aknxi ¨ksxabuçx paayaçxhab kiwe namunxi: phwe nxa’ üsçx kiwe 
pejxnxite thë´we’sx u’junxis txïicx waas u’junxis¨ evxuh txäa nxa’ üsçx jiyucx PUJ-eçx wëe 
çxhab IGAC(2009),  na’wk nxuu paayacxhabas kiwes isacx jxuka çxhab isa yu’ wala pukasu 
ya’ skhewü ukwe kiwe, phwe açxa kiwe txïicx we’pe kiwe naata: Santander de Quilichao, 
Buenos Aires, Suárez, Puerto Tejada, Caloto, Guachené, Villa Rica, Corinto, Miranda, 
Padilla […], Jambaló, Caldono y Toribio” (PUJ-IEI & INCODER, 2016). Naa kiwe, napa 
txäwëy meh çxhab isa fxiy fxiy Naas üsta, txaji na’w txutednxitx neenxu musxkawe’sx (eba 
e’z%), nasnaswe’sx (teba%), kücxwe’sx (paba taw%)    (PUJ-IEI & INCODER, 2016).   
 
Así las cosas, el Cauca y de forma particular el Norte del departamento, se caracteriza por la 
presencia ancestral de comunidades y organizaciones de base campesinas, afrodescendientes 
e indígenas, que cuentan con visiones particulares acerca del territorio, con necesidades 
específicas, y formas organizativas complejas, marcadas por una relación particular con el 
territorio. Este último es visto para buena parte de ellas, no solo como un escenario para la 
reproducción física de los pueblos, sino como el conjunto de espacios, seres, y relaciones que 
hacen posible su reproducción inmaterial, donde cobran sentido sus luchas, reivindicaciones 
políticas, donde la vida y pervivencia de sus comunidades se hace posible. 

Txaji paayaçxhab isa wejxa a’te peçuhç ju’gu kiwete nas nasa thë’sawe’sx mhinxi  ksxa’w 
yak ksxabunxi txïicx waas, kücxwe’sx püçxnxi, fxiy fxiy ya’ nxa’ üsu’ uma kiwena 
peykahnxite wajx çxhäçxate u’jwe,  txäate  ewtx ya’ thegu’ çxhab pehnewëçxame jxukatx 
yu’ thegu’ tek kiwete u’junas, txäapaktx yuwe çxhäçxate, uma kiwes nwe’nxite,  wët wët ya’ 
skhewü nas nasa baaçxpa u’pxya. 
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Durante los últimos años el número de pobladores de la sub-región pertenecientes a las 
comunidades anteriormente mencionadas, ha crecido significativamente, es decir que el 
número de hectáreas aptas para la agricultura no son suficientes para satisfacer las 
necesidades de las familias. Además de ello, y de manera sistemática se ha incumplido 
múltiples acuerdos firmados por el Estado colombiano, la concentración de la tierra es 
inequitativa en el departamento, y el país en su conjunto obedece a una lógica económica 
cuyo objetivo es el beneficio del sector privado en detrimento de los derechos individuales y 
colectivos de las comunidades. 

A´kafx skhewüçte nasawe’sxa pehneçta txaji kiwe isanxis ähme üsa’ txakwe nwe’sxwe’sx 
üste, txäwëy kiwe uta dxikthenas tud tud kiwes txwetna ujwek eçte fxi’jçxa jxtey kyuju’wa, 
napa kiwenxu ja’da txutednxi me, vxite ju’gu wajx ji’pta namuhnxi, jxteyu uma kiwe yuwe 
ku’lenxi nasa ksxabu kwekwesu skhewna.   

Sumado a ello el departamento del Cauca, presenta un índice de tierras fértiles, muy bajo. 
Como señala el estudio de la universidad Javeriana, Análisis de la posesión territorial y 
situaciones de tensión interétnica e intercultural en el departamento del Cauca: 

Txäwëyçxa naa paayaçxhab kiwe, kiwe ew ewsanas ji’pa, na’jitx yuwe wala kapevxahn 
kajiyunxi, txäwë’sx paayaçxhab kiwe atxahcx jiyu ksxa’w yuwe txïicx waas yuwete mawna 
üstxin.  

Los sectores de alta fertilidad y vocación agrícola en el departamento del Cauca han sido destinados a 
la producción de monocultivo de la caña de azúcar en el norte del Cauca, y el cultivo intensivo de 
eucalipto y pino en la meseta de Popayán. En municipios como Cajibío, Sotará y Timbio, en contraste, 
encontramos cultivos transitorios de café, sorgo, caña panelera de economía campesina que se 
trasladan paulatinamente hacia las laderas de las cordilleras, siendo desplazados por la caña de azúcar 
“biocombustible”, y la agroindustria maderera. Es importante tener presente que la mayor parte del 
territorio caucano tiene fertilidad baja a muy baja, y sólo se encuentran tierras de fertilidades 
moderadas en el extremo suroriental del municipio de Paéz, en sectores del Valle Interandino y en el 
Pacífico caucano hacia el límite con la plataforma continental. (Instituto de estudios interculturales 
universidad javeriana 2013, 163) 

En ese sentido, en la zona plana de la subregión norte del departamento, se concentran buena 
parte de las aspiraciones de ampliación territorial de las comunidades, es allí donde se 
encuentra la mayor parte de la tierra apta para la agricultura y la vivienda, son los suelos con 
mayor productividad. No es gratuito que allí el sector agroindustrial de la Caña ha desplegado 
distintas estrategias de expoliación y concentración no solo de la propiedad, sino del 
usufructo y vocación de la tierra. Se ha convertido en el escenario preciso para incidir en 
cambios importantes en el uso de la tierra y el acaparamiento de esta. Como se señala a 
continuación: 
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Naa paayaçxhabte kiwe wajx ewa nasa çxavxivnxis kiwes phwe walan, uma kiwete 
nwe’sxwe’sx yak mhiwa txïicx yatkwe txajxya, napa waas nxusxa çudujnxi,  txäwë’sxa’ 
ewme ya’ mhina yuhta txäa pa’ka kiwes kusehnusta txaji uma kiwe wëtme äçahnusta.     

En el valle interandino del norte del departamento, donde se concentran los suelos con mayor 
productividad, se encuentra un patrón de distribución del suelo que consolida la gran propiedad 
dedicada a la explotación agroforestal de Smurfit Kappa Cartón de Colombia, al pastoreo intensivo y 
al monocultivo de la caña de azúcar. Este modelo de concentración de la gran propiedad, se articula 
con un nuevo modelo en el que se concentra el usufructo del suelo a partir de la proliferación de 
arrendamientos por medio de cooperativas y empresas intermedias. Este modelo concentra producción 
sin necesidad de hacerse con la propiedad de la tierra, y de esta forma le impone al suelo un uso no 
concertado con sus habitantes históricos y se apropia el usufructo de la tierra. De otra parte, la gran 
propiedad dedicada a la producción comparte la cuenca más productiva del territorio caucano junto a 
la propiedad con fines recreativos y varios predios en proceso de extinción de dominio. (Instituto de 
estudios interculturales universidad javeriana 2013) 

 Así mismo es esta la tierra que cuenta con ventajas estratégicas derivadas del acceso a 
infraestructura vial, que posibilita y potencia la comercialización de productos, están dadas 
las condiciones de producción a gran escala, acceso al agua para riego, mano de obra 
(trabajando en penosas condiciones laborales), mercados garantizados, subsidios estatales, 
franquicias tributarias y conexiones económicas, políticas y sociales favorables para una 
producción y comercialización garantizada. Situación que pone a la agroindustria en un lugar 
de privilegio a expensas de las comunidades que aún en precarias condiciones garantizan 
alimentos para la supervivencia de la región y el departamento.  

Txäwëy paayaçxhab kiwe evxuh dxi’j wala u’kawa   ji’pa txïjpa ü’kwe wala uhnxi çxhab 
walasu txwaywa txwanxi yatsu, yu’pa wala üsa’, txäjxte mhipa (napa pa’ka metx dukhe), 
ekah ü´waywapa, kiwe uta dxikthenas pa pucxnxi, yuwe cxhacxha txiicx mawsupa txuden 
u’junxi, txäa pa’ka waas kiwe namucxatx ew u’pu jxuka nasawe’sx mhinxi kwekwe pa’ka 
naa cxhab isa.    

Contrario a lo afirmado en distintos escenarios, la vocación y uso de la tierra que le dan las 
comunidades indígenas es con el fin de fortalecer economías propias que garantizan tanto la 
seguridad y soberanía alimentaria, como el cuidado y preservación de Uma Kiwe.    Como 
se evidencia a continuación, desde los territorios ancestrales hay iniciativas productivas que 
dan cuenta sobre la relación de las comunidades indígenas con la madre tierra. 

Napa kiwe pa’ka ecte supxnxi mtepa putxwe’wnxi, txäanxu nasawe’sx ksxabunxi mhyas  
txäwe’sx ünxite wët wët fxi’zwaja’ unas kiwes peykahna. Txaji naa kapanasa’jnxite üsa’ 
mawnetx nasawe’sxa mhin käja.  
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Este modelo de desarrollo, que se ha venido consolidando a lo largo de los últimos 20 años, privilegia 
al mismo tiempo la explotación para los grandes capitales, la producción agroindustrial de productos 
de alto valor comercial, así como la concentración de la propiedad de carácter rentista y en varios casos 
ociosas o deficientemente aprovechadas, mientras que los megaproyectos hidroeléctricos se 
encuentran 37 repartidos a lo largo y ancho del departamento. En este sentido, se trata de una disparidad 
que se manifiesta en la distribución pero además en el uso de la tierra, pues en el piedemonte de la 
cordillera aparecen también pequeñas unidades agrícolas, de minifundio y microfundio, que se dedican 
a la producción de alimentos para el mercado interno e incluso para la propia subsistencia. (Instituto 
de estudios interculturales universidad javeriana 2013) 

Como se ha reconocido desde distintas instituciones del Estado colombiano, la necesidad e 
interés de las comunidades en la tierra productiva no ha sido satisfecha ni resuelta, el acceso 
ha sido reducido y la respuesta de los distintos gobiernos, tardía y precaria. En este contexto 
han tenido lugar tensiones interétnicas, atizadas por terceros en muchas ocasiones, con claros 
intereses en que la unidad y apoyo mutuo entre procesos se debilite y permita la avanzada en 
la compra y arrendamiento de predios de grandes extensiones con fines privados. A través de 
distintas estrategias se ha despojado a las comunidades de sus territorios ancestrales y su 
producción agroalimentaria ha quedado reducida a espacios muy pequeños, cercados por 
laderas, o por zonas de reserva forestal. Como se menciona a continuación:  
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Ayte mawnap vxite ksxabunxite we’sx kiwe utate, nasawe’sx papeynxis jxuka 
phewu’jximenxa, maa kiwe uta dxikthenas skhewnxi pücxme thenxun ya’ pa’ja, txajitx 
nasawe’sxa puuyi’ napa vxite waaswe’sx ewme nxa’ üscx kapubajatx jada u’jukamen 
nasawe’sx, txïicx kiwena wayna vxite mhiwa teecxcxa namunxuwëcx. Mawkuthpa 
nasawe’sx ksxabwnxi kiwes uhnxi kusejna, txaji nasawe’sx mhiwä wajx lecxkwe ji’pta. 
Txaji nawtx kajiyu.      

