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LA IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA

Informa que como lo dispone el Decreto número 53 de 
enero 13 de 2012, artículo 3°, del Departamento Nacional 
de Planeación, a partir del 1° de junio de 2012 los contratos 
estatales no requieren publicación ante la desaparición del 
Diario Único de Contratación Pública.

Ministerio de Hacienda y crédito Público

1. Invertir en empresas o proyectos productivos en los términos previstos en la Parte 
3 del presente decreto o demás normas que lo modifiquen o sustituyan, incluidos 
los fondos que invierten en fondos de capital privado, conocidos como “fondos de 
fondos” y los fondos de capital privado inmobiliarios;

2. Invertir en títulos, derechos económicos o instrumentos representativos de deuda, 
en los términos previstos en la Parte 3 de este decreto, conocidos como “fondos 
de deuda privada”, incluidos los fondos que inviertan en fondos de deuda privada.

Las AFP podrán adquirir compromisos para participar o entregar dinero, sujetos a 
plazo o condición, para realizar la inversión prevista en este numeral.

Considerando la naturaleza de los fondos de capital privado, la AFP debe tener a 
disposición de la Superintendencia Financiera de Colombia: 1. los criterios de inversión y 
riesgo que se tuvieron en cuenta para realizar la inversión y las evaluaciones de la relación 
riesgo-retorno de los mismos frente a los resultados esperados; y 2. la documentación 
relacionada con la inversión o su participación. La obligación aquí prevista deberá estar 
incluida dentro de sus políticas de inversión.

La Sociedad Administradora del fondo de capital privado o el Gestor Profesional, en 
caso de que exista, deberá tener a disposición de sus inversionistas toda la información 
relevante acerca de la constitución de los portafolios de inversión, la valoración de los 
activos subyacentes y los elementos que permitan conocer, identificar y valorar, entre otras, 
cada una de sus inversiones. De acuerdo con lo anterior, la política de inversión de los 
fondos de capital privado deberá estar definida de manera previa y clara en su reglamento, 
deberá contemplar el plan de inversiones, indicando el tipo de activos subyacentes y los 
criterios para su selección. Adicionalmente, el reglamento deberá establecer el tipo de 
inversionistas permitidos en el fondo de capital privado.

Al momento de realizar la inversión y durante la vigencia de la misma, la AFP deberá 
verificar que el gerente del fondo de capital privado cuando haga las veces de gestor 
profesional, o el gestor profesional, según sea el caso, acredite por lo menos cinco (5) años 
en la administración o gestión del (los) activo(s) subyacente(s) del fondo, dentro o fuera de 
Colombia. Tratándose de fondos de capital privado que cuenten con un gestor profesional 
que sea una persona jurídica, dicha experiencia también podrá ser acreditada por su 
representante legal o su matriz. En el caso de los fondos subyacentes en los denominados 
“fondos de fondos”, para dichos fondos subyacentes será igualmente exigible el requisito 
de experiencia del gerente o del gestor.

Cuando los fondos de capital privado inviertan en activos, participaciones o títulos 
cuyo emisor, aceptante, garante o propietario sea la AFP o las entidades que conforman 
su mismo conglomerado financiero, las inversiones que realice la AFP en estos fondos de 
capital privado deberán ser aprobadas por la Junta Directiva de la AFP y dar cumplimiento 
a lo contenido en los artículos 2.39.3.1.4 y 2.39.3.1.5 del presente decreto. Igualmente, las 
exposiciones de las que trata el presente inciso con las entidades que conforman el mismo 
conglomerado financiero de cada AFP computarán para el cálculo del límite definido en 
el artículo 2.39.3.1.6 del presente decreto. Así mismo, la Junta Directiva de la AFP al 
momento de aprobar la inversión de la que trata el presente inciso, y durante la vigencia de 
la misma, deberá validar, teniendo en cuenta los análisis y consideraciones del Comité de 
Riesgos y el Comité de Inversiones, que:

i. El gerente del fondo de capital privado cuando haga las veces de gestor profe-
sional, o el gestor profesional, según sea el caso, y los miembros del comité de 
inversiones tengan la calidad de independientes respecto de la AFP y las entidades 
que conforman su mismo conglomerado financiero, conforme a lo previsto en el 

Decretos

DECRETO NÚMERO 1393 DE 2020

(octubre 26)
por el cual se modifica el Decreto 2555 de 2010 en lo relacionado con el régimen de 
inversión de los fondos de pensiones obligatorias y cesantía, las entidades aseguradoras 

y sociedades de capitalización y se dictan otras disposiciones.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades 

constitucionales y legales, en especial las conferidas en los numerales 11 y 25 del artículo 
189 de la Constitución Política, el literal d) del artículo 31 y los literales e), h), m), o) del 
numeral 1 del artículo 48 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, el artículo 100 de 
la Ley 100 de 1993 y el literal d) del artículo 14 del Decreto 656 de 1994.

CONSIDERANDO:
Que el sistema de Seguridad Social tiene como principio orientador la eficiencia, 

entendida esta como la mejor utilización social y económica de los recursos administrativos, 
técnicos y financieros disponibles para que los beneficios a que da derecho la seguridad 
social sean prestados en forma adecuada, oportuna y suficiente.

Que es interés del Gobierno Nacional que las inversiones que realizan las entidades 
aseguradoras y las sociedades de capitalización con cargo a sus reservas técnicas se 
enmarquen en las mejores prácticas internacionales para la administración de recursos de 
terceros.

Que en los lineamientos establecidos por la OECD (2006) para la administración de 
fondos de pensiones se recomienda evitar regulaciones tendientes a limitar la adecuada 
diversificación de los portafolios de inversión, que impidan la gestión para el calce 
del balance (asset-liability matching) o, en general, regulaciones que impidan el uso 
de técnicas ampliamente aceptadas para el manejo de los riesgos de los portafolios de 
inversión. Y en una línea similar, el Banco Mundial (2008) recomienda que para el diseño 
de sistemas pensionales de ahorro individual la regulación permita un conjunto amplio de 
herramientas para la construcción de portafolios.

Que la Misión del Mercado de Capitales, entre sus recomendaciones, señaló que 
la regulación de los regímenes de inversión de los recursos de los fondos de pensiones 
obligatorias y los fondos de cesantía debe velar por una mayor disciplina de mercado y ser 
más sencilla para alinearse con los principios de persona prudente.

Que en esta medida se ha identificado la necesidad de generar una propuesta normativa 
que flexibilice los regímenes de inversión y contenga criterios de gestión encaminados a 
lograr mejores retornos para los afiliados.

Que el tamaño, niveles de diversificación y el desarrollo de la industria de los 
administradores de activos de terceros permite que se dé mayor autonomía a los 
administradores en el manejo de los límites establecidos para los regímenes de inversión 
de las Sociedades Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantía, las entidades 
aseguradoras y las sociedades de capitalización, teniendo en cuenta en todo caso los 
perfiles de riesgo y objetivos de los portafolios administrados.

Que lo anterior también exige que las sociedades administradoras actúen con altos 
estándares de transparencia, disciplina de mercado, independencia, profesionalismo y. 
gobierno corporativo.

Que dentro del trámite del proyecto de decreto, se cumplió con el deber de publicidad 
conforme a lo establecido en el numeral 8 del artículo 8° de la Ley 1437 de 2011 y el 
artículo 2.1.2.1.14 del Decreto 1081 de 2015.

Que el Consejo Directivo de la Unidad Administrativa Especial de Proyección 
Normativa y Estudios de Regulación Financiera (URF), aprobó por unanimidad el 
contenido del presente Decreto, mediante acta número 010 del 26 de agosto de 2020,

DECRETA:
Artículo 1°. Modifíquese el numeral 1.10 y el inciso primero del numeral 2.7 del 

artículo 2.6.12.1.2 del Decreto número 2555 de 2010, los cuales quedarán así:
“1.10 Inversiones en fondos de capital privado que tengan por finalidad:



2  DIARIO OFICIAL
Edición 51.479

Lunes, 26 de octubre de 2020

D I A R I O  OFICIAL
Fundado el 30 de abril de 1864  

Por el Presidente Manuel Murillo Toro
Tarifa postal reducida No. 56

Director: OctaviO villamarín abril

MINISTERIO DEL INTERIOR

imprenta naciOnal de cOlOmbia

OctaviO villamarín abril

Gerente General

Carrera 66 No 24-09 (Av. Esperanza-Av. 68) Bogotá, D. C. Colombia
Conmutador: PBX 4578000.

e-mail: correspondencia@imprenta.gov.co 

parágrafo segundo del artículo 44 de la Ley 964 de 2005. En los casos en los que 
el gestor profesional sea una persona jurídica, el mismo no deberá ser vinculado 
a la AFP, aplicando la definición contenida en el artículo 2.6.12.1.15 del presente 
decreto.

ii. La suma de las participaciones de los fondos administrados por la AFP, de la 
AFP y· de sus vinculados, sea menor al cincuenta por ciento (50%) del valor del 
patrimonio del fondo de capital privado. Para la aplicación de este límite deberá 
tenerse en cuenta la definición de vinculado contenida en el artículo 2.6.12.1.15 
del presente decreto y entenderse como patrimonio del fondo de capital privado 
el valor total de los compromisos de capital y los aportes al mismo.

Cuando se trate de fondos de capital privado que destinen al menos dos terceras partes 
(2/3) de los aportes de sus inversionistas a invertir o financiar proyectos de infraestructura, 
y estos proyectos se estructuren bajo un esquema diferente a las Asociaciones Público 
Privadas (APP) descrito en la Ley 1508 de 2012, la AFP deberá verificar que este tipo de 
proyectos cumplen las siguientes condiciones:

a) Que participen en la financiación del proyecto de infraestructura establecimientos 
de crédito, entidades multilaterales de crédito y/o entidades de crédito internacio-
nales sometidos a vigilancia comprensiva y consolidada por parte de una jurisdic-
ción que sea miembro del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea.

b) La estructuración financiera del proyecto de infraestructura haya sido llevada a 
cabo por parte de entidades y equipos que cumplen los criterios de idoneidad, 
experiencia relacionada y proporcional a la naturaleza y el monto de la inversión 
y trayectoria que se definen explícitamente en la Política de inversión de la AFP.

La Sociedad Administradora del fondo de capital privado deberá verificar que se dé 
cumplimiento a lo dispuesto en los literales i), ii), a) y b) antes citados, informarlo al 
comité de vigilancia del fondo de capital privado para el cumplimiento de sus funciones y 
mantener dicha verificación a disposición de la Superintendencia Financiera de Colombia.”

“2.7 Participaciones en fondos de capital privado constituidos en el exterior, incluidos 
los fondos que invierten en fondos de capital privado, conocidos como “fondos de fondos”, 
los fondos de deuda privada y los fondos de capital privado inmobiliarios. Las AFP podrán 
adquirir compromisos para participar o entregar dinero, sujetos a plazo o condición, para 
realizar la inversión prevista en este numeral.”.

Artículo 2°. Modifíquense los incisos primero y quinto del numeral 1 y el inciso tercero 
del numeral 2 del artículo 2.6.12.1.3 del Decreto 2555 de 2010, los cuales quedarán así:

“1.  Las inversiones descritas en los subnumerales 1.1.2, 1.2, 1.3, 1.4, 1.6, 1.7, 1.8, 
1.9.3, 1.9.4 y 1.9.5 del artículo 2.6.12.1.2 del presente decreto, de emisores na-
cionales, solo pueden realizarse cuando estén calificadas por sociedades califica-
doras de riesgos autorizadas por la Superintendencia Financiera de Colombia y 
cuenten con una calificación de grado de inversión, exceptuando aquellos emiti-
dos por Fogafín, Fogacoop, o los valores emitidos en el segundo mercado.”.

“El valor de la inversión indirecta que realiza la AFP en los títulos representativos de 
deuda de emisores del exterior en que pueden invertir los fondos de inversión colectiva 
descritos en los subnumerales 1.7, 1.8, 1.9.3, 1.9.4 del artículo 2.6.12.1.2 del presente 
decreto, que no cuenten con el requisito de calificación; deberán ser tenidos en cuenta 
para el cómputo de los límites en inversiones restringidas según el artículo 2.6.12.1.25 
del presente decreto. Para efectos del cómputo de los límites en inversiones restringidas 
la AFP deberá tomar la máxima exposición permitida en este tipo de inversiones, según 
la política de inversión establecida en el reglamento del fondo de inversión colectiva. 
En todo caso, la AFP podrá implementar mecanismos para determinar la exposición 
real del fondo de inversión colectiva a las inversiones consideradas como restringidas, 
en cuyo caso el cómputo deberá hacerse con base en este mecanismo, para el cual la 
Superintendencia Financiera de Colombia establecerá los criterios que debe cumplir este 
tipo de mecanismos.”.

“El valor de la inversión indirecta en los títulos representativos de deuda en que pueden 
invertir los fondos o esquemas de inversión colectiva descritos en los subnumerales 
2.5, salvo fondos representativos de índices de renta fija, y 2.6.1 en cuanto a los fondos 

balanceados del artículo 2.6.12.1.2 del presente decreto, que no cuenten con el requisito 
de calificación deberán ser tenidos en cuenta para el cómputo de los límites en inversiones 
restringidas según el artículo 2.6.12.1.25 del presente decreto. Esta condición puede 
acreditarse a través del reglamento o prospecto del fondo mutuo de inversión o por 
medio de carta o certificación expedida por el administrador del mismo. En todo caso, 
la AFP podrá implementar mecanismos para determinar la exposición real del fondo 
o esquema de inversión colectiva a las inversiones consideradas como restringidas, 
en cuyo caso el cómputo deberá hacerse con base en este mecanismo, para el cual la 
Superintendencia Financiera de Colombia establecerá los criterios que debe cumplir este 
tipo de mecanismos.”.

Artículo 3°. Modifíquense los numerales 9 y 11 del artículo 2.6.12.1.6 del Decreto 
2555 de 2010, los cuales quedarán así:

“9.  Hasta un quince por ciento (15%) para el valor de la inversión indirecta en los 
activos ubicados en el exterior en que pueden invertir los fondos o esquemas de 
inversión descritos en los subnumerales 1.10, 1.11, 2.7, 2.8, 2.9 y 2.10 del artículo 
2.6.12.1.2 del presente decreto. Para efectos de este numeral, se entenderán como 
activos ubicados en el exterior todos aquellos cuya actividad económica principal 
no se desarrolle en alguna de las jurisdicciones que componen la Alianza del Pa-
cífico. En todo caso, si la AFP no puede verificar la ubicación o domicilio de los 
activos, se entenderá que se trata de activos ubicados en el exterior.”. ·

“11.  Hasta el porcentaje máximo aprobado en la Política de Inversión por la Junta 
Directiva de la respectiva AFP, para el valor de la inversión directa en la suma de 
los instrumentos descritos en los subnumerales 1.10, 1.11, 2.7, 2.8, 2.9 y 2.10 del 
artículo 2.6.12.1.2 del presente decreto, considerados como activos alternativos. 
Así mismo, la Junta Directiva deberá aprobar en su Política de Inversión el por-
centaje máximo de inversión en los distintos tipos de activos alternativos que se 
señalan en este numeral incluyendo los tipos de fondos de capital privado que se 
mencionan en el numeral 1.10 del artículo 2.6.12.1.2 del presente decreto. Para 
efectos de aprobar dichos límites la Junta Directiva deberá contar con las reco-
mendaciones del Comité de Riesgos y Comité de Inversiones.”

Artículo 4°. Modifíquese los numerales 9 y 11 del artículo 2.6.12.1.7 del Decreto nú-
mero 2555 de 2010, los cuales quedarán así:

“9.  Hasta un diecisiete punto cinco por ciento (17.5%) para el valor de la inversión 
indirecta en los activos ubicados en el exterior en que pueden invertir los fondos 
o esquemas de inversión descritos los subnumerales 1.10, 1.11, 2.7, 2.8, 2.9 y 
2.10 del artículo 2.6.12.1.2 del presente decreto. Para efectos de este numeral, se 
entenderán como activos ubicados en el exterior todos aquellos cuya actividad 
económica principal no se desarrolle en alguna de las jurisdicciones que compo-
nen la Alianza del Pacífico. En todo caso, si la AFP no puede verificar la ubicación 
o domicilio de los activos, se entenderá que se trata de activos ubicados en el 
exterior.”.