Al repasar factores de orden económico, ambiental y militar, es posible apreciar que las posibilidades 
de expansión territorial del minifundio representado en las comunidades indígenas, afrodescendientes 
y campesinas se limitan a las zonas montañosas del departamento, convirtiendo a éste en un escenario 
conflictivo, generando una paradoja al modelo de nación multicultural que reconoce derechos 
diferenciados a los grupos étnicos, pero no las condiciones para hacerlos efectivos. En un contexto en 
el que la pequeña propiedad se encuentra limitada bien sea por la gran propiedad o concentración del 
usufructo hacia el valle interandino, y las zonas de conservación ambiental e hídrica hacia la montaña 
se tiende a fortalecer situaciones de tensión y conflicto interétnico e intercultural entre los procesos 
organizativos que representan la pequeña propiedad. (Instituto de estudios interculturales universidad 
javeriana 2013). 
 

En relación a lo anterior, las comunidades han recurrido a las vías legales que ha dispuesto 
el Estado Colombiano para el acceso y garantías territoriales. No obstante, estos canales y 
procedimientos han sido tardíos e insuficientes; las comunidades continúan a la espera del 
cumplimiento de lo pactado, sin embargo, ello no impide que el mandato ancestral de la 
liberación continúe ejerciéndose en los territorios.  
 
Txajitx nasawe’sxa’ phakhecx ec wala kutxihcx ya’ txikhe kiwe uta dxikthenas kiwe pa’ka 
nwe’vxya, napa txawtepa thenxte ya’ phewu’ju, napa nasawe’sxa’ muythasutx ecte supxnxi 
jxtyewajas, naanxu uma kiwes nwenxis mhi dxi’janxi üsa.  
 

4. LEGITIMIDAD DEL DEBER ANCESTRAL DE LIBERACIÓN DE LA 
MADRE TIERRA  

La liberación de la madre tierra, es un deber ancestral como Nasas, responde a nuestros 
principios y valores espirituales. Encuentra sustento en las múltiples causas históricas 
políticas, económicas y sociales que dan sentido a la lucha por nuestra pervivencia y 
dignidad.  En el presente apartado se esbozarán los principios de la liberación como mandato 
ancestral. 

Uma kiwe weçes, kwe’sx üus na’w yahjxçx nwewejiptha’w, uma kiwe  kwe’sx uma, txäa 
paka   dxi’jas kçxhäçxhajip´tha’w ju’gwe’sxna’w  fxi’zya bagaçxtepa’. 

En ese sentido, los valores y principios que orientan nuestro actuar, parten de reconocer que 
la madre tierra es un ser viviente. Todo lo siente, todo lo piensa, todo lo organiza. Nosotros 
los seres físicos, somos apenas una puntada del tejido de la gran yaja de la vida. Somos 
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porque otros seres son. Y sin embargo otros seres dejan de ser para que nosotros seamos. 
Venimos caminando ancestralmente, honrando nuestros principios esenciales, que son:   

 Issa nax üuste uma kiwe  ksxa’w umanxu, txäakh jiyu, tahsxi, yatxi, uune dxi’ja’ja, aça 
kwe’sxnxu teeçx jxukweçxatha’w, txäa paka  kwe’sxa yaçteywe’sx dxi’jna çxavxvxin 
yuhtha’w üusuy kayatxin kwe’sx uma wala wët uskan. 

Kwesx Nasa Uus Ki¨pnxi - Posesión y Dominio de Nuestro Pensamiento y Autonomía): 
Es el ejercicio del control de nuestro territorio y la protección de la identidad, así mismo el 
caminar hacia la autonomía posibilita la capacidad de gobierno.  Legislar, curar, corregir, con 
fuerza, acentuando la ley de origen, en la administración del derecho propio. La autonomía 
se enriquece a través de la relación seres físicos / naturaleza. 

Kwe’sx nasa uus ki¨pnxi –ki kwe’sx üus yatxnxi  jxtey yuwa’): 
Txaaji  kwe’sx uma kiwesa nee wewena yuj’tha’w  kwe’sxi  äjadjaw’ uma kiwesa nweeya,  
kwesxi çxhäçxha yuçejxa ewuna nxafxteywe’sx maneta fxi’ze txäawey. naa makutpa uma 
kiwes kwe’sx  yu’tegudaja’w nasa naw fxi’zeya. 
Nasa kiwe - El Territorio de los Seres: El territorio es un concepto con el cual expresamos 
la relación entre los Nasas y la naturaleza, son los tres espacios que posibilitan nuestra vida 
y pervivencia.  La coexistencia entre todos los seres, el territorio es la vida en sí misma y 
nuestro propósito es cuidarla y defenderla.  

Nasa kiwe – Naa yath wala nasa fxizenxiçxa ee kiwe, naa kiwe,  kiwe dxiju, kwe’sx upnxisa, 
txaji kwe’sx meh yatxitha’w nee wewna kis yuwete. 

Uus Yatxya - Pensar Desde el Corazón: La memoria en el pueblo nasa nace del sentimiento 
y este es percibido desde el corazón, el sentimiento tiene que ver con el ser nasa, con 
equilibrar la palabra y la acción para nuestra existencia armónica. Por lo tanto, el pensamiento 
es la elaboración de ideas razonadas con sensibilidad para desenvolverse en el medio como 
persona y como grupo y se expresa a través de la lengua propia   

Uus Yatxya – Nasa yatxnxi üusujxa  txajxi kih umnxitepa ju’gtewe’sx fxiznxisa üus kipuhna 
ujwe mayteywe’sx naw dxi’j. 

Vxite Nasa Yak  We´wia - Dialogar con el otro: Posibilita desarrollar un proceso colectivo 
generando expresiones de solidaridad y procesos recíprocos para la construcción de vida. 
Tiene que ver con la reafirmación del pueblo Nasa, con el territorio la cosmovisión y las 
relaciones sociales; permitiendo una convivencia armónica con otros pueblos, se trata de un 
dialogo entre saberes espirituales y materiales.  
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Vxite nasa yak  we´vxa- kwe’sx nxa üsnxite jxuka jxtey kajadaçxa fxi’ze txajxi mawkutpa 
nxafxtey uma kiwesa yaatxi, txaaji  vite nasa çxhabtxis  ya puutxwewe atxaja kxa’w yuwete. 

Ew Fxin’zenxi Wet Wet Fxiznxi - Armonía y Equilibrio: Desde la concepción Nasa la 
armonía y el equilibrio son imposibles de separar, interactúan en la cotidianidad, inciden en 
el control y pervivencia, son dimensiones manejadas por las autoridades espirituales, sociales 
y políticas, de esta manera se previenen las enfermedades. 

Ew Fxin’zenxi Wet Wet Fxiznxi – nasa fxiznxite kihpa txuteçme  jadaçxa üus kipu, txaji 
thësawesxa kih wewmakyu’  jxuka yuçejetx. 

Uus Pkhakenxi – Agrupar, Compactar y Construir en Unidad: Es el pensamiento de un 
pueblo que orienta la acción articulada de sueños políticos, sociales, organizativos, 
económicos, culturales, que permite existir y resistir mediante la práctica y recreación de los 
valores, es la base de una sociedad para la organización sociopolítica y cultural. 

Uus Pkhakenxi – Nasa çxhab nxa üsnxi walajx yutxpeje  kij yuwetemakyu’  ksxa’wna  
yajçxa, txaanxu weçejuy fxi’zenxi kwe’sx pwesx  teeçx nawçxa nxa üsnxi üsa. 

Fxi¨zenxi  - Vida: Es la semilla que permanece en el rincón de una casa, por eso la vida surge 
del territorio, como un estado, proceso y existencia dentro del espacio que nos corresponde. 

Fxi¨zenxi  - Yat walate  dxi’te  mantey fxiwkwe fxizetx  sxabwe’s dxi’jte. 

Iphn klyyxi¨n  - Mantener y Conservar el Orden Administrativo: Es el procedimiento 
adecuado para el control y el cuidado de los bienes y servicios que facilitan restablecer la 
armonía y el equilibrio, es mejorar y orientar de forma adecuada el plan de vida mediante las 
autoridades e implica: (1) Organizar acciones; (2) Ordenar , dirigir el trabajo; (3) Vigilar lo 
que existe; (4) Distribuir lo que se produce; (5) Distribuir el tiempo; (6) Proteger lo que 
existe, la vida; (7) Seleccionar lo conveniente y lo inconveniente; (8) Almacenar , guardar lo 
que se produce; (9) Compartir trabajo , la alegría sueños y lo que se produce; (10) Delegar  

Iphn klyyxi¨n  - Makutpa kwe’sx uma kiwes maa ensu fxiy newewna ya fxizekh, ki yutegçxa 
pwe çxhäcxhajxa  nejwe’sx yakh  putxwewe maa cxavxinxisupa, jxte nxaja  teeçx  nxa üsnxis 
kajadana, e’z phewuçx kajadana, tek walajx tegçxa, pahz  txudeya kih jipçxa, tahç enxi 
txudejxa, setx nee wewya,  sa’t txuhdeya ewmesa ki ewsa, taw jxawya,  kheb, txuhdeya 
ksxa’w nxitx, kseba  ikajxa. 

Así mismo, el ejercicio de liberación responde a un mandato espiritual para sanar la madre 
tierra, sanarla de las enfermedades que le ha implicado las acciones destructivas del ser 
humano, sobre ella. 
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Mayteywe’sx kwe’sx uma kiwes kuseçxa  musxaka kusete  üusa txaaji  nasa kikin çxhäçxha 
nxa üsçxa  uma kiwesa penxkahçxa  ki  musxka ya’kh  puyina yuhta uma kiwe ki nwewena. 

  

Enfermedades de Uma kiwe: 
 
Aunque ha sido de forma particular responsabilidad de la industria cañera el uso, consumo y 
abuso del agua, las consecuencias son asumidas por el grueso de la población que habita en 
el territorio ancestral. La mayor parte de la tierra plana del Norte del Cauca está sembrada de 
caña, alrededor de 250.000 hectáreas en la región, para producción de azúcar y 
biocombustibles. Según la CVC buena parte del uso del agua está concentrada en la industria 
de la caña. No solo afectando el abastecimiento sino también la calidad del agua, debido a la 
contaminación asociada a herbicidas, fertilizantes y otros vertimientos. Esto ha generado 
importantes deterioros ecológicos y ha agravado el desequilibrio de la madre tierra. Como 
señalan Pérez, Peña y Álvarez (2011)  

Uma kiwe wee: maw jugupa meh ptaz jipa kwe’sx paka iiçxa  kis yuwesa jxuka peçxkanunxi 
üsa,  yu’ makyu’ ksxa’w yatsu makyu’  napa  txäawey ukwe çxhab jxuka nxusxaçxa ipejnxi 
e’kakn taba  pkhab   ujnxi üsa.  txäanxu jxuka yu’ bejsa kutxijwa’ napa musxka nxa üsnxite 
yu’ meh ipejetha’w jina wewe  ki yuçe ewmesapa walajx txiwajatx,  uma kiwe walajx 
kïiçxihna musxakwe’sx ujweçta. 

El avance del monocultivo de Caña en los últimos años se enmarca en el desarrollo de los 
grandes proyectos agroindustriales que el gobierno Nacional ha impulsado como política de 
desarrollo agropecuario. En particular, los cultivos para agro combustibles (principalmente 
caña de azúcar) […] vienen recibiendo enormes incentivos, a través de una estructura 
normativa basada en tres pilares: i) La obligatoriedad en el consumo que promueve la mezcla 
de gasolina con etanol iniciando con un 10% (E10) a 2009. [Ley 693/ 2001], pero 
intensificándose al 85% (E85) para los nuevos motores a partir de 2012 con el decreto 1135 
de 2009; ii) exenciones tributarias en IVA, impuesto global y sobretasa al componente de 
alcohol en combustibles (Ley 788 de 2002 de reforma tributaria); iii) precios de sustentación 
que permiten hacer atractivo el negocio a costa de un pago mayor por parte de los 
consumidores. Resultado de esta política cinco de los 14 [sic] ingenios azucareros han 
instalado destilerías en sus plantas con una capacidad de producción de 1.050.000 litros 
diarios de etanol que abastecen el 60% del mercado interno6 (Pág. 154).  

Txäa paka musxka wala nuyisa meh sumethëh nxa üsukh nasa kiwesa pwee iiçxa nxusxa 
wala ujaça,  pwe yu’ bejsa kutxijwa’  txäanxu |sxape khatx misx pakaçxa tek çxida jipa fxiy 
fxiy yu’ bejsa kutxiji kseba txutednxi ekah nawënte, ki eç jxtey kyujuwa’ katejkahn tawba 
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tahç  pwe çaan tada kasejen jina wewe ekhan kseba e’z  ki eç walate tekah eçxkhan teba tahc 
ki kih wayte pwe iiçxa pakanxuna ujwe napa kwesxa masume txäa wenxu. jxtey ki yu’ 
sudnxipa walajx kutxijxi jxutkwe yakh, majupa pkahçxa txiiçxa vxu misx yuna fxi’ze. 

La concentración de la tierra de la mano con el establecimiento de la industria cañera en el 
Norte del Cauca ha generado una profunda desigualdad social y antes que progreso ha traído 
hambre y miseria. Las afectaciones territoriales han sido de todo tipo, el problema no es solo 
la explotación de la tierra y la gente en condiciones de esclavitud, esa es una palabra que ya 
se queda corta. Ahora se trata de su asesinato por tortura y desmembramiento. No solo 
administran por goteo el dolor humano, ahora lo hacen también con el dolor de la tierra.  

Ki paaya cxhab ju’gu pwee iicxa nxusxa ujacta  napa nasa ki musxka fxi’znxi pwe kijpa 
jipme nenxuca yuwecxa walaca kihtep uma kiwesa suwecte, kwe’sx nxa üusnxi nxupa eska 
nenxuwejeca, txáa pakacxa acxa ikhna tximecxa kwekwesa panxuhna, napa txäacxame ki 
uma kiwepas kyecxihn kwe’sx mdxiyutxtha’w.  

Debido a que uno de los principales interesados en atacar y destruir el proceso de liberación 
de la madre tierra es propietario además de buena parte de los ingenios, y que dentro de sus 
propiedades tiene uno de los canales privados con relevancia en el país, se ha establecido en 
la opinión publica un complejo proceso de estigmatización, desinformación y discriminación 
hacia las comunidades Nasa del Norte del Cauca. Legitimando la violencia simbólica, física, 
cultural y política que reduce y desdibuja nuestra postura y nuestro mandato de cuidado y 
liberación de la madre tierra.  

Uma kiwe namunxu pwe yu’ kutew’sx namunxunxi üsa  txäanxu nxusxa sudyu’ namusa txaji 
kih weweçte  nee nwewya makyu’   ikyaçxa yatxi, tximeçxa, çam tusuta jina wewe jxuka 
kamnxiçxa neenxu napa kwesxa umas kiwe nwewe jiptha’w. 

En este sentido la agroindustria de la caña se sustenta en una política de explotación y 
destrucción del territorio. No solo genera la concentración desigual de la tierra y de la riqueza, 
sino que también funciona como estructura que violenta los derechos sociales, políticos y 
laborales de las comunidades a las que somete y a las que pretende someter. Además, su 
posibilidad de permanecer como una industria está fundada en el consumo extensivo del agua 
que nosotros los pueblos indígenas cuidamos y generamos en las montañas. Lo cual 
representa la destrucción de la hija del sol y la tierra y una desarmonía difícilmente reparable 
en las condiciones actuales.  

Musxkawe’sx yu’ çuhdunxisa meh yat walana uma kiwe vxuj bej suwuna yujxa  napa 
musxka kadajnxi üusa, napa ki puuy kwëthujwen pwe kapububajn txawnxuçxa ki kujtna 
i’kwesxpa yu’ çudnxi vitunaw jina wewe nasa çxhab isa wepesuyu’, meh sena thenxte ya 
fxi’zeça 
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Las fuentes de agua para riego son los arroyos, lagos, ríos, en un alto porcentaje del agua 
subterránea. Una práctica común es construir reservorios para almacenar el agua superficial 
y la extraída de los pozos durante la noche. Este sistema permite disponer del caudal 
almacenado más el agua obtenida de la fuente. 

Uma kiwe upxnxisa  yu’ yafx, yu’ ikh, yu’ walasa  naanxu kiwe dxijuwe’sx yu’sa, kih naw 
nxa üusu vite yu’as kiwe dxi’ju kutxijx txïiçx maa eensu yu’ jipudja’w. 

 

Mandato comunitario para sanar y liberar Uma Kiwe:  

Wet wet fxizenxi dxijas uma kiwes nwewaja’ 

La liberación ha sido orientada desde la plataforma de lucha de la organización regional, a 
partir del año 1971, y con el firme propósito de recuperar las tierras que pertenecen a nuestros 
pueblos. De igual forma en los distintos espacios zonales y locales, nuestras comunidades 
han reiterado el mandato de la liberación.  

Maytewe’sx nasa pkhakhecx nxa üsnxi  ec wala  jiptha’w a’kafx  pkhab khekhan saba teecx 
naa eç yu’ çxhäçxha nxa üsnxi çxhab wala isa spaywa’  kih yuwete makyuna  kwe’sx 
upxnxisu  txaji ki newewçxa uma kiwes nwevxa takhtx. 

La casa grande del pueblo Nasa – Yat Wala, el territorio es la raíz y punto de partida para el 
ejercicio legítimo de gobierno propio. En ese sentido, el congreso como minga de 
pensamiento y de análisis, ha consolidado elementos, propuestas, y dificultades que orientan 
los cambios necesarios para la protección y cuidado de nuestro territorio. 

Naa yat walasa nasa çxhab  weçe juy mhinxi takhnxi  mantey fxi’zenxis yecka kutxijxa, txaji 
nasa wala  pwesx pkhakheçxa puutxwewe naa yuwesa walasa. 

Es claro que históricamente el modelo económico y la clase dirigente del país han 
implementado estrategias de exterminio y ataque en contra los territorios y comunidades, y 
que se han concretado en los siguientes elementos: 

Napa matey yuwesa jinxatha’w  mawneta  petxyuna fxi’zena nasatxa kwe’sx uma kiwete, 
txaaji naw kajiyuyaptha’w 

1. Actores armados: cuya presencia en el marco del conflicto armado ha 
desarmonizado los territorios, alterando los ciclos y espacios de vida. Generando 
muerte y afectaciones culturales, económicas, sociales y políticas. En el nuevo 
contexto están reagrupándose y apareciendo nuevos grupos armados que siguen 
afectando los territorios ancestrales. 
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1.  Maa çaam tusuwe’sxpa yuwe txipsaçxata nasatx ki uma kiwepas  txaji ikhna ki  ma 
eensunxu nasa kapubahna fxi’ze.  

2. Cultivos Ilícitos: La presencia de cultivos de uso ilícito en los territorios ha generado 
problemáticas de todo tipo, trayendo consigo la apropiación de una cultura del 
facilismo que debilita las prácticas propias.  
 

2.  Eçx mesukh eja’  naanxu uma kiwesa  ki nasa txi yuwe meh kipuça jxukaysatx meh 
sxukahna thenxme mhinxite. 

3. Políticas de gobierno: No existe apoyo del Estado, la mayoría de relacionamiento 
se ha quedado en acuerdos y en actas incumplidas, no se ha resuelto y entregado 
tierra a las comunidades. Ha sido sistemático el incumplimiento en temas de entrega 
y legalización de predios. 
 

3.  Musxka çxhäçxha ikahnxi kihnxupa  kwe’sxtxis puçxiçme meh kapubahna ujweka 
makwe nasa fxiznxis eçte kutxijtepa yuwesa kijpa phewusame  txiwepas dukheçme. 

Como se orientó desde el congreso de Jambaló, 2002 y Tacueyó 2009. Ratificamos el 
mandato ancestral y comunitario de liberación de la madre tierra como proceso autónomo de 
las comunidades indígenas. Se debe liberar la madre tierra desde el sentir del corazón, lo 
político y desde la conciencia. (Congreso zonal 2017, territorio ancestral de Toéz- Caloto)   

Nasa walate pkhakheçxa baçukh kiwete  pkhab e’zte   ki pkhab kheb kikin eçte espayuka ki 
uma kiwes nwewya,  nasa fxi’znxis pwe çxhäcxhajxa.  nasa fxi’zenxisa naa nxu üusujx nxa 
üsnxi, kii nasa wala pkhakhenxite pkhab eçx kahn sat nawente tu ehz kiwete  ki puutx wewta.  

Finalmente, los mandatos comunitarios parten de la relación específica de las comunidades 
indígenas con la naturaleza y entre nosotros como seres físicos. La liberación nace del 
corazón y el papel que tienen las autoridades ancestrales, es el de MEDIAR entre las 
comunidades liberadoras y quienes se oponen a ella.  Los Nej’wexs son jueces naturales y en 
función de ello deben cuidar, proteger y llevar la voz de y hacia las comunidades. Son las 
comunidades quienes abanderan, defienden y posicionan la liberación como mandato y deber 
ancestral.  

Nmejtenxaja nasa wala ikahnxisa kwe’sx uma kiwes nwewnxisa. txaji uma kiwe nwewya 
kasejek  nejwe’sx ki nasa pwesx makutpa uma kiwe nwewaja isateyu’ kwe’sx txäw uma 
kiwes ipejedja’w  nwewna  manteywesxna’w nasa naw yatxnetx. 
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5. SUSTENTO JURÍDICO DESDE EL DERECHO ORDINARIO 

ÇXHÄÇXHA YUJUTX KAYATXIT WAAS YUWE. 