“11. Hasta el porcentaje máximo aprobado en la Política de Inversión por la Junta 
Directiva de la respectiva AFP, para el valor de la inversión directa en la suma de 
los instrumentos descritos en los subnumerales 1.10, 1.11, 2.7, 2.8, 2.9 y 2.10 del 
artículo 2.6.12.1.2 del presente decreto, considerados como activos alternativos. 
Así mismo, la Junta Directiva deberá aprobar en su Política de Inversión el por-
centaje máximo de inversión en los distintos tipos de activos alternativos que se 
señalan en este numeral, incluyendo los tipos de fondos de capital privado que se 
mencionan en el numeral 1.10 del artículo 2.6.12.1.2 del presente decreto. Para 
efectos de aprobar dichos límites la Junta Directiva deberá contar con las reco-
mendaciones del Comité de Riesgos y Comité de Inversiones.”.

Artículo 5°. Modifíquense los numerales 9 y 11 del artículo 2.6.12.1.8. del Decreto 
número 2555 de 2010, los cuales quedarán así:

“9.  Hasta un quince por ciento (15%) para el valor de la inversión indirecta en los 
activos ubicados en el exterior en que pueden invertir los fondos o esquemas de 
inversión. descritos en los subnumerales 1.10, 1.11, 2.7, 2.8, 2.9 y 2.10 del artí-
culo 2.6.12.1.2 del presente decreto, según su reglamento. Para efectos de este 
numeral, se entenderán como activos ubicados en el exterior todos aquellos cuya 
actividad económica principal no se desarrolle en alguna de las jurisdicciones que 
componen la Alianza del Pacífico. En todo caso, si la AFP no puede verificar la 
ubicación o domicilio de los activos, se entenderá que se trata de activos ubicados 
en el exterior.”.

“11.  Hasta el porcentaje máximo aprobado en la Política de Inversión por la Junta 
Directiva de la respectiva AFP, para el valor de la inversión directa en la suma de 
los instrumentos descritos en los subnumerales 1.10, 1.11, 2.7, 2.8, 2.9 y 2.10 del 
artículo 2.6.12.1.2 del presente decreto, considerados como activos alternativos. 
Así mismo, la Junta Directiva deberá aprobar en su Política de Inversión el por-
centaje máximo de inversión en los distintos tipos de activos alternativos que se 
señalan en este numeral, incluyendo los tipos de fondos de capital privado que se 
mencionan en el numeral 1.10 del artículo 2.6.12.1.2 del presente decreto. Para 
efectos de aprobar dichos límites la Junta Directiva deberá contar con las reco-
mendaciones del Comité de Riesgos y Comité de Inversiones.”.

Artículo 6°. Modifíquese el artículo 2.6.12.1.13 del Decreto 2555 de 2010, el cual 
quedará así:

“Artículo 2.6.12.1.13. Límites máximos de inversión por emisión.
En las emisiones de títulos, con el valor resultante de la suma de los recursos de 

todos los tipos de fondos de pensiones obligatorias, administrados por una misma AFP, 
esta no podrá invertir un mayor porcentaje que el aprobado en la Política de Inversión 
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por la Junta Directiva como límite máximo para procesos de emisión. Para efectos de 
aprobar dicho límite la Junta Directiva deberá contar con las recomendaciones del Comité 
de Riesgos y Comité de Inversiones. Quedan exceptuadas de este límite las inversiones 
en Certificados de Depósito a Término (CDT) y de Ahorro a Término (CDAT) emitidos 
por establecimientos de crédito y las inversiones en los instrumentos descritos en los 
subnumerales 1.1.1 y 1.5 del artículo 2.6.12.1.2. del presente decreto, así como los títulos 
de deuda emitidos o garantizados por Fogafín y Fogacoop.

Tratándose de la inversión en fondos de inversión colectiva cerrados, con la suma de 
los recursos de todos los tipos de fondos de pensiones obligatorias administrados por una 
misma AFP, esta no podrá mantener una participación que exceda el porcentaje aprobado 
en la Política de Inversión como límite máximo por la Junta Directiva. Para efectos de 
aprobar dicho límite la Junta Directiva deberá contar con las recomendaciones del Comité 
de Riesgos y Comité de Inversiones. Lo dispuesto en este inciso aplicará sin perjuicio de 
lo previsto en el artículo 3.1 .1.6.2.·

Tratándose de la inversión en un Fondo de Capital Privado, la AFP, con la suma de 
los recursos de todos los tipos de fondos de pensiones obligatorias, no podrá mantener 
una participación que exceda el porcentaje aprobado en la Política de Inversión como 
límite por la Junta Directiva. Para efectos de aprobar dicho límite la Junta Directiva deberá 
contar con las recomendaciones del Comité de Riesgos y Comité de Inversiones de la 
respectiva AFP. Lo dispuesto en este inciso aplicará sin perjuicio de lo previsto en el 
artículo 3.3.2.2.6.

Los límites establecidos en el presente artículo también serán aplicables a la suma de 
los portafolios de corto y largo plazo del fondo de cesantía administrado por una misma 
AFP.”.

Artículo 7°. Modifíquese el inciso primero del artículo 2.6.12.1.14 del Decreto 2555 
de 2010, el cual quedará así:

“Con el valor resultante de la suma de los recursos de todos los tipos de fondos de 
pensiones obligatorias, administrados por una misma AFP solo se podrá invertir en 
acciones de una sociedad hasta el diez por ciento (10%) de las mismas.

Tratándose de bonos obligatoriamente convertibles en acciones (BOCEAS), con el 
valor resultante de la suma de los recursos de todos los tipos de fondos de pensiones 
obligatorias administrados por una misma AFP, esta no podrá invertir en los BOCEAS 
en· circulación de una sociedad, un mayor porcentaje que el aprobado en la Política de 
Inversión como límite por la Junta Directiva. Para efectos de aprobar dicho límite la 
Junta Directiva deberá contar con las recomendaciones del Comité de Riesgos y Comité 
de Inversiones. En todo caso, se deberá evaluar el riesgo de conversión de los bonos en 
acciones de manera que se dé cumplimiento al límite de acciones señalado en el inciso 
primero de este artículo.

Lo dispuesto en el presente artículo debe tener en cuenta, en todo caso, el límite de 
concentración por emisor de que trata el artículo 2.6.12.1.12. del presente decreto.”.

Artículo 8°. Modifíquese el numeral 15 del artículo 2.6.12.1.24 del Decreto 2555 de 
2010, el cual quedará así:

“15.  Hasta el porcentaje máximo aprobado por la Junta Directiva en su Política de 
Inversión para el valor de la inversión directa en la suma de los instrumentos descritos 
en los subnumerales 1.10, 1.11, 2.7, y 2.10 del artículo 2.6.12.1.2 del presente decreto, 
considerados como activos alternativos. Así mismo, la Junta Directiva deberá aprobar 
en su Política de Inversión el porcentaje máximo de inversión en los distintos tipos de 
activos alternativos que se señalan en este numeral, incluyendo los tipos de fondos de 
capital privado que se mencionan en el numeral 1.10 del artículo 2.6.12.1.2 del presente 
decreto. Para efectos de aprobar dichos límites la Junta Directiva deberá contar con las 
recomendaciones del Comité de Riesgos y Comité de Inversiones.”.

Artículo 9°. Modifíquese el numeral 1 del artículo 2.6.12.1.25 del Decreto 2555 de 
2010, el cual quedará así:

“1.  El valor de la inversión indirecta en los títulos representativos de deuda de emiso-
res del exterior en que pueden invertir los fondos de inversión colectiva descritos 
en los subnumerales 1.7, 1.8, 1.9.3, 1.9.4 del artículo 2.6.12.1.2 del presente de-
creto, que no cumplan con el requisito de calificación descrito en ·el inciso quinto 
del numeral 1 del artículo 2.6.12.1.3 del presente decreto.”.

Artículo 10. Modifíquese el literal a) del artículo 2.6.13.1.1 del Decreto 2555 de 2010, 
el cual quedará así:

“a)  La Política de Inversión de cada uno de los tipos de fondos de pensiones obligato-
rias y de cada uno de los portafolios del fondo de cesantía, la cual será divulgada 
a los afiliados y al público en general, según las instrucciones que imparta la 
Superintendencia Financiera de Colombia. En todo caso dicha Política de Inver-
sión deberá incluir un capítulo sobre conflictos de interés en el marco del artículo 
2.39.3.1.5 del presente decreto, que contenga como mínimo:

i. Criterios para identificar, administrar y revelar las situaciones de potenciales con-
flictos de interés. 

ii. Revisiones periódicas de las decisiones adoptadas.
iii. Evaluación de riesgos por concentración, contagio, sistémico y reputacional.
iv. Procedimientos de revelación de información detallada sobre las operaciones rea-

lizadas y sobre el cumplimiento de los deberes contenidos en el artículo 2.39.3.1.4 
del presente decreto.

Adicionalmente, y sin perjuicio de las instrucciones adicionales que imparta la 
Superintendencia Financiera de Colombia, la Política de Inversión deberá incluir un 
capítulo de inversiones alternativas que deberá contener la siguiente información mínima 
respecto de las inversiones realizadas en los activos descritos en los subnumerales 1.10, 
1.11, 2.7, 2.8, 2.9 y 2.10 del artículo 2.6.12.1.2 del presente decreto:

i. Las políticas y límites prudenciales internamente establecidos por la AFP para la 
exposición al riesgo financiero asociado con este tipo de inversiones.

ii. Los modelos y metodologías adoptados por la AFP para la medición y valoración 
del riesgo financiero asociado con este tipo de inversiones.

iii. Los procesos adoptados para la medición, monitoreo y reporte de los riesgos fi-
nanciero y operativo asociados con este tipo de inversiones.

iv. Las políticas y medidas de control interno adoptadas por la AFP para corregir 
cualquier desviación que ocurra con respecto a la máxima exposición a los riesgos 
financiero y operacional establecidas en la Política de Inversión.”.

Artículo 11. Adiciónese el parágrafo 3° al artículo 2.6.13.1.1 del Decreto 2555 de 
2010, el cual quedará así:

“Parágrafo 3°. La aprobación o modificación por parte de la Junta Directiva de los 
límites establecidos en el numeral 11 del artículo 2.6.12.1.6, el numeral 11 del artículo 
2.6.12.1.7, el numeral 11 del artículo 2.6.12.1.8, el artículo 2.6.12.1.13, el artículo 
2.6.12.1.14 y el numeral 15 del artículo 2.6.12.1.24 del presente decreto, contenidos en la 
política de inversión de la respectiva AFP deberá contar con una justificación profesional 
en los términos señalados en el artículo 2.6.13.1.9 del presente decreto. La justificación 
profesional y sus soportes deberán quedar debidamente documentados y a disposición 
de la Superintendencia Financiera de Colombia, la cual podrá ordenar una revisión de 
los límites referidos en el presente parágrafo, sin perjuicio de las facultades generales de 
supervisión y control con que cuenta esta entidad.”.

Artículo 12. Adiciónese el artículo 2.6.13.1.9 al Decreto 2555 de 2010, el cual quedará 
así:

“Artículo 2.6.13.1.9. Profesionalidad. Los administradores de las sociedades 
administradoras de fondos de pensiones y cesantía deberán actuar de manera profesional, 
con la diligencia exigible a un experto prudente y diligente en la administración de fondos 
de pensiones y cesantía.

La administración de los fondos de pensiones y cesantía deberá realizarse en las 
mejores condiciones posibles para los afiliados, teniendo en cuenta, pero sin limitarse a 
análisis riesgo-retorno, horizonte de tiempo de las inversiones, las características de las 
operaciones, la diversificación de las inversiones, la situación del mercado al momento 
de efectuar operaciones, los costos asociados a las inversiones, las oportunidades para 
generar valor, las previsiones establecidas en la política de inversión y en la asignación 
estratégica de activos, demás criterios establecidos en el presente decreto y cualquier otro 
factor relevante que tendría en cuenta un profesional en la administración de fondos de 
pensiones y cesantía.”.

Artículo 13. Modifíquese el numeral 1.11 y el inciso primero del numeral 2.7 del 
artículo 2.31.3.1.2 del Decreto 2555 de 2010, los cuales quedarán así:

“1.11 Inversiones en fondos de capital privado que tengan por finalidad:
1. Invertir en empresas o proyectos productivos en los términos previstos en la Parte 

3 del presente decreto o d más normas que lo modifiquen o sustituyan, incluidos 
los fondos que invierten en fondos de capital privado, conocidos como “fondos de 
fondos” y los fondos de capital privado inmobiliarios;

2. Invertir en títulos, derechos económicos o instrumentos representativos de deuda, 
en los términos previstos en la Parte 3 de este decreto, conocidos como “fondos 
de deuda privada”, incluidos los fondos que inviertan en fondos de deuda privada.

La entidad aseguradora o la sociedad de capitalización podrá adquirir compromisos 
para participar o entregar dinero, sujetos a plazo o condición, para realizar la inversión 
prevista en el presente numeral

Considerando la naturaleza de los fondos de capital privado, la entidad aseguradora o 
la sociedad de capitalización, debe tener a disposición de la Superintendencia Financiera 
de Colombia: 1) los criterios de inversión y riesgo que se tuvieron en cuenta para realizar 
la inversión y las evaluaciones de la relación riesgo-retorno de los mismos frente a los 
resultados esperados, y 2) la documentación relacionada con la inversión o su participación. 
La obligación aquí prevista deberá estar incluida dentro de sus políticas de inversión.

La Sociedad Administradora del fondo de capital privado o el Gestor Profesional, en 
caso de que exista, deberá tener a disposición de sus inversionistas toda la información 
relevante acerca de la constitución de los portafolios de inversión, la valoración de los 
activos subyacentes y los elementos que permitan conocer, identificar y valorar, entre otras, 
cada una de sus inversiones. De acuerdo con lo anterior, la política de inversión de los 
fondos de capital privado deberá estar definida de manera previa y clara en su reglamento, 
deberá contemplar el plan de inversiones, indicando el tipo de activos subyacentes y los 
criterios para su selección. Adicionalmente, el reglamento deberá establecer el tipo de 
inversionistas permitidos en el fondo de capital privado.

Al momento de realizar la inversión y durante la vigencia de la misma, la entidad 
aseguradora o la sociedad de capitalización deberá verificar que el gerente del fondo de 
capital privado cuando haga las veces de gestor profesional, o el gestor profesional, según 
sea el caso, acredite por lo menos cinco (5) años en la administración o gestión del (los) 
activo(s) subyacente(s) del fondo, dentro o fuera de Colombia. Tratándose de fondos de 
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capital privado que cuenten con un gestor profesional que sea una persona jurídica, dicha 
experiencia también podrá ser acreditada por su representante legal o su matriz. En el caso 
de los fondos subyacentes en los denominados “fondos de fondos”, para dichos fondos 
subyacentes será igualmente exigible el requisito de experiencia del gerente o del gestor.

No serán admisibles las inversiones en fondos de capital privado que inviertan en 
activos, participaciones y títulos cuyo emisor, aceptante, garante o propietario sea la 
entidad aseguradora o la sociedad de capitalización, las filiales o subsidiarias de la misma, 
su matriz o las filiales o subsidiarias de esta, salvo que se trate de fondos de capital privado 
que destinen al menos dos terceras (2/3) partes de los aportes de sus inversionistas a 
proyectos de infraestructura, cuyas inversiones sean aprobadas por la Junta Directiva de la 
entidad aseguradora o de la sociedad de capitalización. Órgano que al momento de realizar 
la inversión y durante la vigencia de la misma deberá garantizar que:

i. El gerente del fondo de capital privado cuando haga las veces de gestor profe-
sional, o el gestor profesional, según sea el caso, y los miembros del Comité de· 
inversiones tengan la calidad de independientes de la entidad aseguradora o socie-
dad de capitalización, conforme a lo previsto en el parágrafo segundo del artículo 
44 de la Ley 964 de 2005. En los casos en los que el gestor profesional sea una 
persona jurídica, el mismo no deberá ser vinculado a la aseguradora o sociedad 
de capitalización, aplicando la definición contenida en el artículo 2.31.3.1.12 del 
presente decreto.

ii. La suma de las participaciones de los recursos propios y de terceros administrados 
por la entidad aseguradora o sociedad de capitalización y de sus vinculados, sea 
menor al cincuenta por ciento (50%) del valor del patrimonio del fondo de capital 
privado. Para la aplicación de este límite deberá tenerse en cuenta la definición de 
vinculado contenida en el artículo 2.31.3.1.12 del presente decreto y entenderse 
como patrimonio del fondo de capital privado el valor total de los compromisos 
de capital y los aportes al mismo.