Cxhab Wala Kiwe no se reduce a los recursos naturales, ni persigue fines mercantiles, como es 
concebido desde occidente. La tierra no es solo un factor de producción, ni un objeto sobre el 
que se ejerce dominio o una mera explotación económica. Nuestros territorios tienen un 
significado más profundo, el cual ha sido reconocido desde diferentes escenarios jurídicos, 
como el espacio donde ejercemos nuestras actividades vitales, de existencia y supervivencia 
como grupos culturalmente diferenciados, desde el punto de vista espiritual, político, social y 
económico. En estos términos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso de la 
Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni (Nicaragua), reconoció que las tierras que 
ocupamos nos pertenecen y a su vez, nosotros pertenecemos a ella. 

Çxhab wala kiwe, kwe’sx upnxi vxitumen, kwe’sx  thegnxi naa kiwete kwe’sx uma naweysa, 
txaji kwe’sxa walajx pejxkahjathaw.  kwe’sx kiwe na’wçxame weçe juy taknxi, txäa paka naa 
eensu kwe’sxa txäa waaswe’sx eçte  çxhäcxhathaw, ma’wtkhaw fxiy fxiy fxi’ze ksxa’w yuwete, 
uma kiwe fxnute txäaweycxa yuwe çxhäçxha vxute. naa eensunxu ik kuthewe’sxp jitha ma’w 
isa naa kiwete kwe’sx namuthaw.  

Como consecuencia, se ha considerado que territorio es “todo espacio que es actualmente 
imprescindible para que un pueblo indígena acceda a los recursos naturales que hacen posible 
su reproducción material y espiritual, según sus características propias de organización 
productiva y social. De ahí, la importancia de ampliar el concepto de territorio de las 
comunidades étnicas a nivel jurídico, para que comprenda no sólo las áreas tituladas, habitadas 
y explotadas por una comunidad –por ejemplo bajo la figura del resguardo-, sino también 
aquellas que constituyen el ámbito tradicional de sus actividades culturales y económicas, de 
manera que se facilite el fortalecimiento de la relación espiritual y material de estos pueblos 
con la tierra y se contribuya a la preservación de las costumbres pasadas y su transmisión a las 
generaciones futuras.” A nivel internacional y nacional –en sentido constitucional, legal y 
jurisprudencial- se ha establecido un contenido dirigido a proteger especialmente el territorio 
como propiedad colectiva de la siguiente manera: 

Txäa paka kwe’sx uusxnxu uma kiwete nxu taknxi usa txäthaw nwesxwe’sxpwesx txajxtepa 
puy jadaçxa wëtwët fxi’ze, jxte nasawesxa eçte çxhäçxha nwevxya takthaw uma kiwena, 
txhiçxtha’w fxnu isa ksxa’w yuwete dxi’jas tek yeçteywe’sx umnxina, aça ma’w kwe’sxpa txäa 
um dxi’jas peçxkanume naa fxiw usetx nwitutxthaw jadaçxa mhiçx.  

El Convenio 169 de 1989 Estableció la necesidad de incluir el concepto de territorio para 
referirse a “la totalidad del hábitat de las regiones que los pueblos indígenas ocupan o utilizan 
de alguna otra manera” (art. 13) y  reconocer el derecho al territorio mediante (i) El desarrollo 
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de medidas para determinar las tierras ocupadas tradicionalmente, (ii) La garantía y protección 
efectiva de los derechos de propiedad y posesión y (iii) El establecimiento de procedimientos 
adecuados para solucionar la reivindicación de las tierras (art. 14).  

Dxijanxi ecxkahn seba kheb txhiçx akafx pkhab khekahn tawba kheb, thakh uma kiwe fxnuna 
eçte akya txhiçx jiyuya maz uskutp (art. kseba tek) (i) txhiçxtx wajx çxhäçxha uma kiwe fxnuna 
mhinxi vxu wajx jipya naspwe’sx (ii) nweynxi kwe’sx fxnuna txajxtep yuwe upkhamen  
waaswe’sxtxka, (iii) ku’le dxi’jan u’junxi kwe’sx kiwe wajx püpya (art. 14). 

La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas Reconoce 
la libre autodeterminación de los pueblos indígenas y los derechos a la autonomía y al territorio. 
En particular, reitera el derecho de los pueblos indígenas a las tierras y territorios 
tradicionalmente poseídos, ocupados, utilizados y adquiridos (Art. 26), así como la obligación 
de los Estados para establecer procesos transparentes de adjudicación de estos derechos (Art. 
27). 

Aatenxu ï’k kutewe’sxa eçte akhtx kwe’sx peykahn fxi’znxis, jxtenxu ku’lenxat tasx ma’w 
kwesxa txajxtep dxi’jx jipthaw uma kiwe zxikwe’sx naw, nxiswe’sx na’w namunxuj na’w 
yeçthaywe’sx na’w  (art. 26), txäa paka waas eçte supnxi usna txasa ku’leçxa çxhäçxhan ukahn 
(art. 27). 

La Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Establece en su 
Sección Quinta, artículo XXV, formas tradicionales de propiedad y supervivencia cultural. 
Derecho a tierras, territorios y recursos.  El numeral 4, que los Estados asegurarán el 
reconocimiento y protección jurídicos de esas tierras, territorios y recursos. Dicho 
reconocimiento respetará debidamente las costumbres, las tradiciones y los sistemas de 
tenencia de la tierra de los pueblos indígenas de que se trate. 

Waaswe’sx eçte na’w kajiyuju, naa akafxte xxv kwe’sxa isa uma kiwe weçenxuthaw txäa paka 
kwe’sxa maa eensupa kwe’sx nxijas nwewe jipthaw, pahz eçtenxu na’wtx kajiyuju kwe’sxa 
eçtxka çxhäcxha yuju jipthaw uma kiwes nwew txäaweyçxa kwe’sx ksxa’w fxi’znxis aate 
çxavxvxi’n. 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en sentencias de las comunidades indígenas 
Saramaka, Yakye Axa contra Paraguay y el Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku contra el 
Ecuador, ha considerado que el derecho a la propiedad privada (Art. 21), debe ser interpretada 
en un sentido que comprenda, los derechos de los pueblos indígenas en el marco de la propiedad 
comunal desde una perspectiva cultural y espiritual. 

Ï’k kutewe’sx waaswe’sx nxa usnxi nawa,  maa kiwesupa naswe’sxa een jiptha nxa üsya, txhiçx 
çxhäçxha yujuya naa uma kiwete ksxawe’sxtxka jadaçxa ujuya. 
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De lo anterior, la Corte Constitucional concluyó en Sentencia T-379/2014 que el Estado 
colombiano se encuentra obligado a:  

Ï’k kutewesxa naa juguwe’sx waastxka nawta putxwew sentencia t-379/2014 

A. Respetar la diversidad étnica y cultural de los pueblos indígenas y a contribuir con la 
conservación del valor espiritual que para todos los grupos étnicos comporta su relación 
con la tierra y su territorio, entendido este como “lo que cubre la totalidad del hábitat de 
las regiones que los pueblos interesados ocupan o utilizan de alguna u otra manera” 
 
Maa ksxawe’sx fxnusupa pejxkahnxa, ipejxa txhiçx naswe’sxtx txajxtepa ksxa’w 
yuwete, kisnxite mhite majinxime fxi’ze jiptha’w  kwe’sxpwe’sxi ipejn.   

 
B. Asegurar que a las comunidades indígenas se le reconozca el derecho a la propiedad 

comunal en las tierras asentadas tradicionalmente, una vez se tenga posesión de un 
territorio;  
Jxuknxi nasapwe’sx peykahçx   ku’lejxa kwe’sx kiwes wëtwëtçxa yutheg ujuya; 
 

C. Garantizar la demarcación, titulación y entrega del territorio, consensuada con la 
comunidad y dentro de un plazo razonable, y en esa medida hacer un reconocimiento 
formal del territorio indígena donde podrán desarrollar su subsistencia y vida espiritual 
–por ejemplo, por medio de figuras como el resguardo- 

D.  
Naa eçte na’w kajiyuju,  kwe’sxa ma’wkutp een jipthaw  kwe’sx kiwe txajx pejxtepa 
ku’le paskahn, txhiçx kwe’sxtxa waaswe’sx ikahnxime, kwe’sx namuna’w ksxaw 
yuwete mhi ujwa.  
 

E. Asegurar el uso y goce efectivo por los pueblos indígenas de los recursos naturales que 
se encuentran dentro de su territorio, de acuerdo con su cosmovisión. 

 
Kwe’sx wëtwët fxi’znxis waaswe’sxa majxinxap ajametxin txapakatey eçte jxuka aate 
üsa.   

F. Tomar las medidas necesarias para proteger el territorio de injerencias arbitrarias por 
parte de particulares, y sólo en aquellos casos en los que existan motivos que 
imposibiliten el uso y goce del derecho comunitario, deberá el Estado garantizar la 
participación de la comunidad, a través de figuras especiales como la consulta previa, y 
en dado caso, entregar tierras alternativas de igual extensión y calidad a los miembros 
de las comunidades indígenas respetando sus mecanismos autónomos de organización y 
toma de decisiones. 
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Naatenxu kwe’sxpwesxi ipeje jipthaw uma kiwes, txawme nas üus pubanas paaçxa wee nwit 
ustha, jxtenxu txajx skhewkutha wagas dxikthenas kwe’sxtxas thegu jipha, txaweycxa waas 
txajx dxi’jx pakweçkuta, kwe’sxtxa yeçte usu jipthaw dxi’jan, txhiçx kwe’sxpwesxi putxwewçx  
wagas walas eçte akh kajajipthaw. 
 
La Corte Constitucional ha integrado los Convenios 107 y 169 de la OIT y la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos al bloque de constitucionalidad (Art. 93 de la Constitución 
Política) por lo que estas disposiciones internacionales hacen parte del ordenamiento jurídico y 
constitucional del Estado Colombiano. Adicionalmente, la Constitución Política de 1991 
reconoció nuestro derecho inalienable, imprescriptible e inembargable al territorio (Art. 63); el 
carácter colectivo y no enajenable de los Resguardos indígenas (Art. 329); y la autonomía para 
la conformación de los consejos dentro de los territorios indígenas (Art. 330).  

Wala na’wta vxit 107 y 169 de la oit, waaswe’sx yuwe cxhäcxhatenxu na’wta vxit (art. 93 de la 
constitución política) jxtenxu jxukanas putxwewçx naa dxikthenas wala fxnute yuwe çxhäçxhas 
yeçte akhejiptha nas fxi’znxis, (art. 63) ma’wtxa kwe’sxa wëtwët fxi’znxis ipeje jipthaw. 

Dentro del ordenamiento jurídico colombiano, se cuenta con la Ley 135 de 1961 y el Decreto 
2001 de 1988 que establecieron los procedimientos para constituir resguardos indígenas, como 
formas de propiedad colectiva de la tierra. Posteriormente, la Ley 160 de 1994 consagró como 
uno de sus objetivos “[reformar la estructura social agraria por medio de procedimientos 
enderezados a eliminar y prevenir la inequitativa concentración de la propiedad rústica o su 
fraccionamiento antieconómico y dotar de tierras a […] las comunidades indígenas […]” 
Mediante Decreto 2164 de 1995, se definió y diferenció, para efectos de la titulación de tierras, 
el concepto de territorio y reserva indígena, aceptando como parte del territorio, no sólo las 
áreas ocupadas regularmente sino también aquellas que se utilizan tradicionalmente en sus 
actividades. ¨ 

Naa kiwe fxnute dxikthenas najik ley 135 de 1961 ki decreto 2001 de 1988 jxtenxu eçte na’w 
akh, kwe’sx kiwe teeçx namuçxa jipme kwe’sx kiwe jxukanas ji ley 160 de 1994 txäa eçtenxu 
jxuka fxi’jxnxi usa kwe’sx txajx peykahnxi jipkutp naa kiwete, ma’w kwe’sxa nasna’w nwewn 
usu jiptkhaw kwe’sx enxisa mhinxis. 

Así pues, las disposiciones legales muestran el desarrollo normativo del Estado Colombiano en 
cumplimiento de sus obligaciones para : (i) Garantizar el acceso a las tierras tradicionales y 
reconocer por medio de títulos legalmente adquiridos una propiedad colectiva sobre sus 
territorios, (ii) reconocer que el concepto de territorio y reserva indígena no sólo incluye las 
áreas ocupadas regularmente sino también aquellas que se utilizan tradicionalmente en sus 
actividades, (iii) contemplar entidades estatales especialmente encargadas para realizar el 
proceso de titulación de tierras mediante un proceso establecido legalmente, (iv) reconocer la 
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autonomía y autodeterminación de los resguardos con relación a su territorio y, (v) en cuanto a 
la explotación de recursos naturales, como las minas, existen disposiciones que establecen áreas 
restringidas para evitar la interferencia de terceros en las tierras ocupadas ancestralmente de las 
comunidades indígenas. 

Kwe’sx mhinxi na’w usa. (i) kwe’sx kiwes nwewcx yeçte kutxijwa’ja jadaçxa eçte akhçx, (ii) 
jxukanas jiyuçx txajx mhi uste naswe’sxpwesx jiyuçx eçte aate akhwa’ja, (iii) waaswe’sx 
mhinxi thegçxa eçte akhçx tudkwe yuwe lephas um ujwa, (iv) maa eensupa waaswe’sx kwe’sx 
fxi’znxis aate jiphu jiptha, (v) uma kiwe weçe suwnxis kwe’sxa ipeje jipthaw, nwewe jipthaw 
ksxa’we’sx fxnuna. 

El derecho a acceder a nuestros territorios mediante la constitución y ampliación de resguardos 
ha sido protegido en varias ocasiones por la Corte Constitucional. Por ejemplo, mediante la 
sentencia T-188 de 1993 y T-079 de 2001, la Corte estableció que “la omisión de la autoridad 
competente de tramitar el procedimiento de constitución de resguardos había contribuido de 
manera directa a la vulneración del derecho a la paz y a la amenaza del derecho a la vida que 
se cernía sobre los miembros de las parcialidades indígenas en conflicto”. 

Kwe’sx fxi’znxinxus ipej jiphthaw t-188 de 1993 y t-079 de 2001, waaswe’sx na’wtx eçte akh 
kwe’sx kiwenxu ksxa’w fxi’znxi, txäa paka txajx wep khadnxime usu jipha, kwe’sx ïtxi ujunxis 
ipejn tximnxujp kaypubame, kwe’sxpwesxi fxi’ze jipthaw. 

La sentencia T-433 de 2011 y sentencia T-009 de 2013 analizaron las acciones de tutela 
interpuestas por las comunidades Embera Dobida de Eyakera del Chocó y Sikuani Arizona 
Cupepe, del municipio de Cumaribo, correspondientemente. En ambos casos, las comunidades 
habrían esperado más de una década para la constitución de sus resguardos y las instituciones 
se negaron a titular su territorio. La Corte Constitucional protegió los derechos alegados, y 
concluyó que “la titulación de la tierra, como derecho de las comunidades indígenas, es esencial 
para la protección de su derecho constitucional fundamental al reconocimiento de la diversidad 
étnica y cultural. No se concibe a la comunidad indígena sin su tierra”. 

La sentencia T-433 de 2011 y sentencia T-009 de 2013 maa kiwesupa nwe’sxwe’sx usta uma 
kiwena nwewn, papejx usta, txäa eçtenxu aate usa napa wite fxnuswesxa wejx yuwe çxhäçxha 
pejxta, aça waaswe’sxnxu jitha txäa paka kwe’sx naa juguwe’sxtenxu yeçte nwewn ujweçtha 
txakwe kwe’sx puyinxite. 

 La Corte reconoce y protege el derecho fundamental a la propiedad colectiva de los pueblos 
indígenas que comprende: “(…) (i) el derecho a constituir resguardos; (ii) la protección contra 
actos de terceros; (iii) según los precedentes este derecho es además un medio para garantizar 
la integridad étnica y la supervivencia de los pueblos indígenas.”. (Sentencia T-387 de 2013). 
Dicho esto, para la Corte, los pueblos indígenas tenemos un derecho fundamental a la propiedad 
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colectiva, debido a que la integridad como pueblos se encuentra directamente relacionada con 
la permanencia en el territorio. En desarrollo de este derecho, expresa la Corte, se ha protegido 
el derecho a la propiedad colectiva de los pueblos indígenas contra actos de terceros y ha 
encontrado omisiones de las autoridades encargadas de garantizar estos derechos. Para 
garantizar este derecho contra actos de terceros la corte ha establecido: “(i) un plan de 
salvaguarda respecto de aquellas etnias que se encuentran en riesgo que tiene un componente 
para garantizar una integridad étnica y otro para garantizar su territorio; (…) (iii) congelar 
las transacciones sobre un territorio colectivo por los riesgos de explotación económica.”. 
(Sentencia T-387 de 2013). 

Waas eçte ku’lenxa usa, kwe’sx kiwe jxukanasi,  txhiçx puythehwe’sx akhnujwe puy jadacxa 
upkan. txaweyçxa nwewek ma’wtxa dxikthenas mhi jiphun txäa kiwe fxnuu paka, txaweyçxa 
ma’wtxa dxikthewesxi txhiçx kwe’sx txawey jada ipeje jitpkhaw. kwe’sxpwesx wejx yeçte 
kaseya mhin (Sentencia T-387 de 2013). 

En este sentido, desde todas las instancias legales y de justicia se ha establecido la obligación 
del Estado Colombiano de garantizar el acceso a nuestros territorios, su delimitación y 
titulación, conforme a las normas del debido proceso dentro de un plazo razonable. La Corte 
ha establecido que una actuación contraría por parte de las autoridades estatales competentes, 
genera una amenaza contra los derechos fundamentales y expone a un estado de 
vulnerabilidad mayor a los pueblos indígenas solicitantes por la ausencia de un territorio 
debidamente reconocido y amparado por un título colectivo en donde ejercer su cultura y 
cosmovisión. 

Na üustenxu waaswe’sxa kwe’sxtxa mawtepa peykajan jiptha, txhiçx jxteynxu jiptha eçte 
ma’w akhnxi jiptxin ikahnas mhinite txäa paka kwe’sxa eenxisa thegu jipthaw, waaswe’sx 
peçxkanukamen. 

Adicionalmente, ante la grave situación de violación sistemática a los derechos políticos, 
culturales y territoriales de los pueblos indígenas que el máximo órgano de justicia del país 
la corte constitucional mediante la sentencia T025/ 2004 ha proferido órdenes y señala la 
obligación del Estado de aplicar la excepción de inconstitucionalidad además de: 

Eenxisa iknxitenxukwesx nxa usnxis, u’junxis waaswesx pakate, jxte kwe’sx eçte çxhäçxha 
yuju jipthaw t025/ 2004 txäa  eçtenxu waaswe’sxa jxtenxu jiptha kwe’sx txajx pejxte, txhiçx 
pejthe. 

1. Diseñar e implementar un programa de garantías de los derechos de 102 pueblos 
indígenas afectados por el desplazamiento forzado  
 
Eçxkahn e’z kiwesupa ma’wnetx nasawe’sxa pavxitxnxi skhe txas pewuj jiptha.  
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2. Formular e implementar planes de salvaguarda étnica ante el conflicto armado y el 
desplazamiento forzado para 34 pueblos indígenas EN RIESGO DE EXTERMINIO 
FÍSICO Y CULTURAL. Entre ellos el pueblo Nasa.4 

 
Ipejxe jiptha txhiçx nwewe jiptha kwe’sxtxas maan eensupa txawme çaam tusnas naz 
kiwete teba pahz nasa çxhabsu kapsuwen yuhtha. 
 

Al respecto vale la pena anotar que el Estado ha incumplido las disposiciones anteriormente 
mencionadas.  

Dxikthenas wasa acx pkaçxp txajxp jxtey nxunxime txulçxa eçte txiknxi usa.  

6. RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR LA VULNERACIÓN DE LOS 
DERECHOS CONSTITUCIONALES DEL PUEBLO NASA DEL NORTE 
DEL CAUCA  
 
WAAS WALA YULAS NASNA’W PENA KAYATXIJ JIPTHAW. 

Como se ha reiterado a lo largo del presente fallo, la liberación, sanación y cuidado de Uma 
Kiwe es un mandato ancestral legitimado en la estricta relación que tienen las comunidades 
indígenas con el territorio. Para los nasa el territorio es considerado el pilar fundamental que 
permite su existencia como pueblos originarios, pues su origen y vida están determinados por 
este. Los nasas provienen del Cosmos, específicamente del (Neeh) conformado por una 
pareja (abuelo y abuela) que dan origen a la vida, por eso son parte del Neehwe’sx donde 
(Neeh – significa abuelo, Eh – (Cultivo) y kwe’sx (Familia).  

Jxtenxu ma’w eçte fxi’jxnxi usn jxtey kaskhewuju jiphutxin waas wala, kwe’sxnxu enxisa 
ipeje jipthaw jugthë’we’sx weçes napa eçteçxa txiknxi uskuta thënxa, napa masume kwe’sxa 
wejx yeçtenxu üus kipçx neh wala umnxinxun petam petam masula tasulna, thegçx 
nwe’sxwe’sxna’w fxi’ze jipthaw. 

La función de la pareja espiritual es prevenir, orientar, cuidar y curar el cultivo de su 
territorio, entendido este último como el espacio donde interactúan las personas, los animales, 
las plantas, lagunas, montañas, el viento, la lluvia, la luna, el sol y todos los demás seres 
creados por el Neeh. Los seres estamos hilados entre todos, conectados entre la misma gente 
de este territorio, de otros pueblos, los seres de Ëe Kiwe, Naa Kiwe y Kiwe Dxiju. Sobre el 
origen del pueblo nasa y las concepciones occidentales del origen del mundo, es importante 
mencionar que:  

                                                             
1. Revisar auto 004  
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Ksxa’w petamtenxu ma eensupa nees ujwek ipejnxite, nwewnxite, umnxite, dxi’janxite, 
naswe’sx makyu, tahtxwe’sx makyu, yuçe tasx makyu, ï’k walawe’sx, vxiçwe’sx, wejxa, 
nus, a’te, sek, txawe’sx kwe’sx neh wala dxi’jth, kwe’sx nas nawa yat walatethaw puy jada 
putxwewe wëtwëtçxa fxi’zya.  