Cuando se trate de fondos de capital privado que destinen al menos dos terceras partes 
(2/3) de los aportes de sus inversionistas a invertir o financiar proyectos de infraestructura, 
y estos proyectos se estructuren bajo un esquema diferente a las Asociaciones Público 
Privadas (APP) descrito en la Ley 1508 de 2012, la entidad aseguradora o de la sociedad 
de capitalización deberá verificar que este tipo de proyectos cumplen las siguientes 
condiciones:

a) Que participen en la financiación del proyecto de infraestructura establecimientos 
de crédito, entidades multilaterales de crédito y/o entidades de crédito internacio-
nales sometidos a vigilancia comprensiva y consolidada por parte de una jurisdic-
ción que sea miembro del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea;

b) La estructuración financiera del proyecto de infraestructura haya sido llevada a 
cabo por parte de entidades y equipos que cumplen los criterios de idoneidad, ex-
periencia relacionada y proporcional a la naturaleza y el monto de la inversión y 
trayectoria que se definen explícitamente en la Política de inversión de la entidad 
aseguradora o de la sociedad de capitalización.

La Sociedad Administradora del fondo de capital privado deberá verificar que se dé 
cumplimiento a lo dispuesto en los literales i), ii), a) y b) antes citados, informarlo al 
Comité de vigilancia del fondo de capital privado para el cumplimiento de sus funciones y 
mantener dicha verificación a disposición de la Superintendencia Financiera de Colombia.”.

“2.7 Participaciones en fondos de capital privado constituidos en el exterior, incluidos 
los fondos que invierten en fondos de capital privado, conocidos como “fondos de fondos”, 
los fondos de deuda privada y los fondos de capital privado inmobiliarios.”.

Artículo 14. Modifíquense los incisos primero y quinto del numeral 1 y el inciso tercero 
del numeral 2 del artículo 2.31.3.1.3 del Decreto 2555 de 2010, los cuales quedarán así:

“1.  Las inversiones descritas en los subnumerales 1.1.2, 1.2, 1.3, 1.4, 1.6, 1.7, 1.8, 
1.9, 1.10.3, 1.10.4, 1.10.5 y 1.10.6 del artículo 2.31.3.1.2 del presente decreto, 
de emisores nacionales, solo pueden realizarse cuando estén calificadas por so-
ciedades calificadoras de riesgos autorizadas por la Superintendencia Financiera 
de Colombia y cuenten con una calificación de grado de inversión, exceptuando 
aquellos emitidos por Fogafín, Fogacoop o los valores emitidos en el segundo 
mercado.”.

“El valor de la inversión indirecta que realice la entidad aseguradora o sociedad de 
capitalización en los títulos representativos de deuda de emisores del exterior en que 
pueden invertir los fondos de inversión colectiva descritos en los subnumerales 1.7, 1.8, 
1.9, 1.10.3 y 1.10.4 del artículo 2.31.3.1.2 del presente decreto, que no cuenten con el 
requisito de calificación, deberán ser tenidos en cuenta para el cómputo de los límites 
en instrumentos restringidos según el artículo 2.31.3.1.21 del presente decreto. Para 
efectos del cómputo de los límites en inversiones restringidas la entidad aseguradora o 
sociedad de capitalización deberá tomar la máxima exposición permitida en este tipo 
de inversiones, según la política de inversión establecida en el reglamento del fondo de 
inversión colectiva. En todo caso, la entidad aseguradora o sociedad de capitalización 
podrá implementar mecanismos para determinar la exposición real del fondo de inversión 
colectiva a las inversiones consideradas como restringidas, en cuyo caso el cómputo 
deberá hacerse con base en este mecanismo, para el cual la Superintendencia Financiera 
de Colombia establecerá los criterios que debe cumplir este tipo de mecanismos.”.

“El valor de la inversión indirecta que realice la entidad aseguradora o sociedad de 
capitalización en los títulos representativos de deuda en que pueden invertir los fondos 
o esquemas de inversión colectiva descritos en los subnumerales 2.5, salvo fondos 
representativos de índices de renta fija, y 2.6.1 en cuanto a los fondos balanceados del 

artículo 2.31.3.1.2 del presente decreto, que no cuenten con el requisito de calificación 
deberán ser tenidos en cuenta para el cómputo de los límites en instrumentos restringidos 
según el artículo 2.31.3.1.21 del presente decreto. Esta condición puede acreditarse a través 
del reglamento o prospecto del fondo mutuo de inversión o por medio de carta o certificación 
expedida por el administrador del mismo. En todo caso, la entidad aseguradora o sociedad 
de capitalización podrá implementar mecanismos para determinar la exposición real del 
fondo o esquema de inversión colectiva a las inversiones· consideradas como restringidas, 
en cuyo caso el cómputo deberá hacerse con base en este mecanismo, para el cual la 
Superintendencia Financiera de Colombia establecerá los criterios que debe cumplir este 
tipo de mecanismos.”.

Artículo 15. Modifíquense los numerales 8, 10 y 18 del artículo 2.31.3.1.4 del Decreto 
número 2555 de 2010, los cuales quedarán así:

“8.  Hasta un diecisiete punto cinco por ciento (17.5%) para el valor de la inversión 
indirecta en los activos ubicados en el exterior en que pueden invertir los fondos o esquemas 
de inversión descritos en los subnumerales 1.9, 1.11, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10 y 3.10 del artículo 
2.31.3.1.2 del presente decreto, según su reglamento. Para efectos de este numeral, se 
entenderán como activos ubicados en el exterior todos aquellos cuya actividad económica 
principal no se desarrolle en alguna de las jurisdicciones que componen la Alianza del 
Pacífico. En todo caso, si la entidad aseguradora o la sociedad de capitalización no puede 
verificar la ubicación o domicilio de los activos, se entenderá que se trata de activos 
ubicados en el exterior.”.

“10.  Hasta el porcentaje máximo aprobado en la Política de Inversión por la Junta 
Directiva de la respectiva entidad aseguradora o sociedad de capitalización, para el valor 
de la inversión directa en la suma de los instrumentos descritos en los subnumerales 1.9, 
1.11, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10 y 3.10 del artículo 2.31.3.1.2 del presente decreto, considerados 
como activos alternativos. Así mismo, la Junta Directiva deberá aprobar en su Política de 
Inversión el porcentaje máximo de inversión en los distintos tipos de activos alternativos 
que se señalan en este numeral, incluyendo los tipos fondos de capital privado que se 
mencionan en el numeral 1.11 del artículo 2.31.3.1.2 del presente decreto.”.

“18. Hasta en un cinco por ciento (5%) para los instrumentos descritos en el subnumeral 
1.11 del artículo 2.31.3.1.2 del presente decreto siempre y cuando dichos instrumentos 
destinen al menos dos terceras partes (2/3) de los aportes de sus inversionistas a proyectos 
de infraestructura. Este porcentaje no se computará con el porcentaje descrito en el numeral 
8 del presente artículo.”.

Artículo 16. Modifíquense los numerales 8 y 15 del artículo 2.31.3.1.5 del Decreto 
número 2555 de 2010, los cuales quedarán así:

“8.  Hasta un siete punto cinco por ciento (7.5%) para el valor de la inversión indirecta 
en los activos ubicados en el exterior en que pueden invertir los fondos o esquemas de 
inversión descritos en los subnumerales 1.9, 1.11, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10 y 3.10 del artículo 
2.31.3.1.2 del presente decreto. Para efectos de este numeral, se entenderán como activos 
ubicados en el exterior todos aquellos cuya actividad económica principal no se desarrolle 
en alguna de las jurisdicciones que componen la Alianza del Pacífico. En todo caso, si 
la entidad aseguradora o la sociedad de capitalización no puede verificar la ubicación o 
domicilio de los activos, se entenderá que se trata de activos ubicados en el exterior.”.

“15.  Hasta el porcentaje máximo aprobado en la Política de Inversión por la Junta 
Directiva de la respectiva entidad aseguradora o sociedad de capitalización, para el valor 
de la inversión directa en la suma de los instrumentos descritos en los subnumerales 
1.9, 1.11, 2.7, 2.8, 2.10 y 3.10 del artículo 2.31.3.1.2 del presente decreto, considerados 
como activos alternativos. Así mismo, la Junta Directiva deberá aprobar en su Política de 
Inversión el porcentaje máximo de inversión en los distintos tipos de activos alternativos 
que se señalan en este numeral, incluyendo los tipos de fondos de capital privado que se 
mencionan en el numeral 1.11 del artículo 2.31.3.1.2 del presente decreto.”.

Artículo 17. Modifíquese el artículo 2.31.3.1.10. del Decreto 2555 de 2010, el cual 
quedará así:

“Artículo 2.31.3.1.10. Límites máximos de inversión por emisión.
En las emisiones de títulos, con el valor resultante de la suma de los recursos que 

respaldan las reservas técnicas no se podrá invertir un mayor porcentaje que el aprobado 
en la Política de Inversión por la Junta Directiva como límite máximo para procesos de 
emisión. Quedan exceptuadas de este límite las inversiones en Certificados de Depósito a 
Término (CDT) y de Ahorro a Término (CDAT) emitidos por establecimientos de crédito 
y las inversiones en los instrumentos descritos en los subnumerales 1.1.1 y 1.5 del artículo 
2.31.3.1.2 del presente decreto, así como los títulos de deuda emitidos o garantizados por 
Fogafín y Fogacoop.

Tratándose de la inversión en fondos de inversión colectiva cerrados, con el valor 
resultante de la suma con los recursos que respaldan las reservas técnicas, la entidad 
aseguradora o sociedad de capitalización no podrá mantener una participación que exceda 
el porcentaje aprobado en la Política de Inversión como límite máximo por la Junta 
Directiva. Lo dispuesto en este inciso aplicará sin perjuicio de lo previsto en el artículo 
3.1.1.6.2.

Tratándose de la inversión en un Fondo de Capital Privado, con el valor resultante de la 
suma de los recursos que respaldan las reservas técnicas, la entidad aseguradora o sociedad 
de capitalización no podrá mantener una participación que exceda el porcentaje aprobado 
en la Política de Inversión como límite máximo por la Junta Directiva. Lo dispuesto en este 
inciso aplicará sin perjuicio de lo previsto en el artículo 3.3.2.2.6.”.
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Artículo 18. Modifíquese el artículo 2.31.3.1.11 del Decreto 2555 de 2010, el cual 
quedará así:

“Artículo 2.31.3.1.11. Límite de concentración de propiedad accionaria. Con el 
valor resultante de la suma de los recursos que respaldan las reservas técnicas solo se 
podrá invertir en acciones de una sociedad hasta el diez por ciento (10%) de las mismas.

Tratándose de Bonos Obligatoriamente Convertibles en Acciones (BOCEAS), con el 
valor resultante de la suma de los recursos que respaldan las reservas técnicas administrados 
por una entidad aseguradora o sociedad de capitalización, esta no podrá invertir en los 
BOCEAS en circulación de una sociedad, un mayor porcentaje que el aprobado en la 
Política de Inversión como límite por la Junta Directiva. En todo caso, se deberá evaluar 
el riesgo de conversión de los bonos en acciones de manera que se respete el límite de 
propiedad accionaria.

Lo dispuesto en el presente artículo debe tener en cuenta, en todo caso, el límite de 
concentración por emisor de que trata el artículo 2.31.3.1.9 del presente decreto.”.

Artículo 19. Modifíquese el numeral 1 del artículo 2.31.3.1.21. del Decreto número 
2555 de 2010, el cual quedará así:

“1.  El valor de la inversión indirecta en los títulos representativos de deuda de 
emisores del exterior en que pueden invertir los fondos de inversión colectiva descritos en 
los subnumerales 1.7, 1.8, 1.9, 1.10.3 y 1.10.4 del artículo 2.31.3.1.2 del presente decreto, 
que no cumplan con el requisito de calificación descrito en el inciso quinto del numeral 1 
del artículo 2.6.12.1.3 del presente decreto.”.

Artículo 20. Adiciónese el artículo 2.31.3.1.22 al Decreto número 2555 de 2010, el 
cual quedará así:

“Artículo 2.31.3.1.22. Cambios a la política de inversión. La aprobación o 
modificación por parte de la Junta Directiva de los límites establecidos el numeral 10 del 
artículo 2.31.3.1.4, el numeral 15 del artículo 2.31.3.1.5, el artículo 2.31.3.1.10 y el artículo 
2.31.3.1.11 del presente decreto, contenidos en la política de inversión de la respectiva 
entidad aseguradora o sociedad de capitalización deberá contar con una justificación 
profesional en los términos señalados en el artículo 2.31.3.1.23 del presente decreto. La 
justificación profesional y sus soportes deberán quedar debidamente documentados y a 
disposición de la Superintendencia Financiera de Colombia, la cual podrá ordenar una 
revisión de los límites referidos en el presente parágrafo, sin perjuicio de las facultades 
generales de supervisión y control con que cuenta esta entidad.”.

Artículo 21. Adiciónese el artículo 2.31.3.1.23 al Decreto número 2555 de 2010, el 
cual quedará así:

“Artículo 2.31.3.1.23. Profesionalidad. Los administradores de las entidades 
aseguradoras y las sociedades de capitalización deberán actuar de manera profesional, con 
la diligencia exigible a un experto prudente y diligente en la administración de reservas 
técnicas.

La administración de las reservas técnicas deberá realizase en las mejores condiciones 
posibles para el adecuado calce con el flujo del pasivo, teniendo en cuenta, pero sin 
limitarse a la proyección actuarial del flujo del pasivo, análisis riesgo-retorno, horizonte 
de tiempo de las inversiones, las características de las operaciones, la diversificación 
de las inversiones, la situación del mercado al momento de efectuar operaciones, los 
costos asociados a las inversiones, las oportunidades para generar valor, las previsiones 
establecidas en la política de inversión, demás criterios establecidos en el presente decreto 
y cualquier otro factor relevante que tendría en cuenta un profesional en la administración 
de los recursos que respaldan las reservas técnicas.”.

Artículo 22. Régimen de transición. Las administradoras de fondos de pensiones y 
cesantía, las entidades aseguradoras y las sociedades de capitalización deberán aplicar las 
disposiciones previstas en el presente decreto a más tardar dentro de los nueve (9) meses 
siguientes a su entrada en vigencia.

Para efectos de lo anterior, dentro de los seis (6) meses siguientes a la entrada en 
vigencia del presente decreto, la Superintendencia Financiera de Colombia expedirá las 
instrucciones para su desarrollo.

Artículo 23. Vigencia y derogatorias. El presente decreto rige a partir de su publicación, 
sin perjuicio del régimen de transición previsto en el artículo 22 y modifica el numeral 1.10 
y el inciso primero del numeral 2.7 del artículo 2.6.12.1.2, los incisos primero y quinto del 
numeral 1 y el inciso tercero del numeral 2 del artículo 2.6.12.1.3, los numerales 9 y 11 
del artículo 2.6.12.1.6, los numerales 9 y 11 del artículo 2.6.12.1.7, los numerales 9 y 11 
del artículo 2.6.12.1.8, el artículo 2.6.12.1.13, el inciso primero del artículo 2.6.12.1.14, 
el numeral 15 del artículo 2.6.12.1.24, el numeral 1 del artículo 2.6.12.1.25, el literal a) 
del artículo 2.6.13.1.1 , el numeral 1.11 y el inciso primero del numeral 2.7 del artículo 
2.31.3.1.2, los incisos primero y quinto del numeral 1 y el inciso tercero del numeral 2 del 
artículo 2.31.3.1.3, los numerales 8, 10 y 18 del artículo 2.31.3.1.4, los numerales 8 y 15 
del artículo 2.31.3.1.5, el artículo 2.31.3.1.10, el artículo 2.31.3.1.11 y el numeral 1 del 
artículo 2.31.3.1.21, adiciona el parágrafo 3 al artículo 2.6.13.1.1, artículo 2.6.13.1.9, el 
artículo 2.31.3.1.22 y el artículo 2.31.3.1.23, y deroga el numeral 19 del artículo 2.6.12.1.6, 
el numeral 19 del artículo 2.6.12.1.7, el numeral 19 del artículo 2.6.12.1.8, el numeral 5 
del artículo 2.6.12.1.11, el numeral 17 del artículo 2.6.12.1.24, el numeral 5 del artículo 
2.6.12.1.25, el numeral 17 del artículo 2.31.3.1.4, el numeral 16 del artículo 2.31.3.1.5 y el 
numeral 5 del artículo 2.31.3.1.21 del Decreto 2555 de 2010.

Publíquese y cúmplase
Dado en Bogotá, D. C., a 26 de octubre de 2020.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Alberto Carrasquilla Barrera.