El pensar occidental es un razonar basado en la lógica, apartado de la espiritualidad, del sentimiento, 
estructurado en la lógica de uno, que simplifica la realidad al máximo para encontrar la razón de ser, o 
para hacer más comprensible la existencia de las cosas. La contradicción se genera cuando la ciencia de 
occidente dice ser simplificada, comprensible y probable, por su descomposición realizada. La ciencia 
indígena es catalogada de compleja, incomprensible e improbable, ya que tiene elementos que no se 
pueden reducir, que no se pueden descomponer, que no se puedan probar con métodos convencionales. 
Aquí inicia una de las diferencias, no solo epistémicas, sino ontológicas, en donde ni la hermenéutica ni 
la dialéctica se han preocupado por generar otras formas de interpretar y de entender la contradicción en 
el campo del pensar indígena. (Revitalización del Plan de Vida del Pueblo Nasa – Asociación de 
Cabildos Indígenas de Toribio, Tacueyó y San Francisco – Proyecto Nasa, p.15).  

Isa wagaswe’sx nxa usnxite jxuka eskhe nenxuça, nasawe’sx ksxaw weçe nxa usxnxi puy jxte usa, txäa 
paka kiwe thë’we’sx jxten dxijan ujwetx. nasawe’sx nxa usnxite waaswe’sx kheçx fxiy fxiy nxa usun 
yuhtha, isa jugthë’we’sx weçenxu, nxa usnxinxu teeçxame txäa pakate ksxa’w yuwete fxiy fxiy 
atxajxnxi usa, jxtenxu teeçx yuweçxame, teeçx ujunxiçxame, jxuka üsa txäa pakate thë’sawesxa 
tejwënteçxa kajiyuçmeta nas cxhvxvxinxinxu tek kiwe ksxa’wes’sx jxuka fxi’nxita.  

Este paradigma dominante de la ciencia occidental y la modernidad, ha contribuido al 
desconocimiento de cosmovisiones y saberes de pueblos ancestrales, impidiendo con ello la 
visibilización, reconocimiento, entendimiento y desarrollo de otras formas de vida. Formas de vida 
que en la actualidad resultan inalcanzables, a causa de modelos de existencia y prácticas 
individualistas que cada vez alejan más a los pueblos originarios de sus territorios y cosmovisiones. 
Al respecto, Arturo Escobar ha mencionado que:  

 Waaswe’sx nxa üsçx fxi’znxinxu u’se skhewnxiçxa jintx wewe, txäa paka kwe’sx fxi’znxis eskhe 
nwitçx txäawesx dxi’jnçxa kwe’sxtxas akhn usta, txhiçx kwe’sx nxa üsnxinxus kapeçxkanxujwen 
usta, txäatha’w kwe’sx pwesxi puyin fxi’ze, arturo escobar na’wk we’we: 

En otras palabras: subyacente a la máquina de devastación que se cierne sobre los territorios de los 
pueblos hay toda una forma de existir que se ha ido consolidando a partir de lo que usualmente llamamos 
‘modernidad’. En su forma dominante, esta modernidad —capitalista, liberal y secular— ha extendido 
su campo de influencia a la mayoría de rincones del mundo desde el colonialismo. Basada en lo que 
llamaremos una “ontología dualista” (que separa lo humano y lo no humano, naturaleza y cultura, 
individuo y comunidad, “nosotros” y “ellos”, mente y cuerpo, lo secular y lo sagrado, razón y emoción, 
etc.), esta modernidad se ha arrogado el derecho de ser “el” Mundo (civilizado, libre, racional), a costa 
de otros mundos existentes o posibles. (Escobar, p.76) 

Vxite yuwesunxu çaam nxa usnxitenxu kwe’sx  kiwe txajp pakamee, txaatenxu kwe’sxas txäawe’sx 
ujunxin çxätx yatxi’, jxtenxu naswe’sxa kwe’sxpwesxçxa jithaw jintx wewe txhiçx kwe’sxa jxuka 
ta’sxtasu txäawe’sx kwe’sx nawey nxa üsya, txathaw ma’wtkutp kwe’sxa txáawesx dxi’jas wedxiçmeh,  
kwe’sx dxi’ja isa fxiya ksxawe’sxka, txäawe’sx dxi’ja çaam nawçxa nxa üsnxi.  

De ahí que la resistencia y defensa de los pueblos indígenas frente a prácticas universalistas que 
desconocen formas de vida, organización y regulación de las primeras culturas, valga la pena 
recordar, abruptamente integradas al mundo civilizado. 
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Jxte waaswe’sx nxa üsnxite fxiy jiyuçxthaw kwe’sxpwesxi umn u’j, kwe’sx kiwen wejx kçxhäçxhan 
u’j pwe waas nxa üsnxite akhnujxame. 

En relación con lo anterior, es posible determinar la obligación que tiene el Estado para garantizar el 
desarrollo de los diferentes pueblos indígenas sin que esto pueda significar la dominación y despojo 
por parte de la cultura mayoritaria, sobre las minorías étnicas.  

Jxte jiyuçxnxu waas wala kwe’sxtxa yu thegu jipha, napa txäa ma’wnek kwe’sxtx upthäsu txawme, 
kwe’sxa pejxthaw nap kwe’sx u’jnxin kçxhäçxhaya txäa waas wala u’junxin kçxhäçxhajxame. 

Así lo ha establecido la Constitución Política de Colombia, al reconocer los derechos fundamentales 
de las comunidades indígenas mediante los principios de pluralismo, participación y respeto a la 
diversidad étnica consagrados en los artículos 1, 2 y 7, respectivamente, en el principio de igualdad 
entre culturas (artículo 70 CP), y el artículo 246 cuyo contenido normativo comprende: la facultad de 
las comunidades de establecer autoridades judiciales propias, la potestad de disponer de sus propias 
normas y procedimientos.   

Txäaweyçxa waas yuwe fxnu walate’, kwe’sx fxi’znxis yeçte txipu jipha pejxkahn txhiçx mawteph 
ipej 1, 2 ki 7, jadaçxa jugwe’sxpwesx wëtwëtçxa fxi’zya (artículo 70 cp), artículo 246 ikajnas walanxu 
eçte txipu jiptha kwe’sx fxi’znxis tximnxup ikakhajmen, isa kwe’sx namutha’w aça kwe’sxi dxi’jas 
vxitu jiptha’w. 

La Corte Constitucional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se han pronunciado sobre 
la importancia que tiene la protección de los territorios ancestrales de las comunidades indígenas en 
el marco del respeto y la garantía de sus derechos humanos. Como prerrequisito para lograr la eficacia 
de esa protección al interior de los Estados, es necesario comprender la noción distinta que tienen los 
indígenas y el resto de la población que en países como el nuestro, se ciñen a parámetros occidentales 
de propiedad privada. 

Naa dxikthenas fxnute txhiçx ikwala we’sxa na’wta wew, kwe’sx kiwes nwewe jiptha txäawey, 
peykaja jiptha. txäaweyçxa maa kiwesupa kwe’sxa dxi’jx jiptha’w tximnxuhp kwe’sxtxas dxi’jas 
apha jipme fxiy fxiykutp. 

El derecho al territorio implica la protección estatal a formas de propiedad diversas a la individual o 
privada (artículo 58 CP); las tierras de los grupos étnicos son inalienables, imprescriptibles e 
inembargables (artículo 63 CP); se proclama el respeto por la autonomía y autodeterminación de las 
poblaciones en el ámbito territorial donde se desenvuelve su cultura y se definen sus intereses 
políticos, religiosos, económicos y jurídicos, así como el derecho a administrar los recursos (artículos 
287, 329 y 330 CP) 

Kwe’sx kiwenxu waaswe’sx kiweme txawe’sx namumeta (artículo 58 cp), ju’gthëwe’sx kiwe 
mtxweywameta, ptxijwameta, nxuptewameta (artículo 63 cp); txäa paka kw’sxa peykahthasutha’w, 
kwe’sx fxi’znxis txajxnxup khadwame, yuwe çxhäçxhate, dxusx nxa usnxite txhiçx vxute (artículos 
287, 329 y 330 cp). 

Sobre dichos preceptos constitucionales, la Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia ha 
afirmado la obligación que tiene el Estado de salvaguardar los derechos de los pueblos indígenas a su 
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territorio y sus propias formas de vida. En cuanto a la importancia del concepto de territorio, la 
sentencia T- 849 de 2014, ratificó: 

Yeçte wewnxinxate isa kwe’sx fxi’znxis mawtkupt i’peje jiptha, nwewe jiptha, kwe’sx ma’w 
fxizeçkutp, t- 849 de 2014, 

“(…) es claro que el derecho de los pueblos indígenas a tener su propia vida social, económica y cultural, 
así como a profesar y practicar su propia religión y a emplear su propio idioma (Art. 27 del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos), debe entenderse atado al derecho que tienen a poseer su 
propio territorio, sobre el cual puedan dichos pueblos edificar sus fundamentos étnicos. Es de notar que 
el territorio indígena y sus recursos, así como la tradición y el conocimiento, “constituyen un legado que 
une -como un todo- la generación presente y a las generaciones del futuro.” || Se advierte entonces que 
la participación indígena encuentra un sustento que desborda la esfera netamente política del concepto, 
en la medida en que hace parte de una cosmogonía según la cual dicho valor está relacionado con el 
respeto a los seres vivos, el no tomar nunca más de lo que se necesita y el devolver siempre a la tierra 
cuando se toma algo de ella.  || En síntesis, de la concepción holística de territorio que ostentan los 
pueblos indígenas se puede concluir que la explotación de recursos naturales yacentes en territorios 
ancestrales hace parte de su esfera vital y de su forma de relacionarse directamente con la naturaleza, así 
como de su legado cultural y socio-económico. De esta manera, el principio participativo consagrado en 
el artículo 2° de la Constitución Política adquiere matices más intensos en relación con las comunidades 
indígenas” (Corte Constitucional, Sentencia T-849 de 2014,  de 1996 MP: Martha Victoria Sachica 
Méndez)  

“(…) Jxukanas jxitaw kwe’sx kiwes kwesxi umn ujwe jipthaw, kwe’sx yuwete, kwe’sx nxa úsnxite, 
kwe’sx çxavxiynxite (art. 27 del pacto internacional de derechos civiles y políticos) txäa paka ju’gwe’sx 
fxnus kwe’sxa naa eensupa yahtx ustha’w, txáaweyçxa kwe’sx fxi’znxis thë’sawe’sx kay weçen yuhta, 
txathaw kwesxpwesxi maa kiwetewe’sx makyu jadaçxa yujuçx nwewe jipthaw kwe’sx uma kiwes 
wagaswe’sx suwn yuhte (corte constitucional, sentencia t-849 de 2014,  de 1996 mp: martha victoria 
sachica méndez)  

El pronunciamiento de la Corte Constitucional ratifica/ constata la importancia que tiene para los 
pueblos indígenas el territorio ancestral, al mismo tiempo que aclara el concepto superficial y limitado 
que la cultura mayoritaria tiene sobre este.  