DECRETO NÚMERO 1398 DE 2020
(octubre 26)

por el cual se modifica el Decreto 2555 de 2010 en lo relacionado con las condiciones de 
operación de la renta vitalicia inmobiliaria y se dictan otras disposiciones.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades 
constitucionales y legales, en especial las conferidas por el numeral 25 del artículo 189 de 
la Constitución Política y los literales c), e). y f) del numeral 1 del artículo 48 del Estatuto 
Orgánico del Sistema Financiero,

CONSIDERANDO:
Que en varios países se han desarrollado productos financieros encaminados a 

generar ingresos complementarios a partir de la movilización de activos inmobiliarios, 
consolidando alternativas para quienes ostenten la calidad de propietarios de un inmueble, 
permitiéndoles convertir en dinero el valor patrimonial que representa el mismo.

Que las características del sistema financiero colombiano y del mercado inmobiliario, 
así como de las dinámicas demográficas, crean un escenario propicio para desarrollar 
operaciones financieras como la renta vitalicia inmobiliaria.

Que en desarrollo de lo anterior le corresponde al Gobierno nacional establecer un 
marco regulatorio prudencial para el funcionamiento eficiente de la operación financiera 
de renta vitalicia inmobiliaria, ofrecida por compañías aseguradoras.

Que el régimen legal de las compañías aseguradoras de vida les permite desarrollar 
operaciones para movilizar activos ilíquidos y dotarlos de liquidez· como la compraventa 
de los derechos económicos con fondos de capital privado u otros esquemas de inversión 
y los procesos de titularización.

Que, de igual forma, es necesario crear condiciones de protección al tomador o 
tomadores, quienes adquieren la calidad de consumidor en el marco de la operación de renta 
vitalicia inmobiliaria, con el objeto de proteger los derechos que recaen en su titularidad y 
de instituir relaciones fundamentadas en la equidad, la transparencia, la seguridad jurídica 
y el derecho a recibir información cierta, suficiente, oportuna y de fácil comprensión.

Que la regulación prudencial debe propender por la definición de reglas claras para que 
las entidades financieras operen en el mercado bajo condiciones homogéneas de acuerdo 
con la naturaleza propia de sus operaciones.

Que dentro del trámite del proyecto de decreto, se cumplió con el deber de publicidad 
conforme a lo establecido en el numeral 8 del artículo 8° de la Ley 1437 de 2011 y el 
artículo 2.1.2.1.14 del Decreto 1081 de 2015.

Que el Consejo Directivo de la Unidad Administrativa Especial Unidad de Proyección 
Normativa y Estudios de Regulación Financiera – URF, aprobó por unanimidad el 
contenido del presente Decreto, mediante Acta número 013 del 2020.

Que en mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Adiciónese el Título 7 al Libro 31 de la Parte 2 del Decreto número 2555 
de 2010 el cual quedará así:

“TÍTULO 7
RENTA VITALICIA INMOBILIARIA

CAPÍTULO 1
CONDICIONES GENERALES DE LA OPERACIÓN

Artículo 2.31.7.1.1 Objeto. Establecer etapas y condiciones para el desarrollo de la 
renta vitalicia inmobiliaria a cargo de las compañías aseguradoras de vida. Estas entidades 
podrán ofrecer la renta vitalicia inmobiliaria, en los términos y condiciones contenidos 
en las normas aplicables, otorgando una renta periódica a cambio del precio de la prima, 
representado en la transferencia de la nuda propiedad del inmueble por parte del tomador 
a la compañía aseguradora o el tercero que esta determine.

Para efectos del presente Título se entenderá como tomador el o los propietarios del 
inmueble quien o quienes transfieren lanuda propiedad; como los beneficiarios aquellos 
que se definan así al momento de celebrar el contrato y a la compañía aseguradora de vida 
como el asegurador.

Artículo 2.31.7.1.2 Clases de renta vitalicia inmobiliaria. Las compañías de seguros 
de vida podrán ofrecer las siguientes modalidades de renta vitalicia inmobiliaria:

1. Renta vitalicia inmobiliaria inmediata. Corresponde a un contrato de seguro 
que, salvo pacto en contrario se entiende irrevocable, mediante el cual garantiza 
un pago periódico de una renta mensual hasta el fallecimiento del tomador o el 
de sus beneficiarios, a partir del pago de una prima única que se paga al inicio del 
contrato.

2. Renta temporal cierta con renta vitalicia inmobiliaria diferida. Corresponde a 
un seguro que, salvo pacto en contrario se entiende irrevocable, mediante el cual 
garantiza un pago periódico durante un periodo de diferimiento cierto y que, a 
partir del mes siguiente a aquel en que termina el periodo de diferimiento, genera 
un pago de renta vitalicia hasta el fallecimiento del o los beneficiarios, a partir del 
pago de una prima única que se paga al inicio del contrato.

En el evento del fallecimiento del último de los beneficiarios definidos en el contrato, 
durante el período de diferimiento cierto, se generará a favor del tomador o su masa 
sucesoral un pago único correspondiente al periodo de renta temporal cierta restante.
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Parágrafo 1°. En todo caso la compañía aseguradora de vida deberá ofrecer al 
tomador la posibilidad de pactar una opción de retracto para las modalidades de renta 
vitalicia inmobiliaria descritas en el presente artículo, en cuyo caso el tomador deberá: 1. 
Pagar a la compañía aseguradora el valor de las rentas recibidas hasta la fecha, ajustadas 
a valor futuro a la tasa acordada en el contrato. 2. Pagar a la compañía aseguradora los 
gastos, impuestos y contribuciones que haya pagado la compañía aseguradora en calidad 
de nuda propietaria del inmueble, ajustadas anualmente a valor futuro con el Índice de 
Precios al Consumidor (IPC) publicado por el Departamento Administrativo Nacional de 
Estadísticas (DANE), y 3. Pagar la totalidad de los costos asociados con la transferencia 
del dominio del inmueble transferido a título de prima. En ningún caso la tasa acordada 
para el ajuste de las rentas podrá superar la tasa máxima de interés para financiación de 
vivienda del Banco de la República.

Parágrafo 2°. La Superintendencia Financiera de Colombia establecerá los términos 
y condiciones para el acceso a las dos clases de renta vitalicia inmobiliaria, así como los 
parámetros bajo los cuales se puede ejercer el retracto por parte de los tomadores.

Para tal efecto, las instrucciones que expida la Superintendencia Financiera de 
Colombia incluirán, entre otros aspectos, el período durante el cual el tomador podrá hacer 
uso de la opción de retracto, así como las condiciones para efectuar la adquisición de 
la nuda propiedad por parte del tomador, para lo cual se deberá preservar el equilibrio 
negocial entre las partes, en los términos de lo establecido en el Título I del Capítulo 5 de 
la Ley 1328 de 2009 y lo establecido en el numeral 3 del artículo 2.31.7.2.1 del presente 
Decreto.

Parágrafo 3°. Las compañías aseguradoras de vida podrán ofrecer otras modalidades 
dé renta vitalicia inmobiliaria, previa autorización de la Superintendencia Financiera de 
Colombia.

Artículo 2.31.7.1.3. Funcionamiento de la operación. La renta vitalicia inmobiliaria 
operará de la siguiente forma:

1. El tomador debe acreditar la propiedad del bien inmueble y transferir la nuda 
propiedad del mismo a cambio del pago de una renta vitalicia inmobiliaria, en los 
términos previstos para cada modalidad.

2. El monto del pago periódico se determina, entre otros, teniendo en cuenta el valor 
del bien inmueble que respalda la operación y la edad de los beneficiarios. El ava-
lúo del inmueble empleado deberá cumplir con las condiciones establecidas en el 
artículo 2.31.7.1.4.

3. Los tomadores deberán recibir, previo a la celebración del contrato de seguro, una 
asesoría en los términos del Capítulo 2 del presente Título.

4. Cuando el tomador esté conformado por más de un propietario, las partes podrán 
pactar el porcentaje de los flujos mensuales que corresponderá a cada uno de los 
beneficiarios definidos en el contrato por parte de cada tomador. En caso de que 
las partes no establezcan este porcentaje, se entenderá que a cada tomador le co-
rresponderá determinar el porcentaje equivalente a la cuota parte que tenía sobre 
el bien inmueble que fue transferido.

5. Los tomadores o el beneficiario que estos determinen conservan el uso y el dis-
frute del bien inmueble hasta el fallecimiento del último de los beneficiarios defi-
nidos en el contrato de seguro.

6. Para efectos del uso y goce del inmueble se seguirá lo establecido en el Código 
Civil para los contratos de usufructo. Corresponde a los beneficiarios los gastos 
asociados a los pagos de servicios públicos y administración, excepto las cuotas 
extraordinarias de administración. Corresponde a la compañía aseguradora de 
vida asumir:

6.1. Los gastos de notariado y registro asociados a la transferencia de la nuda propie-
dad.

6.2.  Los impuestos derivados de la propiedad sobre el inmueble.
7. Para efectos de la retención en la fuente asociada a la transferencia de la nuda 

propiedad, la compañía aseguradora podrá pagar en nombre del tomador dicho 
concepto, en cuyo caso la compañía aseguradora podrá realizar los ajustes co-
rrespondientes en el valor de las rentas. En todo caso, se le deberá informar al 
tomador los impactos que tenga sobre el valor de las rentas.

8. El monto de la renta se actualizará anualmente con el Índice de Precios al Consu-
midor (IPC) publicado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadís-
ticas (DANE).

La compañía aseguradora de vida podrá acordar cubrimientos adicionales con el 
tomador, tales como seguro funerario.

La Superintendencia Financiera de Colombia, mediante instrucciones, definirá las 
disposiciones asociadas a los elementos que deben considerar las compañías aseguradoras 
que realicen contratos de renta vitalicia inmobiliaria en cuanto a los sistemas de 
administración de riesgos.

Artículo 2.31.7.1.4. Avalúos.
1. Avalúo inicial. El bien inmueble, cuya nuda propiedad se transferirá para la rea-

lización de la renta vitalicia inmobiliaria deberá contar con un avalúo comercial 
inicial, cuyo costo será asumido por el cliente o potencial cliente. El avalúo debe-
rá ser realizado por un avaluador inscrito en el Registro Abierto de Avaluadores 
(RAA), a través de una Entidad Reconocida de Autorregulación, reconocida y 
autorizada por la Superintendencia de Industria y Comercio. Las reglas serán las 
siguientes:

1.1. El valor establecido en el avalúo comercial servirá para efectos de calcular el 
monto a disponer en la operación de renta vitalicia inmobiliaria.

1.2. En caso de existir un avalúo comercial cuya fecha de realización no sea superior 
a seis (6) meses, este podrá utilizarse para determinar el valor del inmueble y no 
será necesario practicar uno nuevo. En el caso de que la compañía aseguradora 
considere que deba practicarse un nuevo avalúo, el costo deberá ser asumido por 
esta.

1.3. El cliente o potencial cliente puede cuestionar el resultado del avalúo enviando 
una solicitud de reconsideración de valor si tiene tres (3) ventas comparables 
recientes, menores a seis (6) meses, que considera se deben tener en cuenta por 
el avaluador. Se requiere que el avaluador considere las ventas comparables pre-
sentadas y las utilice en su análisis o justifique por qué no pueden usarse como 
comparables. Se considerarán como ventas comparables aquellas que tengan en 
cuenta como mínimo los siguientes criterios:

1.3.1. Antigüedad.
1.3.2. Estado de conservación.
1.3.3. Tamaño del área privada.
1.3.4. Ubicación geográfica con respecto al bien inmueble con el que se desea sus-

cribir la operación:
2. Avalúos periódicos. La compañía aseguradora deberá realizar avalúos comer-

ciales periódicos del inmueble cada tres (3) años para efectos de actualizar los 
requerimientos prudenciales que tratan los artículos 2.31.1.2.9 y 2.31.3.1.2 del 
presente decreto. El avalúo deberá ser realizado por un avaluador inscrito en el 
Registro Abierto de Avaluadores (RAA) a través de una Entidad Reconocida de 
Autorregulación, reconocida y autorizada por la Superintendencia de Industria y 
Comercio. El costo será asumido por la compañía aseguradora.

Parágrafo: En ningún caso los avalúos comerciales del bien inmueble podrán 
ser realizados por personas naturales o jurídicas relacionadas o vinculadas, directa o 
indirectamente, con la compañía aseguradora, el tomador o los beneficiarios establecidos 
en el contrato de seguro.

CAPÍTULO 2
DEBERES DE LAS COMPAÑÍAS ASEGURADORAS DE VIDA

Artículo 2.31.7.2.1. Deberes de las compañías aseguradoras en el ofrecimiento de la 
renta vitalicia inmobiliaria.

En el ofrecimiento de la renta vitalicia inmobiliaria –con independencia de la 
modalidad– las compañías aseguradoras y el personal contratado para la colocación de 
estas operaciones deben actuar con los más altos estándares de prudencia, diligencia, 
transparencia, honestidad, lealtad, idoneidad y el profesionalismo exigibles a un experto 
en el manejo de productos para la generación de ingresos complementarios para las 
personas elegibles para este producto. En este contexto, estarán sujetas al cumplimiento 
de los siguientes deberes.

1. Deber de información. Toda compañía aseguradora deberá adoptar las políticas, 
procesos y procedimientos idóneos para que la información dirigida a los clien-
tes o potenciales clientes de una operación de renta vitalicia inmobiliaria –con 
independencia de la modalidad– sea suficiente, objetiva, oportuna, completa, im-
parcial, clara y de fácil comprensión para la toma de decisiones en relación con 
la suscripción o modificación de una operación de renta vitalicia inmobiliaria. 
En el marco de este deber, de manera previa a la realización de una operación de 
renta vitalicia inmobiliaria, o a la modificación de las condiciones de la misma, la 
compañía aseguradora deberá informar al cliente o potencial cliente por lo menos 
lo siguiente:

1.1. La naturaleza jurídica de la operación de renta vitalicia inmobiliaria bajo la mo-
dalidad que se estaría contratando.

1.2. Las características generales del producto y los riesgos inherentes a la misma.
1.3. Las condiciones y obligaciones a las que quedaría obligado el cliente o potencial 

cliente en relación con el inmueble incluyendo la periodicidad en que se harán 
avalúos sobre la vivienda y las obligaciones asociadas a este proceso; los mante-
nimientos y reparaciones; y el momento en que se hace exigible la restitución del 
inmueble.

1.4. La totalidad de los costos, tarifas, y comisiones, sean estos ciertos o contingen-
tes, que surgirán o podrán surgir en el marco de la operación de la renta vitalicia 
inmobiliaria. En particular, cuando se haya pactado la posibilidad de retracto la 
compañía aseguradora deberá señalar el mayor costo entre los desembolsos re-
cibidos y el repago requerido para resolver el contrato de seguro, así como una 
estimación de los costos de transferencia del inmueble.

1.5. Una explicación de cualquier término o condición contractual material para el 
cliente o potencial cliente en relación con los contratos que serían suscritos en el 
marco de la operación de renta vitalicia inmobiliaria.

1.6. Los derechos y protecciones a los que tiene derecho como consumidor financiero.
1.7. La compañía aseguradora deberá explicar al cliente o potencial cliente de manera 

clara y fácil de comprender el efecto que tendrá en las rentas derivadas de la ope-
ración el acordar una opción de retracto.

La información que la compañía aseguradora entregue al cliente o potencial cliente 
de una operación de renta vitalicia inmobiliaria podrá entregarse por cualquier medio 
verificable, respetando en todo caso el deber de documentación establecido en este artículo.
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La Superintendencia Financiera de Colombia establecerá los criterios y directrices 
que las compañías aseguradoras deberán tener en cuenta al momento de suministrar la 
información prevista en el numeral 1 del presente artículo a los clientes o potenciales 
clientes de una operación de renta vitalicia inmobiliaria, para lo cual podrá establecer 
distinciones entre las modalidades que se pueden ofrecer para la operación.

2. Deber de documentación. En el marco de una operación de renta vitalicia in-
mobiliaria –con independencia de su modalidad– las compañías aseguradoras 
deberán documentar de manera oportuna y adecuada la información y asesoría 
entregada al cliente o potencial cliente de la operación. Dicha información deberá 
ponerse a disposición de la Superintendencia Financiera de Colombia, cuando 
esta la solicite.

3. Deber de mejor resultado en la operación. En el marco de una operación de 
renta vitalicia inmobiliaria, o en la modificación de los términos de la misma, las 
compañías aseguradoras deberán efectuar sus mejores esfuerzos para obtener el 
mejor resultado posible para el cliente o el potencial cliente, con base en la infor-
mación evaluada.