Waaswe’sx eçte najik, kwe’sx kiwe ju’gwe´sx weçenxu, naa tey  ptasxik nwe’sx u’junxisa  phwee 
yaçteywe’sxa.  

En ese mismo sentido, el Convenio 169 de la OIT asigna obligaciones al Estado Colombiano frente 
a la necesidad de desarrollar con la debida participación de los pueblos indígenas una acción 
coordinada y sistemática que busque garantizar el respeto por los derechos de los pueblos indígenas, 
asegurar su integridad y el goce de los derechos y oportunidades que se desprenden de la legislación 
nacional de la misma manera en que lo hacen los otros miembros de la población. En cuanto a la 
importancia del territorio, la Ley 21 de 1991, por medio de la cual se aprueba el Convenio 169,  en 
su artículo 13 establece que:  

Txäatey nxa üsnxite ya putxwe’wetx  169 de la oit, waas dxikthenas kwe’sxtxa’ puy jadaçxa 
nwëwejiptha, la ley 21 de 1991  txäaweyçxa  ma’w waaswe’sx fxi’ze peykhanxi, kwe’sxp txäwey 
een jiptha’w wët wët fxi’zeya. 

 
  NASA ÜUS YUTX PEHNXI (TRIBUNAL INDIGENA) 

     Resolución No. 051 de 1.996 de la Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior  
      ASOCIACION DE CABILDOS INDIGENAS DEL NORTE DEL CAUCA-ACIN CXHAB WALA KIWE (Territorio del gran pueblo) 

Cra. 11 No. 23-11 B/ bolivariano Santander de Quilichao Cauca Colombia,     
Email acinsecretaria@acincwk.org    justiciayarmonia@acincwk.org  
                       NIT. 817.000.232-6   Telefax: 844.20.44 

 

 
 

Al aplicar las disposiciones de esta parte del Convenio, los gobiernos deberán respetar la importancia especial 
que para las culturas y valores espirituales de los pueblos interesados reviste su relación con las tierras o 
territorios, o con ambos, según los casos, que ocupan o utilizan de alguna otra manera, y en particular los 
aspectos colectivos de esa relación. La utilización del término “tierras” en los artículos 15 y 16 deberá incluir 
el concepto de territorios, lo que cubre la totalidad del hábitat de las regiones que los pueblos interesados ocupan 
o utilizan de alguna otra manera. (Ley 21, 1991, p. 18) 

Naa eçte txïknxite, kwe’sx ïin ujunxis peykha’jajipta,  jadaçxa  putxwewn kiwe paka,  en los artículos 
15 y 16, txäa paka kiwe  kwe’sx nxija txätha’w ju’gthë’sx cxhävxvxinxisutha’w upu’. (ley 21, 1991, p. 
18) 

Estos parámetros normativos de orden nacional e internacional, la jurisprudencia de la Corte 
Constitucional, convenios y tratados dan cuenta sobre el reconocimiento y protección de 
derechos de los pueblos indígenas y su concepción de territorio. No obstante, para efectos 
del presente fallo, resulta necesario mencionar que pese a la labor del Tribunal Supremo 
Constitucional y las disposiciones normativas de la comunidad internacional; la realidad de 
los pueblos indígenas en relación a la conservación y respeto de sus territorios ancestrales, 
dista del contenido de la Constitución y las decisiones de la alta Corte.  

Naa eçtenxu naa kiwete txhïçx îkh kutewe’sx yak, kwe’sx fxnuus ipejijxa jintx 
wew.txâweyçxa naa eçte ku’le txîpya’  txâajxtepa’ skhewnxite kwe’sx nxus ujunxis. 

Este es el caso de la comunidad nasa del Norte del Departamento del Cauca, quienes carecen 
de una relación directa entre ellos y su territorio, como consecuencia del despojo al que 
fueron sometidos. La comunidad nasa, en reiteradas ocasiones y por diferentes medios ha 
reclamado la materialización de sus derechos territoriales ante el Estado Colombiano e 
instancias internacionales. Sin embargo, los gobiernos de turno han sido renuentes para 
atender y resolver las necesidades territoriales que se le han manifestado.  

Natenxu uma a’te peçuc ju’guwe’sxnxu, jadaçxa putxwewn peyn yuhtha’w, mawndkha’w  
kwe’sxa petxnxunxi kah yaçtey, nap âcxpkaçxp fxiyme txâweyçxa skhen yutha’w, napa 
kwe’sx ulpheykuta dxikthenasn wala izxak kaypuban skhewû. 

El pueblo nasa del norte del Cauca, ha asumido el deber ancestral de liberar, sanar y cuidar 
la madre tierra; el gobierno nacional ha optado por reprimir, estigmatizar y judicializar a los 
comuneros indígenas que desarrollan dicho mandato. Sobre el deber ancestral de liberación 
de la madre tierra y las acciones de persecución por parte de la jurisdicción ordinaria, el 
Tribunal Nasa - Nasa Üus Yutx Pehnxi en su fallo N.° 005 de 2017 señalo: 

Uma a’te peçuc ju’gutewe’sxa eena jiptha’w, ma’w kwesx umas ipeje jipkha’w, waas wala 
kwe’sxtxas enxisak kaypubaja, e’su nvxitn, txuphn kwe’sx kiwen ipekhut, nasa ûus nxutxpehnxi n.° 
005 de 2017 najik: 
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La justicia ordinaria ha considerado estos hechos, nuestro mandato, como un delito que atenta contra el 
orden y ha emprendido investigaciones penales sobre las autoridades tradicionales, acusándolos de 
rebelión, terrorismo, invasión a propiedad privada, daño en bien ajeno, agresión a servidor público, 
intento de homicidio, entre otras conductas penales. (Tribunal Indígena Nasa - Nasa Üus Yutx Pehnxi, 
p.26) 

Eç waastenxu naa skhewnxitenxu najik, papeyjxna   ûsta, kwe’sxa  mhiçxtkha’w txâkwe txawesxtx 
papenxi, miçxtkha’w witesxu khen u’ju, txâweyçxa mhiçxtkaw txâwesx dxi’jas pçxathe’. 

De conformidad con estas y otras orientaciones sobre el deber ancestral de liberación de la 
madre tierra, realizadas por el Tribunal Nasa, queda claro que los derechos ancestrales de los 
pueblos indígenas, no han sido debidamente garantizados por parte del gobierno nacional, no 
obstante, sus acciones e instrumentos de defensa y reclamación rápidamente son reprimidos 
mediante el uso de la fuerza, señalamientos e investigaciones penales, a través de las cuales 
se busca responsabilizar a comuneros y líderes indígenas.  

Uma kiwe suwnxittenxu peykahnxime ûsa, nasa dxi’kthenas nxu aate jipta ma’w kwe’sx 
kiwes waawesx tukawahme, naatenxu ma’w kutp kwe’sx dxi’ja’nas eçte ku’lenxa jipta,  
kwe’sxtxa tximnxup  ukhenxa ajajipmeta, kwesxtxa isa kiwe namutha’w. 

Estas acciones legítimas son motivadas por la desigualdad, concentración de la tierra y demás 
necesidades históricas que no han sido resueltas de fondo. En cuanto a la problemática de los 
derechos de los pueblos indígenas, Guerrero menciona: 

Naa vxitnxinxu, kwe’sx jada tegnxime pujxte ûsa, txâa paka kwe’sxa maa ensupa penxi 
jiptha’w. 

En la definición actual de los territorios étnicos no sólo se juega el problema de la subsistencia económica 
de estos grupos: ellos han hecho y harán ejercicios de poder y resistencia de cara a poderosos intereses 
del capital nacional y transnacional que desean apropiarse de importantes porciones de la selva húmeda 
tropical colombiana con sus innumerables riquezas hídricas, minerales y biológicas. Titular territorios 
colectivos hoy es una manera de crear inmunidades frente al modelo capitalista de desarrollo y de esta 
situación son plenamente conscientes los pueblos originarios. (Guerrero, p. 436) 

Maa fxnusupa vxuteçxa pejxme: kwe’sxa enxisa nwewe jiptha’w waaswe’sx uma kiwena namunxwekut, 
txatha’w  maa kiwesuwe’sxpa puy jadaçxa nwewe. (guerrero, p. 436) 

Entonces, en el marco de estos ejercicios de resistencia, resultan inadmisibles las 
investigaciones penales que actualmente cursan en contra de integrantes de la comunidad 
nasa y aquellas que a futuro pudieran presentarse, con ocasión al deber ancestral de liberar la 
madre tierra, por cuanto estas acciones de hecho y de derecho encuentran asidero en la 
omisión y ausencia del Estado, lo que a su vez pone en entredicho la supremacía de la 
Constitución. Además, si este marco situacional llegase a tener un nexo causal con daños 
antijurídicos que pudieran causarse a la comunidad y el territorio, se configuraría la 
responsabilidad del Estado. En relación con la responsabilidad de este último, el artículo 90 
Constitucional dispone:  
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Txaja naa eçte kwe’sxa çxhâçxha yuju’jiptha’w, ma’ w kwesxtxas kamçx txupwen ûstxin 
kwe’sx uma kiwen nwew paka, txâtha’w jxukanas naa eçte ku’leçxa txikhe waaswesx 
knaykamen. 

El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por 
la acción o la omisión de las autoridades públicas. En el evento de ser condenado el Estado a la reparación 
patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente 
culposa de un agente suyo, aquel deberá repetir contra este. (Constitución Política, 1991, p. 64) 

Naatenxu waaswe’sx ju’gu kwe’sxatxa kamçx uwepan, aça kwesxa tejwed atte txikhe jiptha’w waas 
wala paskan txhiçx yuwes  ku’lekhan. (Constitución política, 1991, p. 64) 

La norma constitucional dispone la responsabilidad objetiva del Estado, por las acciones u 
omisiones que le sean imputables, en este punto vale la pena resaltar la responsabilidad y 
reparación del Estado que en materia de afectación de derechos territoriales de los pueblos y 
comunidades indígenas que ha realizado el legislador. Al respecto el artículo 8° del Decreto 
Ley 4633 de 2011, precisa:  

Naa wewnxite waas dxikthenasa thegu jipa txâjx skhewte maa kiwesupa, txiçx pewujipa. 
Artículo 8° del decreto ley 4633 de 2011, precisa:  

La reparación integral del derecho fundamental al territorio de los pueblos indígenas comprende el 
reconocimiento, la protección y la restitución de los derechos territoriales en los términos del presente 
decreto. La reparación integral de los derechos territoriales incluye el saneamiento espiritual conforme 
a las tradiciones culturales y ancestrales de cada pueblo, cuando al criterio de las autoridades 
tradicionales dicho saneamiento sea necesario. Las medidas integrales de reparación de derechos 
territoriales atienden a la especial relación colectiva y espiritual que tienen los pueblos indígenas con su 
territorio, por ser factor esencial para el equilibrio y la armonía con la naturaleza, la permanencia cultural 
y la pervivencia como pueblos. (Decreto Ley 4633, 2011) 

Uma kiwe çxavxiwnxitenxu maa fxnutepa waas wala nwewe jipha, jxtenxu jxuka jiyuçx majime puçxij 
jipha txajx nwe’sxwesx pejxtep, txaatey kwe’sx wêt wêt ujunxite txajxp majime kçxhâçxha jipha. 