4. Deber de asesoría. La asesoría en el marco de las operaciones de renta vitalicia 
inmobiliaria –con independencia de su modalidad– únicamente puede ser desa-
rrollada por las compañías aseguradoras vigiladas por la Superintendencia Finan-
ciera de Colombia, conforme a las reglas que dispone el funcionamiento de este 
producto, según lo dispuesto en el presente Título.

Para efectos de cumplir con este deber, las compañías aseguradoras deberán elaborar 
un perfil para el cliente o potencial cliente de una operación de renta vitalicia inmobiliaria, 
establecerán el perfil del producto correspondiente y entregarán la información requerida, 
siguiendo las reglas establecidas a continuación:

4.1. Recomendación profesional. Las compañías aseguradoras deberán entregar a 
los clientes o potenciales clientes de una operación de renta vitalicia inmobiliaria 
–sea la originación o la modificación de esta– una recomendación profesional en 
relación con la idoneidad del producto, tomando en consideración las caracterís-
ticas individuales y personales establecidas en el perfil del cliente, así como el 
perfil del producto.

La recomendación se deberá realizar de forma individual y personalizada, de forma 
tal que se dirija a un cliente debidamente identificado, tomando en consideración sus 
condiciones particulares.

4.2. Perfil del cliente. Las compañías aseguradoras deberán elaborar un perfil del 
cliente para cada uno de los clientes o potenciales clientes de una operación de 
renta vitalicia inmobiliaria, en el cual deberán evaluar su situación financiera, in-
tereses y necesidades, a fin de determinar el perfil del producto más idóneo y con-
veniente para lograr el bienestar del cliente o potencial cliente. Para estos efectos, 
la compañía aseguradora deberá analizar como mínimo la información que el 
cliente o potencial cliente le suministre en relación con los siguientes aspectos:

4.2.1. Nivel y fuente de ingresos;
4.2.2. Estructura familiar y de potenciales herederos;
4.2.3. Objetivos buscados con la operación;
4.2.4. La edad de quienes vayan a tener la calidad de los beneficiarios y
4.2.5. La tolerancia al riesgo.
Es obligación de los clientes o potenciales clientes entregarle a la compañía aseguradora 

la información requerida para la elaboración del perfil del cliente. La Superintendencia 
Financiera de Colombia podrá determinar los aspectos y elementos adicionales que se 
deben considerar para la elaboración del perfil del cliente en el marco de las operaciones 
de renta vitalicia inmobiliaria.

4.3. Perfil del producto. El perfil del producto es el resultado del análisis profesional 
que efectúe la compañía aseguradora en relación con la modalidad y los términos 
de la renta vitalicia inmobiliaria que más se adecúan al perfil del cliente interesa-
do en suscribir la operación.

La Superintendencia Financiera de Colombia podrá determinar los aspectos y elementos 
adicionales que se deben considerar para la elaboración del perfil del producto, así como 
elementos que doten de transparencia a la operación de renta vitalicia inmobiliaria.

Artículo 2.31.7.2.2. Comercialización de la renta vitalicia inmobiliaria. Sin perjuicio 
de la exclusiva e indelegable responsabilidad de las compañías aseguradoras de brindar 
la asesoría, estas podrán suscribir convenios con los intermediarios de seguros que se 
encuentren sujetos a supervisión permanente por parte de la Superintendencia Financiera 
de Colombia para promover la contratación de la renta vitalicia inmobiliaria y administrar 
su relación con el cliente o potencial cliente.”

Artículo 2°. Modifíquese el numeral 3.10 del artículo 2.31.3.1.2 del Decreto número 
2555 de 2010, el cual quedará así:

“3.10. Bienes raíces productivos localizados en territorio colombiano. Los bienes 
serán admisibles siempre que no sean utilizados para el desarrollo del objeto social de 
la compañía aseguradora o la compañía de capitalización y siempre que las entidades 
vinculadas a la compañía aseguradora o a la compañía de capitalización, de acuerdo con 
la definición de vinculado prevista en el artículo 2.31.3.1.12 del presente Decreto, no 
tengan condición alguna de titular de derechos reales sobre el activo objeto de la inversión. 
Al momento de llevar a cabo la inversión, la compañía aseguradora o la compañía de 
capitalización no podrá tener condición alguna de titular de derechos reales sobre el activo 
objeto de la inversión.

Los bienes raíces no productivos localizados en territorio colombiano serán admisibles 
siempre y cuando se trate de los activos descritos en el Título 7 del Libro 31 de la Parte 
2 del presente Decreto, relativos a la· renta vitalicia inmobiliaria. Para efectos de este 
numeral se entenderá que todo bien que sea transferido a la compañía aseguradora o al 
tercero que esta determine en virtud de las operaciones previstas en el Título 7 del Libro 
31 de la Parte 2 del presente Decreto es un bien raíz no productivo durante la vigencia de 
la renta vitalicia inmobiliaria.

La Superintendencia Financiera de Colombia establecerá las características, reglas y 
procedimientos a que deben sujetarse estas inversiones para ser admisibles, incluida la 
metodología de valoración de estos activos la cual deberá tener en cuenta, como mínimo, 
el avalúo comercial periódico del inmueble y un factor de ajuste por la iliquidez asociada 
al activo.”

Artículo 3°. Adiciónese una categoría al artículo 2.31.1.2.9 del Decreto número 2555 
de 2010, así:

“Categoría IV - Activos de riesgo inmobiliario no productivos. En esta categoría se 
clasificarán los siguientes activos:

1. Los bienes raíces no productivos descritos en el numeral 3.10 de artículo 2.31.3.1.2 
del presente Decreto ponderarán al 15% de su valor.”

Artículo 4°. Vigencia. Las disposiciones previstas en el presente Decreto regirán a partir 
de la publicación de las instrucciones que para su desarrollo imparta la Superintendencia 
Financiera de Colombia. Dicha entidad las expedirá en un plazo de cuarenta y cinco (45) 
días calendario siguientes a la publicación del presente Decreto.

El presente Decreto adiciona el Título 7 al Libro 31 de la Parte 2 del Decreto número 
2555 de 2010, modifica el numeral 3.10 del artículo 2.31.3.1.2 y adiciona una categoría al 
artículo 2.31.1.2.9, del Decreto número 2555 de 2010.

Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá D. C., a 26 de octubre de 2020.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Alberto Carrasquilla Barrera.
El Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio,

Jonathan Tybalt Malagón González.

Ministerio de Justicia y del derecHo

Decretos

DECRETO NÚMERO 1394 DE 2020

(octubre 26)
por el cual se crea la Notaría Cuarta (4) del Círculo Notarial de Montería, Córdoba.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucionales 
y legales, en especial de las que le confiere el artículo 131 de la Constitución Política, y

CONSIDERANDO
Que de acuerdo con el inciso 3 del artículo 131 de la Constitución Política, “Corresponde 

al gobierno la creación, supresión y fusión de los. círculos de notariado y registro y la 
determinación del número de notarios y oficinas de registro”.

Que de conformidad con el numeral 7 del artículo 11 del Decreto número 2723 
de 2014, le corresponde a la Superintendencia de Notariado y Registro “Proponer al 
Gobierno nacional la creación, supresión, fusión y recategorización de Notarías.Y sus 
círculos respectivos, de conformidad con las disposiciones legales vigentes”.

Que mediante estudio técnico adjunto al Oficio SNR2020IE004740 del 12 de febrero 
de 2020, el Jefe de la Oficina Asesora de Planeación de la Superintendencia de Notariado 
y Registro (e) concluyó que es viable la creación de la Notaría Cuarta (4) del Círculo 
Notarial de Montería, Córdoba, -de primera categoría- en el sector izquierdo del río Sinú, 
la cual se identificará con el Código número “2300100004”, atendiendo los siguientes 
factores: (i) la ausencia de los servicios notariales en el sector izquierdo del río Sinú, (ii) 
el promedio de escrituración del Círculo Notarial de Montería en los últimos cinco (5) 
años, fue de 3.798 escrituras por cada notaría, lo que denota la viabilidad de crear una 
notaría en el sector izquierdo del río Sinú, (iii) la relación existente entre la población del 
municipio de Montería y el número de notarías en el Círculo Notarial de este municipio, 
la cual para el censo de 2018 fue de 433.723 habitantes y tres (3) notarías distribuidas en 
el margen derecho del río Sinú, y por el contrario, el sector izquierdo del río Sinú cuenta 
actualmente con 115.055 habitantes, sin que se tenga una notaría, lo cual es prueba de 
la demanda del servicio notarial, (iv) el estudio comparativo de distancias y tiempos de 
transporte entre el sector izquierdo del río Sinú con respecto al margen derecho del río 
Sinú donde se encuentran ubicadas las tres (3) notarías, demostró un ahorro en tiempo y 
costos de transporte para los ciudadanos, particularmente, los del sector izquierdo del río 
Sinú y el sector rural y, (v) “El constante crecimiento de vivienda, el mejoramiento de la 
infraestructura de la ciudad y el desarrollo del margen izquierdo del río Sinú, demanda 
la ampliación de (sic) y la cobertura de los servicio (sic) públicos en la Ciudad, por lo 
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cual se hace necesario contribuir a la evolución social del sector izquierdo del río Sinú 
en ciudad de Montería”.

Que mediante Oficio OAJ-478 SNR2020EE014974 del 18 de marzo de 2019, (sic) 
radicado en el Ministerio de Justicia y del Derecho el 03 de abril de 2020 con el número 
MJD-EXT20-0014040, la Superintendencia de Notariado y Registro de conformidad con 
las atribuciones conferidas por el numeral 7 del artículo 11 del Decreto número 2723 de 
2014, propuso al Gobierno nacional, la creación de la Notaría Cuarta (4ª) del Círculo 
Notarial de Montería - Córdoba y “recomienda su ubicación al costado izquierdo del río 
Sinú, atendiendo a la necesidad en la prestación del servicio público notarial dicha zona, 
(sic)”.

Que el Gobierno nacional teniendo en cuenta las razones expuestas por la 
Superintendencia de Notariado y Registro, establece la necesidad de crear la Notaría 
Cuarta (4) del Círculo Notarial de Montería - Córdoba, -de primera categoría- en el sector 
izquierdo del río Sinú, con el fin de garantizar y facilitar el acceso al servicio público 
notarial a la ciudadanía en general y, especialmente, a quienes habitan en el sector izquierdo 
del río Sinú y en el sector rural, permitiéndoles adelantar todos los trámites notariales que 
requieran, sin incurrir en mayores desplazamientos y gastos económicos.

Que de conformidad con el inciso segundo del artículo 157 del Decreto-Ley 960 de 
1970 modificado por el artículo 44 del Decreto número 2163 de 1970, “la Superintendencia 
de Notariado y Registro determinará la localización de las notarías en los círculos de 
primera y segunda categoría, de modo que a los usuarios del mismo les sea posible 
utilizarlo en la forma más fácil y conveniente de acuerdo con la extensión y características 
especiales de cada ciudad”.

En mérito de lo expuesto;
DECRETA:

Artículo 1°. Créase la notaría cuarta (4) del círculo notarial de montería, córdoba, -de 
primera categoría-en el sector izquierdo el río Sinú.

Parágrafo. Para efectos de trámites administrativos, informáticos, financieros y 
contables ante la Superintendencia de Notariado y Registro, la Notaría Cuarta (4) del 
Círculo Notarial de Montería, Córdoba se identificará con el código número 2300100004, 
asignado por la misma Superintendencia.

Artículo 2º. La Superintendencia de Notariado y Registro verificará que el local en 
donde funcione la Notaría Cuarta (4) del Círculo Notarial de Montería, Córdoba, reúna 
las condiciones exigidas para la excelente prestación del servicio, en observancia de lo 
dispuesto en el inciso segundo del artículo 157 del Decreto-Ley 960 de 1970 modificado 
por el artículo 44 del Decreto número 2163 de 1970.

Artículo 3º. EI presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 26 de octubre de 2020.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro de Justicia y del Derecho

Wilson Ruiz Orjuela.

resoluciones ejecutivas 

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 200 DE 2020
(octubre 26)

por la cual se decide sobre la solicitud de revocatoria directa interpuesta contra la 
Resolución Ejecutiva número 335 del 11 de septiembre de 2012.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades que le 
confieren los artículos 491 y 492 de la Ley 906 de 2004, conforme a lo previsto en los 
artículos 69 y siguientes del Código Contencioso Administrativo- Decreto número 01 de 
1984, y

CONSIDERANDO:
1. Que mediante Resolución Ejecutiva número 335 del 11 de septiembre de 2012., 

el Gobierno nacional concedió la extradición del ciudadano colombiano José 
del Carmen Gelves Albarracín, identificado con la cédula de ciudadanía número 
13.410.673, para que comparezca a juicio ante las autoridades de los Estados 
Unidos de América, por el Cargo Dos (Concierto para importar a los Estados 
Unidos, desde un lugar fuera de los Estados Unidos, cinco kilogramos o más de 
cocaína) y el Cargo Tres (Concierto para poseer cinco kilogramos o más de una 
sustancia controlada (cocaína) con la intención de distribuirla), mencionados en, 
la acusación sustitutiva número 05-20443-CR  HUCK(s), dictada el 15 de julio de 
2005, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida; 
y la negó por el Cargo Uno (Concierto para suministrar material de apoyo a una 
organización terrorista internacional) y el Cargo Cuatro (Concierto para portar, 
usar, y poseer un arma de fuego durante y en relación con un delito de tráfico de 
narcóticos y un delito de violencia), referidos en la mencionada acusación.

En la misma decisión, el Gobierno nacional resolvió diferir la entrega del señor 
Gelves Albarracín, por el término de un año, al encontrar reunidos los presupuestos 

señalados en el artículo 1° del Decreto número 2288 del 25 de junio de 2010, toda vez 
que la solicitud de extradición “recae sobre un ciudadano desmovilizado y postulado al 
procedimiento de la Ley 975 de 2005; que se encuentra procesado por hechos delictivos 
cometidos en el territorio colombiano durante y con ocasión de la pertenencia a un grupo 
armado organizado al margen de la ley; que fue condenado por el delito de concierto para 
delinquir, al haber admitido que ingresó a las Autodefensas Unidas de Colombia, Bloque 
Resistencia Tayrona, en el mes de marzo de 2003 hasta el mes de febrero de 2006 cuando 
se produjo su desmovilización y ostentaba el cargo de “Comandante Político”; que está 
siendo juzgado dentro del procedimiento de Justicia y Paz y que existen víctimas por los 
hechos que ha confesado en las diferentes sesiones de versión libre que ha rendido, (...)”.

En la mencionada resolución se estableció que el plazo otorgado podría ser prorrogado 
a juicio del Gobierno nacional en caso que subsistieran las circunstancias que permitían en 
ese momento la adopción de tal medida, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1° 
del Decreto número 2288 del 25 de junio de 2010, pues en caso contrario se revocaría la 
medida y se procedería a la entrega del señor Gelves Albarracín, previo el cumplimiento 
por parte del Estado requirente, de los condicionamientos impuestos por el Gobierno 
nacional en la Resolución Ejecutiva número 335 del 11 de septiembre de 2012.

2. Que mediante Resolución Ejecutiva número 320 del 20 de noviembre de 2013, 
el Gobierno nacional resolvió prorrogar, por otro año, la entrega del señor José 
Del Carmen Gelves Albarracín a los Estados Unidos de América, en atención a 
la información suministrada por la Fiscal Novena Delegada ante el Tribunal de 
Justicia y Paz, en la que se concluyó, en lo que concernía al ámbito de la justicia 
transicional, que en sus diferentes etapas procesales, se mantenían las circunstan-
cias de colaboración por parte del señor Gelves Albarracín.

3. Que el Gobierno nacional, al encontrar que permanecían las circunstancias que 
en su momento permitieron al Gobierno nacional prorrogar, a través de la Resolu-
ción Ejecutiva número 320 del 20 de noviembre de 2013, la entrega del ciudadano 
José del Carmen Gelves Albarracín, resolvió, mediante Resolución Ejecutiva nú-
mero 342 del 21 de noviembre de 2014, prorrogar por otro año, la entrega de este 
ciudadano, a las autoridades de los Estados Unidos de América, advirtiendo que, 
de persistir las circunstancias que motivaban dicha decisión, el Gobierno nacional 
podría estudiar la posibilidad de ordenar una nueva prórroga.