Así, atendiendo a postulados Constitucionales y legales, es importante señalar que alrededor 
del concepto de responsabilidad del Estado gravitan derechos fundamentales de los 
ciudadanos y obligaciones correlativas de las autoridades públicas, bajo el entendido de que 
la protección de los derechos de las personas, son el eje axial del ordenamiento jurídico y la 
razón de ser del Estado. Sobre la finalidad que persigue el concepto de responsabilidad 
incorporado en la Constitución, Esguerra ha sostenido:  

Dxikthenas wala maanaspatx pûçxtxi jipha, jxtenxu çedxme yaçte kutxij jipha yuwe 
kçxhaçxhate, vxute txhiçx wêt wêt fxi’znxite.   

Como ha quedado claro, el fin básico que persigue el precepto que finalmente quedo consagrado en el 
artículo 90 de la carta es el de afirmar explícitamente, por encima de toda discusión y de toda duda, y 
sin necesidad de más lucubraciones hermenéuticas por parte de los jueces, la responsabilidad 
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patrimonial del Estado como una de las piedras angulares del Estado de Derecho y como una garantía 
ciudadana fundamental. (Esguerra, pp. 889-890) 

Aatenxa ûsaçe, naa fxi’jxnxinxu jxuka umnxinxa usa, txajx skhetep, txhiçx pejxtep dxiktehnas wala 
pasu jipha (esguerra, pp. 889-890). 

Pese a que la responsabilidad del Estado constituye una garantía fundamental de la sociedad, 
resulta necesario señalar que esta última se ha visto cercenada por los diferentes hechos de 
violencia desplegados por el ejército y el ESMAD sobre integrantes de la comunidad nasa, 
cuando en manifestaciones pacíficas estos reclaman sus derechos e incluso los de quienes no 
estén involucrados en ella.  

Waaswe’sx pasnxitenxu jxuka ku’leçxa çxavxi’wnxu usa, napa isa tenxu açx pkaçxp kwe’sxa 
ulpejxn ûstha’w, kwe’sx fxi’znxi suu’ paka. 

Con dichas acciones u omisiones por parte del Estado y de sus agentes, resultan afectados 
los pueblos indígenas y comprometida la responsabilidad del Estado por la vulneración de 
derechos humanos, derechos ancestrales y disposiciones normativas de orden nacional e 
internacional que amparan los derechos territoriales de los pueblos y comunidades indígenas 
en riesgo de exterminio.  

Naa we’wnxitenxu dxikthenas mhinaspa een jiptha pejxnxa txâwe’sx txajx skhetep kwe’sx 
mawey, txathaw kwe’sxa nxa ûsçx uma kiwes ma’wtkut pejxkaja jipthaw jin wewe. 

Aun cuando la norma superior impone al Estado promover el bienestar general de todos los 
asociados y permitir que los pueblos indígenas accedan a él en condiciones de igualdad; el 
Estado ha optado por favorecer las clases dominantes, salvaguardar la propiedad privada y 
arremeter contra los sectores marginados. En tal contexto se ha llevado a cabo el deber de 
liberar la madre tierra, que además de ser un mandato espiritual, encuentra fundamento en 
factores de orden histórico, político, económico y social, a los cuales se suman innumerables 
pronunciamientos, manifestaciones pacíficas y diálogos, en su mayoría precedidos por las 
vías de hecho; situación que deja al descubierto la carencia de voluntad política de los 
gobiernos de turno, para atender y resolver los problemas que aquejan a las sociedades de la 
periferia.  

Jxtenxu waaswe’sx fxi’nxitenxu txajxp aknxi usa, ju’gwe’sx nwewnxi kiwes, napa 
kamnxiçxa skhewuça, txathaw kwesxpwesxi ipeje, yatxi’. txaa paka kwe’sxa mawtkup yeçte 
yuju jipthaw, kwe’sx kiwe nwewn, ju’gwe’sx fxi’znxis yuwes kayatxin mehtenxu kwe’sx 
fxnus phupçx dxi’su aphya u’jwe waas wala yatxkan. 

Fundamentados en las razones que aquí se han expuesto, la comunidad nasa del norte del 
departamento del cauca, ha llevado a cabo y continuara ejerciendo el deber ancestral de 
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liberar, sanar y cuidar a la madre tierra, pues los pueblos indígenas son conscientes de que el 
territorio es la única alternativa de pervivencia como seres materiales en este espacio. 

Naate fxinxitenxu, uma a’te peç ju’guwe’sxa yujume çxhavxvxinkha’w   uma kiwen 
peykhan, ipehn  maa ensupa, isa kwe’sxnxu jitha’w miçx kwe’sx umas peytha’w. 

En consecuencia, de lo anterior, el Nasa Üus Yutx Pehnxi como fuerza espiritual de las 
chontas y saberes (Nej´wesx, Sat’wesx, Khabu´we’sx) unidos como jueces naturales 
mandatan el Ki’snxi nwe’wen, por cuanto sus decisiones son vinculantes para todos en el 
ordenamiento jurídico constitucional. En ejercicio de sus atribuciones conferidas por la ley 
de origen, el Derecho Propio, la Constitución Política de 1991, Tratados y Convenios 
internacionales a favor de los pueblos indígenas:  

Nmeh wewnxitenxu, nasa ûus yutx pehnxinxu ksxa’w yuwetetha’w txiikhê thê’sawesx yak, 
(nej´wesx, sat’wesx, khabu´we’sx) isa txaa wesx jadaçxa mhiçx yaçte kutxi ujweçta’ (ki’snxi  
yuwen nwe’wn), txâweyçxa naa eçpas ku’le pûçx. 

 

RESUELVE 
AATE NENXUK. 

 
PRIMERO: DEFENDER, CUIDAR Y PROTEGER la madre tierra, por ser la casa de los 
espíritus y seres vivos del Eee kiwe (espacio espiritual), Naa Kiwe (espacio material) y Kiwe 
Dxiju (espacio material espiritual), Kwet Ksxa’w The’gnxi marcados por los Kwesx Kiwe 
jxu’ka: aves, montañas, piedras, minerales, ríos, nubes, donde está el origen y nuestra raíz.  
 
 TEEÇX: Nwewn, ipehn txîçx peykahn. uma kiwe ksxa’wesx ee kiwe yatta, txâweyçxa naa 
kiwe ûsa, txâweyçxa kiwe dxi’ju weçe, isanxu naa kiwe jxuka ksxa’wesx wala thegnxiçxa, 
txâa paka tahtxmatxnxu, yukh vxiçmaknxu, kwetwe’sxmaknxu, yu’ walamaknxu, 
tahpwe’sxmaknxu nyafxtey ujunxi weçeçxata’. 
 
SEGUNDO: EXIGIR la satisfacción de la necesidad de tierra de las comunidades de la zona 
norte del departamento del Cauca, por las razones expuestas y dado que el número de 
hectáreas aptas para la pervivencia no son suficientes. 
 
E’Z: Papeynxite   eçte fxinxinxak nenxu, mawkutp kwe’sxa wejx kiwe peytha’w thak fxi’w 
penaçkuta kiwe ahme ûsa. 
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TERCERO: INSTAR al Estado Colombiano al cumplimiento de los múltiples acuerdos 
firmados con las comunidades indígenas, en razón de la concentración de tierra inequitativa 
en el departamento y el país en su conjunto, que obedecen a una lógica económica cuyo 
objetivo es el beneficio del sector privado en detrimento de los derechos individuales y 
colectivos de las comunidades. 
  
TEK: Peynxite. waas wala naswe’sxtxka eçte supçxp jxtey nxuçmeta, isa txâwesxa vxuteçxa 
tegçxtx vxitwêje, txâa paka kwe’sxa mawkutp txâwesx nxa ûsnxis kwe’sxa jxtey 
nxumedkha’w. 
 
CUARTO: DECLARAR la responsabilidad del Estado por la vulneración sistemática de 
los derechos humanos y territoriales de los comuneros indígenas que han sido lesionados, 
asesinados, despojados, judicializados y reprimidos, en el marco del legítimo ejercicio del 
deber ancestral de liberación de la madre tierra.  
 
PAHZ: Vxitya waas wala mawnetx kwe’sxtxas peykahme ikhn kah kwe’sx nwesxwesxtxas 
uma kiwen nwew paka, txâsa  ma’wkutp dukhejipta’. 
 
QUINTO: ORDENAR a las instituciones del gobierno y sus funcionarios el cumplimiento 
de las disposiciones legales del presente fallo.  
 
TAHÇ: Ikajxa waaswe’sx wala mhinasa ma’wkutp naa eçtxka puçxi jipta. 
 

FIRMAS DE LAS AUTORIDADES ANCESTRALES  
 
 
 
  
ALVEIRO BASTO QUITUMBO                       
MUNCHIQUE LOS TIGRES                            CILIA LA CALERA  
NE’WEXS                                                         SAT’WESX                    
 
 
  
CRISTHIAN HERNAN CARDENAS               JORGE ELIECER ULCUE  
NASA KIWE TEHK KSXAW                            LA CONCEPCIÓN 
NE’WEXS                                                       NE’WEXS                                                        
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ERNEY RIVERA MESTIZO                            
HUELLAS, CALOTO                                      GUADUALITO 
NE’WEXS                                                       NE’WEXS                                                                                        
 
 
 
ANA MARIA RAMOS                                         RUBH ESDEYNER CASTRO ULCUE 
TORIBÍO                                                         PUEBLO NUEVO CERAL 
NE’WEXS                                                        NE’WEXS                                                                                         
 
 
  
MANUEL SANTOS PEÑA GUETIO               DEYANIRA SOSCUE       
TACUEYÓ                                                       CERRO TIJERAS 
NE’WEXS                                                        NE’WEXS                                                                                                           
 
 
  
ENCARNACION ULCUE                                  HENRY CHOCUE MORAN              
CORINTO                                                          LAS DELICIAS 
SAT’WESX                                                        NE’WEXS                                                        
 
 
   
MARIA ALBA MESTIZO                                 JUSTO JOSE CONDA 
SAN FRANSISCO                                            LÓPEZ ADENTRO 
NE’WEXS                                                         NE’WEXS                                                                                                   
 
 
 
MELVA MARTÍNEZ MÉNDEZ                      JOSE REINALDO ULCUE 
                                                                       CANOAS 
NEJ WE’SX                                                    NE’WEXS                                                        
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ALBENIS    YAJIMBO                                   MARIA ESNEDA MONTOYA 
TOEZ CALOTO                                              KITE KIWE  
NE’WEXS                                                       NE’WEXS                                                                                            
 
 
  
KEVIN ANDRES YULE                                 JUAN CARLOS SAMBONI 
ALTO NAYA SINAÍ                                        ALTO NAYA PLAYON 
 
 
  
JESUS EVELIO PEÑA CHEPE                     MARIA LUZ DARY INCHIMA RAMOS 
WEJXIA KIWE                                               CABILDO NASA CALI 
  NE’WEXS                                                        
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