4. Que de acuerdo con la información suministrada por la autoridad judicial compe-
tente, se pudo constatar que permanecían las circunstancias que en su momento 
permitieron al Gobierno nacional prorrogar la entrega del ciudadano requerido, y 
en esa medida, a través de la Resolución Ejecutiva número 245 del 20 de noviem-
bre de 2015, el Gobierno nacional resolvió prorrogar por otro año, la entrega de 
este ciudadano, a las autoridades de los Estados Unidos de América, advirtiendo 
que, de persistir las circunstancias que motivaban dicha decisión, el Gobierno 
nacional podría estudiar la posibilidad de ordenar una nueva prórroga.

5. Que, el Gobierno nacional pudo constatar, de acuerdo con la información su-
ministrada por la Fiscal 65 Especializada de la Dirección Nacional de Fiscalía 
Especializada de Justicia Transicional de Barranquilla, Atlántico1, que el ciuda-
dano requerido mantenía su disposición de colaboración y cooperación dentro del 
proceso de Justicia Transicional y en esa medida, mediante Resolución Ejecutiva 
número 323 del 22 de noviembre de 2016 prorrogó, por otro año, la entrega del 
postulado José del Carmen Gelves Albarracín.

6. Que el Gobierno nacional pudo constatar, de acuerdo con la información sumi-
nistrada por la Fiscal 65 Especializada de la Dirección Nacional de Fiscalía Es-
pecializada de Justicia Transicional de Barranquilla, Atlántico2, que el ciudada-
no requerido mantenía su disposición de colaboración y cooperación dentro del 
proceso de Justicia Transicional y en esa medida, mediante Resolución Ejecutiva 
número 400 del 22 de noviembre de 2017, prorrogó, por otro año, la entrega del 
postulado José del Carmen Gelves Albarracín.

7. Que el Gobierno nacional, de acuerdo con la información suministrada por la 
Fiscal 65 Especializada de la Dirección Nacional de Fiscalía Especializada de 
Justicia Transicional de Barranquilla, Atlántico3, pudo establecer que el ciudada-
no requerido mantenía ·su disposición de colaboración y cooperación dentro del 
proceso de Justicia Transicional y en esa medida, mediante Resolución Ejecutiva 
número 307 del 16 de noviembre de 2018, prorrogó, por otro año, la entrega del 
postulado José del Carmen Gelves Albarracín.

8. Que el Gobierno nacional, en virtud de la información suministrada por la Fiscal 
65 Especializada de la Dirección Nacional de Fiscalía Especializada de Justicia 
Transicional de Barranquilla, Atlántico4, estableció que el ciudadano requerido 
mantenía su disposición de colaboración y cooperación dentro del proceso de 
Justicia Transicional y en esa medida, mediante Resolución Ejecutiva número 
210 del 15 de noviembre de 2019, prorrogó, por otro año, la entrega del postulado 
José del Carmen Gelves Albarracín.

9. Que, estando aplazada la entrega del postulado José del Carmen Gelves Albarra-
cín, la defensora de este ciudadano, mediante memorial radicado en el Ministerio 
de Justicia y del Derecho, el día 7 de julio de 20205, solicitó la revocatoria directa 

1 Oficio número 462 DNEJT/F-9/ del 9 de noviembre de 2016.
2 Oficio número 768 DNEJT/F-9/ del 8 de noviembre de 2017.
3 Oficio número DJT-20160-966 del 6 de noviembre de 2018.
4 Oficio número DJT *623* del 8 de noviembre de 2019.
5 Mediante oficio MJD-OFI20-0029894-DAI-1100 del 7 de septiembre de 2020 el Ministerio de Justicia 

y del Derecho informó a la accionante que se ampliaba el plazo para la decisión por la necesidad de 
recabar más información de Justicia Transicional, lo anterior con fundamento en lo dispuesto en el 
artículo 6° del Decreto 01 de 1984.
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de la Resolución Ejecutiva número 335 del 11 de septiembre de 2012, con funda-
mento en la causal 1ª del artículo 93 del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo “por expresa violación del artículo 29 de 
la Constitución Nacional de 1991”, en cuanto a no ser juzgado dos veces por el 
mismo hecho.

La defensora fundamenta su solicitud en los siguientes argumentos:
Luego de hacer un recuento sobre la pertenencia del señor Gelves Albarracín a las 

extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), su desmovilización y postulación al 
procedimiento de la Ley de Justicia y Paz el 15 de agosto de 2006, la defensora advierte 
que el ciudadano requerido quedó comprometido al esclarecimiento de la verdad en 
relación con los delitos que se cometieron con ocasión de su pertenencia al grupo armado 
de las AUC.

Manifiesta que el 23 de septiembre de 2009 fue privado de la libertad e inició sus 
diligencias de versión libre ante la Fiscalía Novena Delegada ante el Tribunal Superior del 
Distrito Judicial de Barranquilla - Sala de Justicia y Paz, donde, entre otros delitos, versionó 
el establecido en el artículo 375 y 376 de la Ley 599 de 200 (tráfico de estupefacientes) que 
fue imputado por la Magistrada de control de garantías.

Indica que, dentro del proceso número 08-001-22-52-002-2013-80003-00, el 18 de 
diciembre de 2018, fue condenado a la pena principal de 40 años, siendo beneficiario de la 
pena alternativa de 8 años de prisión; por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior del 
Distrito Judicial de Barranquilla, entre otros delitos, por el de tráfico, fabricación o porte 
de estupefacientes en concurso heterogéneo con el delito de tráfico de sustancias para el 
procesamiento de narcóticos y conservación o financiación de plantaciones.

Menciona que la sentencia se encuentra en firme y fue enviada para su ejecución al 
Juzgado Penal del Circuito de Ejecución de Sentencias para las Salas de Justicia y Paz 
del Territorio Nacional y que, mediante audiencia culminada el 23 de abril de 2020 el 
mencionado Despacho ordenó la acumulación de la pena de 40 años que le había sido 
impuesta por los delitos de homicidio agravado y desaparición forzada; que vigilaba el 
Juzgado 19 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá con la pena de 
la sentencia parcial transicional proferida el 18 de diciembre de 2018 y en esa misma 
decisión concedió la libertad a prueba al señor Gelves Albarracín.

De otra parte, agrega que la medida de aseguramiento que pesaba en contra del señor 
Gelves Albarracín, por parte del Magistrado con Función de Control de Garantías del 
Tribunal de Justicia y paz de Barranquilla le fue sustituida en audiencia de fecha 6 de 
mayo del 2020. Agrega que, en audiencias de 18, 19, 20 y 21 de mayo de 2020, la Sala de 
Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, con funciones 
de control de garantías impuso medida de aseguramiento dentro del radicado número 2006 
- 81431 - 00, a nombre del señor Gelves Albarracín, por el delito de homicidio en persona 
protegida, pero en la misma se sustituyó dicha medida, quedando así procesado por los 
delitos cometidos por este en el marco de la Ley de Justicia y Paz.

Expresa que, con las decisiones judiciales señaladas, se demuestra que su prohijado 
ya fue condenado en Colombia· por los mismos hechos por los cuales fue solicitado en 
extradición (Tráfico, fabricación o porte de estupefacientes en concurso heterogéneo con 
el delito de Tráfico de sustancias para el procesamiento de narcóticos y conservación o 
financiación de plantaciones), lo que vulnera el principio del non bis in ídem, en virtud 
del cual, nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo hecho y en esa medida solicita 
que se revoque la Resolución Ejecutiva número 335 del 11 de septiembre de 2012 y como 
consecuencia se ordene su libertad.

Así mismo, la defensora manifiesta que la competencia y oportunidad de la revocatoria 
están establecidas por el ordenamiento jurídico administrativo en el que se establece 
que cuando la administración se encuentre con actos administrativos que sean ilegales 
o contrarios a las normas de rango constitucional o legal, ese mismo poder que profirió 
dicho acto puede revocarlos, siempre con la anuencia del destinatario, y en relación con 
la oportunidad, indica que, como el acto administrativo no ha quedado en firme desde el 
momento de su condicionamiento, todavía la administración puede revocarlo.

Finalmente, la defensora pide que se aplique el derecho a la igualdad y se imparta 
el mismo tratamiento dado a los casos de los ciudadanos Fredy Rendón Herrera, Edwar 
Cobos Téllez, Carlos Mateus Morales, Rodrigo Pérez Álzate, “a quienes se les conceptuó 
desfavorable y “les quedó suspendida esta medida por pertenecer a militar en el pasado a 
las Autodefensas Unidas de Colombia, sin que estuvieran en el caso· en el que se encuentra 
mi apoderado.”

Igualmente menciona que, para la efectividad de la aplicación de los principios de 
la justicia transicional y el principio pro víctima, el condenado debe encontrarse en 
territorio nacional, asegurando la defensa y protección de las víctimas de los delitos de 
lesa humanidad.

10.  Que en relación con los argumentos expuestos por la defensora del ciudadano 
José del Carmen Gelves Albarracín, orientados a la revocatoria directa del acto 
administrativo por medio del cual se concedió su extradición, el Gobierno nacio-
nal considera:

Previamente a entrar a emitir un pronunciamiento en este caso, debe precisarse que el 
procedimiento de extradición del ciudadano José del Carmen Gelves Albarracín se inició 
por requerimiento del Gobierno de los Estados Unidos mediante Nota Verbal número 2398 
del 8 de octubre de 2010, solicitud formalizada mediante Nota Verbal número 2959 del 
29 de diciembre de 2010; y en virtud de lo previsto en el artículo 308 del Código de 

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, este solo se aplicará a 
los procedimientos y actuaciones administrativas iniciadas con posterioridad a la entrada 
en vigencia de la Ley 1437 de 2011, esto es, el 2 de julio de 2012. En esa medida, teniendo 
en cuenta que el procedimiento se inició con anterioridad a la mencionada norma y no ha- 
culminado, la solicitud de revocatoria directa se resolverá bajo la reglamentación prevista 
en el Decreto número 01 de 1984.

Si bien, de conformidad con lo previsto en el artículo 70 del Decreto número 01 de 
1984, no podrá pedirse la revocación directa de los actos administrativos respecto de 
los cuales el peticionario haya ejercitado los recursos de la vía gubernativa, en este caso 
se observa que el recurso de reposición que interpuso el ciudadano requerido contra la 
Resolución Ejecutiva número 335 del 11 de septiembre de 2012, fue rechazado mediante la 
Resolución Ejecutiva número 428 del 15 de noviembre de 2012, por falta de sustentación 
pues no se expresaron los motivos de inconformidad.

El Consejo de Estado ha señalado que6, “la revocatoria directa está concebida como 
una prerrogativa de control de la misma administración sobre sus actos que le permite 
volver a decidir sobre asuntos ya decididos en procura de corregir en forma directa o a 
petición de parte, las actuaciones lesivas de la constitucionalidad, de la legalidad, o de 
derechos . fundamentales”.

Las causales están consagradas en el artículo 69 del Código Contencioso 
Administrativo, acorde con el cual los actos administrativos deberán ser revocados por los 
mismos funcionarios que los hayan expedido o por sus inmediatos superiores, de oficio o 
a solicitud de parte, en cualquiera de los siguientes casos:

1. Cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la ley.
2. Cuando no estén conformes con el interés público o social, o atenten contra él.
3. Cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona.
En el caso particular no existe reparo en torno a la legitimación la defensora del 

ciudadano José Del Carmen Gelves Albarracín, para promover la solicitud de revocatoria 
directa, en tanto ostenta la condición de parte.

Los razonamientos que presenta la solicitante de la revocatoria directa, invocando 
la causal número 1 se concretan en que la Resolución Ejecutiva número 335 del 11 de 
septiembre de 2012, mediante la cual, el Gobierno nacional concedió la extradición del 
señor Gelves Albarracín, por dos cargos relacionados con tráfico de narcóticos, vulnera el 
artículo 29 de la Constitución Política y en concreto el principio del non bis in ídem según 
el cual nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo hecho.

Lo anterior, por cuanto el señor Gelves Albarracín, fue condenado el 18 de diciembre de 
2018, en la sentencia parcial transicional proferida por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal 
del Distrito Judicial de Barranquilla, entre otros, por el delito de tráfico, fabricación o porte 
de estupefacientes en concurso heterogéneo con el delito de Tráfico de sustancias para el 
procesamiento de narcóticos y conservación o financiación de plantaciones, conducta por 
la que fue concedida su entrega a los Estados Unidos de América.

Contrario a la mencionada afirmación, lo que se observa en el expediente es que el acto 
administrativo del que se solicita la revocación está revestido de legalidad, comoquiera 
que fue expedido dentro de un procedimiento que se adelantó con sujeción estricta a la 
normatividad aplicable y con plena observancia del debido proceso.

En el presente caso, la decisión del Gobierno nacional de conceder la extradición 
del señor José Del Carmen Gelves Albarracín, tuvo como fundamento lo dispuesto 
en la Constitución Política7 y lo reglamentado en la Ley 906 de 20048; normatividad 
aplicable al caso según lo conceptuó el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la 
comunicación DIAJI.E número 0030 del 13 de enero de 2011.

Adicionalmente, para conceder la extradición, el Gobierno nacional tuvo en cuenta 
el concepto emitido por la Sala de Casación Penal de la honorable Corte Suprema de 
Justicia, el 14 de agosto de 2012, en el que la honorable Corporación encontró acreditados 
los presupuestos consagrados en la normatividad aplicable y ausencia de causales de 
improcedencia para la extradición del señor Gelves Albarracín únicamente por los 
cargos Dos (Concierto para importar a los Estados Unidos, desde un lugar fuera de los 
Estados Unidos, cinco kilogramos o más de cocaína) y Tres (Concierto para poseer cinco 
kilogramos o más de una sustancia controlada (cocaína) con la intención de distribuirla), 
mencionados en la acusación sustitutiva número 05-20443-CR-HUCK(s), dictada el 
15 de julio de 2005, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de 
Florida, pues para los cargos Uno (Concierto para suministrar material de apoyo a una 
organización terrorista internacional) y Cuatro (Concierto para portar, usar, y poseer un 
arma de fuego durante y en relación con un delito de tráfico de narcóticos y un delito de 
violencia), emitió concepto desfavorable al constatar que portales hechos, el ciudadano 
requerido ya había sido juzgado y condenado en Colombia, a la pena de 36 meses de 
prisión, mediante sentencia del 10 de agosto de 2011.

La honorable Corporación fundamentó su concepto en la validez formal de la 
documentación presentada, la demostración plena de la identidad del solicitado, el 
principio de la doble incriminación y la equivalencia de la providencia proferida en el 
extranjero.
6 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia 

del 23 de febrero de 2011, rad. 11001-03-25-000-2005-00114-00(4983-05).
7 Artículo 35 modificado por el Acto Legislativo número 01 de 1997.
8 Artículo 490 y ss.
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Desde el inicio del procedimiento, en la etapa judicial que se surtió ante la Sala de 
Casación Penal de la honorable Corte Suprema de Justicia, se le garantizó el derecho de 
defensa al señor Gelves Albarracín, quien tuvo la oportunidad de nombrar una abogada 
de confianza, solicitar pruebas, ejercer el derecho de contradicción y demás aspectos 
relacionados con el ejercicio de este derecho fundamental.

El Gobierno nacional concedió la extradición únicamente por los cargos respecto de 
los cuales la Corte Suprema de Justicia emitió concepto favorable.

La decisión fue notificada tanto a la defensa como al ciudadano requerido, con 
fundamento en lo dispuesto en el artículo 44 del Decreto número 01 de 1984. Así mismo, 
pese a que en la diligencia de notificación personal el señor Gelves Albarracín, el 10 de 
octubre de 2012, manifestó expresamente que interponía recurso de reposición, este no fue 
sustentado con expresión concreta de los motivos de inconformidad y por consiguiente 
fue rechazado, mediante Resolución Ejecutiva número 428 del 15 de noviembre de 2012.

Una vez notificada la anterior decisión a los interesados, el acto administrativo cobró 
firmeza, en virtud de lo establecido en el artículo 62 del Decreto número 01 de 1984.

Como ya se indicó en precedencia, al recaer la solicitud de extradición en un ciudadano 
desmovilizado de las extintas AUC y postulado al procedimiento de la Ley 975 de 2005, la 
entrega del ciudadano requerido fue diferida y este aplazamiento se ha venido prorrogando 
por el Gobierno nacional en el marco de la reglamentación de la extradición diferida9 y 
bajo las circunstancias particulares del caso.

Vale resaltar que los aspectos relacionados con el non bis in ídem y la cosa juzgada, 
fueron objeto de argumento de defensa durante la etapa judicial, oportunidad en la cual, la 
defensora comparó el contenido de los cargos imputados por la autoridad extranjera con la 
sentencia emitida por el Juzgado Cuarto Penal Especializado de Descongestión de Santa 
Marta el 10 de agosto de 2011, en la que se condenó al señor Gelves Albarracín por el 
delito de concierto para delinquir.

En su concepto sobre la extradición, la Corte llegó a la conclusión de que había 
identidad de supuestos fácticos en relación con los hechos que sustentaron la condena en 
Colombia, en lo atinente a la imputación por el delito de concierto para delinquir (cargos 
UNO y CUATRO) y por tal motivo, el concepto fue desfavorable a la extradición frente 
a esos cargos; y favorable, respecto de los cargos DOS Y TRES, por configurar el delito 
de tráfico de estupefacientes por el que no había mediado investigación y condena en 
Colombia.10

Sobre la aplicación del principio del Non bis in ídem en la extradición, la Corte 
Constitucional expidió la Sentencia unificada SU110 de 200211, respecto de personas 
requeridas por hechos ocurridos parcialmente en territorio colombiano, providencia en 
la cual se aborda el tema de la existencia de proceso penal en Colombia por los mismos 
hechos objeto de la solicitud de extradición.

“...4.6. La existencia de proceso en Colombia
Lo anterior es así, con la salvedad prevista en el artículo 565 del anterior Código de 

Procedimiento Penal12. En ese caso, cuando previamente a la solicitud de extradición 
existiese investigación o condena en Colombia, la extradición se toma improcedente y 
la jurisdicción penal colombiana debe aplicarse de manera imperativa con precedencia 
sobre la del Estado requiriente. (sic)

Cuando, por el contrario, para el momento de formalizarse la solicitud de 
extradición, no exista contra el requerido proceso o condena por los mismos hechos, no 
hay impedimento de orden legal para la extradición. No resulta de recibo la tesis según 
la cual, iniciado por el país interesado el trámite orientado a obtener la extradición, 
mediante la solicitud de pruebas en ejercicio de lo dispuesto en tratados de asistencia 
judicial, eso obliga a la Fiscalía a iniciar proceso en Colombia y por consiguiente a 
frustrar ab initio el proceso de extradición.

Y no podría ser de otra manera frente a la perentoria previsión del artículo 35 de 
la Carta, conforme a la cual ... la extradición de los colombianos por nacimiento se 
concederá por delitos cometidos en el exterior, considerados como tales en la legislación 
penal colombiana.” Esto es, de acuerdo con los artículos 548 y 557 del Código de 
9 Artículo 1° del Decreto número 2288 del 25 de junio de 2010 “por medio del cual se reglamenta la 

Extradición Diferida contenida en los artículos 522 y 504 de las Leyes 600 de 2000 y 906 de 2004, 
actual DUR 1069/2015, artículos 2.2.5.3.l; 2.2.5.3.2; 2.2.5.3.3

10 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, catorce (14) de agosto de dos 
mil doce (2012), Aprobado Acta número 300.

11 Corte Constitucional, Sentencia Unificada SUI 10 de 2002, con ponencia del Magistrado Rodrigo 
Escobar Gil.

12 La Ley 600 de 2000, actual Código de Procedimiento Penal, en su artículo 527, señalaba que “[n]o 
habrá lugar a la extradición cuando por el mismo hecho la persona cuya entrega se solicita, haya sido 
o esté siendo juzgada en Colombia”. Dicho artículo fue declarado inexequible por la Corte, mediante 
Sentencia C-760-01, a partir de la consideración de que el texto del mismo no fue publicado en la 
Gaceta del Congreso número 540 de 1999, ni tampoco hecho público mediante otro tipo de transmisión 
oral o escrita, ni conocido por la Plenaria de la Cámara, antes del segundo debate, y contiene cambios 
constitucionalmente significativos sobre lo aprobado en primer debate. Expresó la Corte que en esas 
circunstancias, la aprobación de este y de otros artículos se efectuó de manera irregular y en contra vía 
de las normas pertinentes de la Constitución que establecen el trámite de las leyes ante el Congreso. 
Agregó la Corporación, en relación al conjunto de disposiciones declaradas inexequibles en razón de 
este vicio, que “[c]omo el análisis que efectuó la Corte es formal, la norma o aparte adicionado se 
declara inexequible, así desde el punto de vista material sea compatible con la Constitución o inclusive 
la repita textualmente. Por esa misma razón, la inexequibilidad de un inciso o de una/rase no impide 
que en el ordenamiento existan normas vigentes que, interpretadas de manera sistemática e integral, 
permitan o prohíban lo que los apartes declarados inexequibles, permitían o prohibían.”

Procedimiento Penal anterior, el gobierno, previo concepto de la Corte Suprema de 
Justicia en torno a la concurrencia de los requisitos de procedencia de la extradición 
respecto· de un nacional colombiano por nacimiento, podía concederla de acuerdo con 
las conveniencias nacionales.

Debe tenerse en cuenta que para todas las hipótesis de extradición, condición 
necesaria de la misma es que la persona solicitada se encuentre en Colombia, esto es, 
sometida a su jurisdicción penal. Y ello es así, tanto respecto de las conductas que se 
hayan realizado en Colombia pero que puedan considerarse cometidas en el exterior, 
como de las conductas realizadas totalmente en el exterior y cuyo autor se encuentre 
en Colombia. Y si para todos los supuestos de extradición se predicase el imperativo de 
que la Fiscalía inicie investigación, con la consecuencia de que, independientemente del 
momento en el que la misma se inicie, imposibilita la extradición, se estaría dejando sin 
efecto alguno lo previsto en el artículo 35 de la Constitución.

Encuentra la Corte, a partir de las anteriores consideraciones, que no es posible 
darle a una condición de origen legal un alcance conforme al cual se deje sin efecto 
una disposición constitucional, razón por la cual resulta ineludible entender que lo 
dispuesto en el artículo 565 del CPC solo se predica de las condenas o investigaciones 
preexistentes al momento en el que se recibe la solicitud de extradición.

Se tiene entonces que, recibida una solicitud de extradición, el principio de non bis 
in ídem exige que se precise cuál de los ordenamientos habrá de tener prelación, el del 
Estado solicitante o el del Estado requerido.

Si para el momento en el que se recibe la solicitud, respecto de la persona solicitada, 
por los mismos hechos, ya existe investigación o condena en Colombia, no es posible la 
extradición y habrá de aplicarse la jurisdicción penal colombiana.

Si, por el contrario, para ese momento no existe investigación o condena en Colombia, 
para determinar la jurisdicción aplicable con carácter excluyente, habrá de esperarse 
a la decisión sobre la extradición. Si se decide extraditar a la persona solicitada, no 
habrá lugar a la aplicación de la jurisdicción penal colombiana. Si la decisión es la de 
no extraditar, como quiera que los hechos que dan Jugar a la extradición, se consideran 
delito en Colombia y están sujetos a pena privativa de la libertad cuyo mínimo no es 
inferior a cuatro años, deberá iniciarse investigación penal en Colombia...”

(Subrayado fuera de texto)
En el caso que nos ocupa, es claro que, para el momento de concesión de la 

extradición, el señor Gelves Albarracín, no había sido condenado en Colombia por 
conductas relacionadas con tráfico de narcóticos, por lo cual, con la expedición del acto 
administrativo de extradición no se vulneró el principio del non bis in ídem; y por el 
contrario se garantizó cuando la Corte Suprema de Justicia emitió concepto desfavorable 
por los cargos uno y cuatro de la acusación foránea, pues al haber sido objeto de condena 
en Colombia, por estos cargos no podía concederse la extradición.

En efecto, así lo dejó claramente expuesto la Sala de Casación Penal de la Corte 
Suprema de Justicia en su concepto:

“CAUSALES DE IMPROCEDENCIA
Bajo el confuso entendido de configurar los CUATRO cargos imputados en la 

acusación al ciudadano José del Carmen Gelves Albarracín el delito de concierto para 
delinquir y asumiendo tanto la defensora del requerido como el Ministerio Público, que 
conforme a doctrina mayoritaria de la Sala (Rads. 30.374/09, 31.036/09, 33.350/10, 
36.389/11, entre otros casos), cuando quiera que haya lugar a auscultar supuestos de 
improcedencia en términos del artículo 35 de la Constitución Política, modificado por el 
Acto Legislativo 01 de 1997, configuran esta clase de causales de la extradición: que el 
delito por el cual se procede sea de naturaleza política; -que se trate de hechos cometidos 
con antelación al 17 de diciembre de 1997, fecha de promulgación de la referida norma; 
-que el delito haya sido cometido en territorio colombiano y/o que se haya proferido 
en Colombia decisión con fuerza de cosa juzgada por los mismos hechos que sustentan 
la petición de extradición, han deprecado estos sujetos procesales que el concepto sea 
adverso, toda vez que en contra de Gelves Albarracín se profirió sentencia con carácter 
definitivo por el delito de concierto para delinquir, dentro de la actuación seguida como 
postulado dentro de la sistemática de la Ley 975 de 2005.

Pues bien, al contrastar los reproches objeto de imputación por las autoridades 
extranjeras en orden a equiparar su carácter delictivo en nuestro país en el estudio del 
principio de doble incriminación, quedó con claridad definido que la acusación en contra 
de José del Carmen. Gelves Albarracín, no solamente comprende en nuestra normativa 
punible el delito de concierto para delinquir previsto por el artículo 340 del C.P., sino 
también los supuestos del de tráfico de estupefacientes contenidos en el art. 376 id.

Incontrovertible que José del Carmen Gelves Albarracín “a través de oficio del 3 
de abril de 2006 dirigido al Alto Comisionado para la Paz, manifestó su voluntad de 
ser postulado para acogerse al procedimiento y beneficios previstos por la Ley 975 de 
2005 y mediante oficio de fecha 15 de agosto de 2006 fue postulado’: según se informó 
por parte de la Fiscal Novena Delegada para la Unidad de Justicia y Paz; también que 
en el decurso de la investigación seguida, entre otros, en contra de Gelves Albarracín, 
dentro de la cual se hizo imputación por los delitos de homicidio, desaparición forzada y 
concierto para delinquir agravado (art. 340 del C.P.), a través de diligencia cumplida el 
30 de noviembre de 2009, este incriminado se acogió a sentencia anticipada por el último 
reato, derivado de reconocer su pertenencia a las Autodefensas Unidas de Colombia, 
Bloque Norte, Frente Resistencia Tayrona, que condujo a que el 10 de agosto de 2011 el 
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Juzgado Penal del Circuito Especializado de Santa Marta Adjunto para Descongestión,· 
lo condenara a la pena principal de 36 meses de prisión y que esta decisión se encuentra 
ejecutoriada.

No obstante, de ello se deriva que en relación con los cargos UNO y CUATRO, acorde 
con doctrina mayoritaria de la Sala (establecida la identidad de supuestos fácticos en 
relación con los hechos que sustentaron la condena en nuestro país), en lo atinente a la 
imputación por el delito de concierto para delinquir el concepto debe ser desfavorable 
a la extradición, no sucediendo lo propio respecto de los cargos DOS Y TRES por 
configurar el delito de tráfico de estupefacientes por el que concretamente no ha 
mediado investigación y condena en Colombia...”.

Las nuevas circunstancias que motivan la afirmación de la defensora sobre una eventual 
vulneración del principio del non bis in ídem no reviste de ilegalidad el acto administrativo 
que concedió la extradición, expedido con sujeción estricta a la ley.

Ahora bien, lo manifestado por la defensora del señor Gelves Albarracín en cuanto a 
pedir igualdad de tratamiento respecto del impartido en el caso de los ciudadanos Fredy 
Rendón Herrera, Edwar Cobos Téllez, Carlos Mateus Morales, no encuentra sustento por 
cuanto son las circunstancias particulares de cada caso las que permiten adoptar una u 
otra medida y en el caso de los mencionados ciudadanos, la Corte Suprema de Justicia 
emitió concepto desfavorable a la extradición situación que obligaba al Gobierno nacional 
a negarla extradición13.

En el caso del señor Rodrigo Pérez Álzate, si bien se contó con el concepto favorable 
de la Corte Suprema de Justicia, el Gobierno nacional en uso de la facultad que le otorga la 
ley resolvió negar la extradición de este ciudadano atendiendo las circunstancias del caso en 
particular y que al momento de decidir sobre la concesión de la extradición se encontraba· 
en una situación diferente. En todo caso, se reitera, cada caso debe considerarse en forma 
individual, debido a que las circunstancias procesales pueden variar, así como también la 
situación del ciudadano requerido en extradición.

En punto de este tema, la procuradora judicial del requerido en extradición solicitó 
a la. Corte Suprema de Justicia emitir concepto desfavorable a la extradición de Gelves 
Albarracín y que en aplicación de la doctrina de la Alta Corporación (Concepto 32568 
de 2010, entre otros), consistente en considerar que con sujeción a los compromisos 
internacionales en materia de derechos humanos y efectividad de derechos fundamentales, 
debía restringirse la extradición de ciudadanos colombianos, con la expectativa de 
lograr los principios fundantes de la Ley 975 de 2005, esto es, consolidar la verdad, 
justicia y reparación a las víctimas de los grupos paramilitares.

La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en el concepto emitido para 
el presente caso, cambió su postura en este tema y precisó que era necesario replantearlo 
pues después de siete años, quienes se habían acogido al proceso de Justicia y Paz no 
habían contribuido en forma real, eficaz y transparente al esclarecimiento de la verdad, 
como tampoco con la finalidad de reparar a las víctimas.

Así lo indicó en su concepto:
“Al respecto debe señalarse que, la Corte en el concepto a que hace alusión el 

Ministerio Público, evidentemente había sostenido que en casos de colombianos acusados 
de cometer delitos comunes en el exterior y que al unísono se hallaban sometidos al 
proceso de justicia y paz de que trata la Ley 975 del 2005, debía privilegiarse los derechos 
a la verdad, justicia y reparación de las víctimas del accionar de los grupos al margen de 
la ley, de modo que dentro de ese contexto se conceptuaba desfavorablemente.

Sin embargo, la Sala estima conveniente replantear el tema, para considerar que aun 
dada la circunstancia expuesta, ha de otorgarse vía libre a la extradición, como instrumento 
de cooperación internacional contra la delincuencia, pues observa que en la práctica el 
propósito que sirvió de fundamento a su postura no se ha cumplido cabalmente, toda vez 
que después de siete años de instrumentalizarse el proceso de justicia y paz, quienes se 
han acogido a dicho trámite no han contribuido en forma real, eficaz y transparente al 
esclarecimiento de la verdad, como tampoco con la finalidad de reparar a las víctimas, 
contexto dentro del cual entiende la Corte que no puede soslayar la objetiva existencia 
de aquellos presupuestos que hacen viable el instrumento de colaboración internacional 
contra la criminalidad como la extradición ...”

Dado lo anterior, se considera que la negativa de la extradición de un ciudadano 
postulado al procedimiento de Justicia y Paz, no necesariamente asegura la contribución 
para el esclarecimiento de la verdad, como tampoco la reparación de las víctimas, ni 
la entrega en extradición constituye un impedimento para que el postulado continúe 
colaborando y ofreciendo verdad para garantizar los derechos de las víctimas dentro 
del proceso a través de los mecanismos legales de. asistencia judicial internacional, en 
desarrollo de la cooperación internacional entre los dos países.

En esa medida, serán las circunstancias particulares del caso las que tendrá en cuenta 
el Gobierno nacional al valorar la información que se allegue al expediente del ciudad ano 
José del Carmen Gelves Albarracín para adoptar la decisión sobre la materialización de la 
extradición, toda vez que, como se indicó en precedencia, la entrega de este ciudadano se 
encuentra aplazada, pues en efecto, mediante la Resolución Ejecutiva número 210 del 15 
de noviembre de 2019 el Gobierno nacional resolvió prorrogar la entrega de este ciudadano 

13 Artículo 501. Concepto de la Corte Suprema de Justicia. Vencido el término anterior, la Corte Suprema 
de Justicia emitirá concepto.

 El concepto negativo de la Corte Suprema de Justicia obligará al gobierno; pero si fuere favorable a la 
extradición, lo dejará en libertad de obrar según las conveniencias nacionales

por otro año más, al constatar que permanecían las circunstancias que en su momento 
llevaron al Gobierno nacional a prorrogar la entrega y que el señor Gelves Albarracín 
había mantenido su disposición y voluntad de colaboración con el proceso de la Ley 975 
de 2005.

El mencionado plazo aún no se ha cumplido, pero cuando ello suceda, será en esa 
oportunidad que el Gobierno nacional entrará a valorar nuevamente la situación tomando 
en consideración todos los elementos de juicio, preexistentes y sobrevinientes, en el marco 
de las normas que reglamentan la extradición diferida para desmovilizados y postulados al 
procedimiento de Justicia y Paz, previstos en los artículos 2.2.5.3.1; 2.2.5.3.2 y 2.2.5.3.3 
del Decreto DUR 1069 de 2015, así como la información allegada al expediente por las 
autoridades de Justicia y Paz sobre el estado del procedimiento en la justicia transicional y 
la incidencia de las decisiones allí adoptadas y tomará, en uso de la facultad que le otorga 
la ley y la competencia residual para determinar una eventual cosa juzgada, la decisión que 
considere procedente, con pleno respeto de las garantías constitucionales.

Teniendo en cuenta lo anterior, comoquiera que no se configura la causal 1ª prevista 
en el artículo 69 del Decreto número 01 de 1984, el Gobierno nacional no accederá a 
la solicitud de revocatoria directa de la Resolución Ejecutiva número 335 del 11 de 
septiembre de 2012, por medio de la cual, concedió parcialmente la extradición del 
ciudadano colombiano José del Carmen Gelves Albarracín y ordenó diferir su entrega.

Por lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. No acceder a la solicitud de revocatoria directa de la Resolución Ejecutiva 
número 335 del 11 de septiembre de 2012, a través de la cual se decidió sobre la solicitud 
de extradición del ciudadano colombiano José del Carmen Gelves Albarracín a los Estados 
Unidos de América, de conformidad con lo señalado en la parte motiva de esta resolución.

Artículo 2°. Notificar la presente decisión al interesado o a su apoderada haciéndole 
saber que contra la presente decisión no procede recurso alguno.

Artículo 3°. Ordenar el envío de copia del presente acto administrativo a la Dirección 
de Asuntos Jurídicos Internacionales y a la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares 
y Servicio al Ciudadano del Ministerio de Relaciones Exteriores, al Director de Justicia 
Transicional de la Fiscalía General de la Nación, a la Fiscalía 10 Delegada ante el Tribunal 
Superior del Distrito Judicial de Barranquilla - Sala de Justicia y Paz, al Juzgado Penal 
del Circuito con Función de Ejecución de Sentencias para las Salas de Justicia y Paz 
del Territorio Nacional y al Fiscal General de la Nación, para lo de sus respectivas 
competencias.

Artículo 4°. La presente resolución rige a partir de su notificación.
Publíquese en el Diario Oficial, notifíquese al ciudadano requerido o a su apoderada, 

comuníquese a la Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales a la Dirección de Asuntos 
Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano del Ministerio de Relaciones Exteriores, 
a las autoridades de Justicia y Paz mencionadas y al Fiscal General de la Nación, para lo 
de sus respectivas competencias y cúmplase.

Dada en Bogotá, D.C. a 26 de octubre de 2020. 
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

El Ministro de Justicia y del Derecho,
Wilson Ruíz Orjuela.

Ministerio de defensa

Dirección General MarítiMa

resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO (0704-2020) MD-DIMAR-

SUBDEMAR-GINSEM-ARINV DE 2020

(octubre 22)
por medio de la cual se adiciona el Título 8 a la Parte 5 del Remac 4: “Actividades 
Marítimas”, en lo concerniente a la organización del Centro Colombiano de Datos 

Oceanográficos (Cecoldo)
El Director General Marítimo, en ejercicio de las facultades legales, en especial las 

conferidas en el numeral 2 del artículo 5° del Decreto Ley 2324 de 1984, el Decreto 
número 5057 de 2009 y,

CONSIDERANDO:
Que la Comisión Oceanográfica Intergubernamental (COI) es un organismo con 

autonomía funcional dentro de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura (Unesco), y es la organización competente para las ciencias del mar 
dentro del sistema de Naciones Unidas, encargada de fomentar la investigación científica 
de los océanos y servicios oceánicos a nivel mundial.

Que el Intercambio Internacional de Datos e Información Oceanográfica (IODE, por 
sus siglas en inglés) es un programa de la COI, cuyo objetivo es facilitar el intercambio 
y gestión de datos e información oceanográfica entre los Estados miembros participantes 
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y satisfacer las necesidades de los usuarios de datos y productos de información, para 
mejorar la investigación científica, la explotación y el desarrollo marino.

Que los Centros Nacionales de Datos Oceanográficos del programa internacional IODE 
desempeñan un importante papel en el “Decenio de las Naciones Unidas de las Ciencias 
Oceánicas para el Desarrollo Sostenible. (2021-2030)”, en especial en el resultado clave 
“Un océano transparente” con acceso abierto a datos, información y tecnologías.

Que la Ley 1955 de 2019 (Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022) en su documento 
base, dispuso como objetivo dentro del Pacto por y para las Regiones, garantizar la 
“seguridad integral marítima y fluvial”, destacando la necesidad de promover el uso 
seguro y sostenible del territorio marítimo y fluvial potenciando el desarrollo de los 
intereses marítimos del Estado, su aporte a la competitividad y al desarrollo económico 
del país, así como el fortalecimiento del poder marítimo y fluvial. (Bases del PND 2018-
2020, pág. 955).

Que así mismo en el “Pacto Región Océanos: Colombia Potencia Bioceánica”, 
del mencionado documento, se dispuso como objetivo regional el “Conocimiento 
y apropiación social de los océanos”. En él se destacó la necesidad de incrementar el 
conocimiento, investigación, innovación y apropiación social para el desarrollo integral 
de espacios oceánicos, costeros e insulares, requiriendo para el efecto impulsar las 
expediciones científicas interdisciplinarias e interinstitucionales para profundizar en el 
conocimiento de los océanos; promover la investigación de CT aplicada al conocimiento 
y desarrollo oceánico y de sus sistemas marinos.

Que el documento de política pública Conpes 3990 de 2020 “Colombia potencia 
bioceánica sostenible”, estableció que dentro de los intereses marítimos colombianos se 
encuentra la investigación científica, tecnológica y de innovación.

Que dentro de la Visión 2030 del Conpes 3990 de 2020 se dispuso como objetivo 
específico “(…) Fomentar el conocimiento, cultura, investigación e innovación de los 
asuntos oceánicos para contribuir a la apropiación social del país bioceánico”. (Cursiva 
fuera del texto original).

Que con el objeto de cumplir con el objetivo anterior, el mencionado Conpes consagró 
como tercera estrategia la búsqueda de la generación de conocimiento y el fomento de la 
formación e investigación en temas marino-costeros para aprovechar las potencialidades 
bioceánicas del país. Esta estrategia se propuso abordar a través de tres líneas de acción: 
(i) promover el conocimiento de los asuntos marino-costeros desde la formación básica 
y cultural; (ii) incrementar la oferta de formación e investigación en temas marinos y 
culturales, e (iii) impulsar las expediciones científicas nacionales e internacionales para el 
conocimiento de los océanos y los intereses marítimos nacionales.

Que así mismo el documento Conpes 3990 de 2020 reconoció que la Dirección General 
Marítima ha desarrollado e implementado el Centro Colombiano de Datos Oceanográficos 
(Cecoldo) y la Red de Medición de Parámetros Oceanográficos y de Meteorología Marina 
(REDMPOMM), con lo cual “evidencia un gran avance en la generación y sistematización 
del conocimiento sobre los océanos, y en la institucionalidad y capacidad instalada en los 
Centros de investigación para la generación de conocimiento sobre el patrimonio natural 
de la Nación”. (Cursiva fuera del texto original).

Que el Decreto Ley 2324 de 1984 en su artículo 4° dispone que la Dirección General 
Marítima es la Autoridad Marítima Nacional que ejecuta la política de gobierno en 
materia marítima y tiene por objeto la dirección, coordinación y control de las actividades 
marítimas.

Que el decreto en mención en el numeral 16 del artículo 3° establece como actividad 
marítima las relacionadas con la investigación científica marina en todas sus disciplinas.

Que a la luz del numeral 2 del artículo 5° del mencionado decreto ley, a la Dirección 
General Marítima le corresponde dirigir, controlar y promover la investigación científica 
marina y el aprovechamiento de los recursos del mar.

Que de conformidad con el Decreto número 5057 de 2009, son funciones de la 
Subdirección de Desarrollo Marítimo, entre otras las siguientes:

“(…) 5. Proponer al Director la adopción de políticas para el desarrollo de la 
investigación científica oceanográfica, hidrográfica y marina.

6. Fomentar el interés por la Oceanografía, la Hidrografía y la conservación de los 
litorales dentro del ámbito nacional.

7. Planear y supervisar los trabajos de levantamientos oceanográficos e hidrográfi-
cos, estudios, publicaciones y proyectos que debe realizar la Dirección.

8. Promover el desarrollo de la investigación científica marina y el aprovechamien-
to de los recursos del mar, estudiando y presentando propuestas relativas al Di-
rector General Marítimo”. (Cursiva fuera del texto original).

Que el decreto ibídem en su artículo 6° establece las funciones de los Centros de 
Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe y el Centro de Investigaciones 
Oceanográficas e Hidrográficas del Pacífico, en especial las siguientes:

“1. Estudiar y ejecutar proyectos de investigación y evaluación de fenómenos 
oceanográficos, hidrográficos y de contaminación marina, de acuerdo con los programas 
de la Dirección General Marítima.

2. Ejecutar y evaluar los proyectos de investigación que sean aprobados por la 
Dirección.

5. Suministrar servicios técnico-marinos de apoyo, datos oceanográficos e hidrográfi-
cos, análisis físicos, químicos y biológicos, metrología de equipos y elementos de 
laboratorio para la investigación y otras actividades marítimas.

8. Colaborar y participar conjuntamente con organismos nacionales o extranjeros 
en proyectos y/o estudios de investigación y desarrollo de interés nacional en las 
áreas científicas de su competencia.

9. Contribuir a los programas generales de preservación y conservación del medio 
marino.

10. Controlar, vigilar y administrar los sistemas de medición de parámetros oceano-
gráficos, meteorológicos de la Entidad en su respectiva jurisdicción”. (Cursiva 
fuera del texto original).

Que de acuerdo a lo dispuesto en el literal e) del artículo 2° del Decreto número 347 de 
2000, es función de la Comisión Colombiana del Océano (CCO) “Servir de Punto Focal 
Nacional Técnico ante los organismos internacionales, cuya misión sea la de propender y 
fomentar el desarrollo sostenible, el uso, conservación y estudio de los Espacios Oceánicos 
y Costeros, en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio del 
Medio Ambiente”. (Cursiva fuera del texto original).

Que tal como lo señala la Resolución número 019 del 31 de agosto de 2020 de la 
Secretaría Ejecutiva de la CCO en su artículo 3°, el programa internacional IODE cuenta 
con una estructura de coordinación para la gestión de datos oceanográficos en Colombia 
conformada de la siguiente manera:

“a. Centro Nacional de Datos Oceanográficos (NODC, por sus siglas en inglés)”.
“b. Unidades de Datos Asociadas (ADU, por sus siglas en inglés)”.
“c. Unidades de Información Asociadas (AIU, por sus siglas en inglés)”. (Cursiva 

fuera del texto original).
Que la delegación nacional del programa internacional IODE se encuentra establecida 

en el Artículo 5° ibídem, y corresponde a la Dirección General Marítima como encargada 
del “Centro Nacional de Datos Oceanográficos” y de la “Coordinación Nacional IODE 
para la Gestión de Datos Oceanográficos”.

Que mediante Resolución número 2143 de 2010 del Ministerio de Defensa Nacional, 
por la cual se crean y organizan los grupos internos de trabajo en la Dirección General 
Marítima del Ministerio de Defensa Nacional y se determinan sus funciones, se 
establecieron las funciones a cargo del Grupo de Coordinación Investigación Científica y 
Señalización Marítima, de las cuales se extraen las siguientes:

“2. Recibir, analizar y presentar para aprobación los requerimientos presentados por 
los Centros de Investigación.

3. Hacer seguimiento a los avances de los proyectos de investigación científica 
aprobados por el Director General Marítimo, elaborando los informes y presen-
tando los resultados”. (Cursiva fuera del texto original).

Que conforme a las competencias asignadas a la Dirección General Marítima, es 
necesario al interior de la entidad organizar la composición, representación, coordinación, 
misión y las actividades a cargo del Centro Colombiano de Datos Oceanográficos (Cecoldo), 
con el objeto de prestar un mejor servicio, en aplicación de los principios administrativos 
de coordinación, eficacia, economía y celeridad; dentro de los estándares, buenas prácticas 
y recomendaciones del programa para el Intercambio Internacional de Datos e Información 
Oceanográfica – IODE de la Comisión Oceanográfica Intergubernamental (COI).

Que mediante Resolución número 135 del 27 de febrero de 2018, se expidió el 
Reglamento Marítimo Colombiano (Remac), el cual en su artículo 3° determinó la 
estructura, incluyendo en el Remac 4 “Actividades Marítimas”, lo concerniente a “Asuntos 
Hidrográficos, Batimétricos, Oceanográficos, Metrológicos y Científicos”.

Que dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 5° de la Resolución número 135 
del 27 de febrero de 2018, se hace necesario adicionar el Título 8 a la Parte 5 del Remac 
4: “Actividades Marítimas”, en lo concerniente a la organización del Centro Colombiano 
de Datos Oceanográficos (Cecoldo).

En mérito de lo anterior, el Director General Marítimo:
RESUELVE:

Artículo 1°. Adiciónese el Título 8 a la Parte 5 del Remac 4: “Actividades Marítimas”,
en los siguientes términos:

TÍTULO 8
CENTRO COLOMBIANO DE DATOS OCEANOGRÁFICOS (CECOLDO)

Artículo 4.5.8.1. Objeto. Lo dispuesto en el presente título tiene por objeto organizar el 
Centro Colombiano de Datos Oceanográficos (Cecoldo) al interior de la Dirección General 
Marítima, conforme a las competencias establecidas en el ordenamiento jurídico nacional 
vigente a cargo de las diferentes dependencias de la Autoridad Marítima Nacional, así como 
dentro del marco de los estándares, buenas prácticas y recomendaciones del programa 
para el Intercambio Internacional de Datos e Información Oceanográfica – IODE de la 
Comisión Oceanográfica Intergubernamental (COI).

Artículo 4.5.8.2. Composición del Cecoldo. Harán parte del Centro Colombiano de 
Datos Oceanográficos de la Dirección General Marítima:

a) El Director General Marítimo
b) La Subdirección de Desarrollo Marítimo (Subdemar)
c) El Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe (CIOH)
d) El Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Pacífico (CCCP)
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e) El Grupo de Coordinación Investigación Científica y Señalización Marítima 
(Ginsem).

Artículo 4.5.8.3. Representación internacional del Cecoldo. El Director General 
Marítimo será el representante a nivel internacional del Centro Colombiano de Datos 
Oceanográficos. Dicha representación internacional solo podrá ser delegada a otro 
funcionario de la Dirección General Marítima de manera expresa.

Artículo 4.5.8.4. Coordinación del Cecoldo. El Subdirector de Desarrollo Marítimo 
tendrá la responsabilidad de liderar y coordinar al interior de la Dirección General Marítima 
las diferentes actividades a cargo del Centro Colombiano de Datos Oceanográficos, lo cual 
será aplicable respecto a todas las dependencias de la Autoridad Marítima Nacional, así 
como también frente a entidades externas y particulares.

Artículo 4.5.8.5. Misión del Cecoldo. El Centro Colombiano de Datos Oceanográficos 
tendrá como misión la establecida por el programa internacional COI-IODE para los 
Centros Nacionales de Datos Oceanográficos, así como proporcionar acceso y administrar 
los recursos de datos oceanográficos nacionales. Lo anterior, implicará reunir, aplicar 
controles de calidad, procesar, documentar, difundir y preservar los datos generados por 
organismos nacionales e internacionales.

Artículo 4.5.8.6. Actividades a cargo del Cecoldo. El Centro Colombiano de Datos 
Oceanográficos tendrá a cargo las actividades que se desarrollan en el presente artículo, 
conforme a las responsabilidades delegadas por el programa internacional COI-IODE para 
la gestión de datos oceanográficos en el nivel nacional, así:

a) Recibir datos de iniciativas nacionales, regionales e internacionales que recopilan 
datos oceanográficos.

b) Verificar la calidad de los datos aplicando estándares acordados.
c) Asegurar la preservación a largo plazo de los datos y de la información asociada 

requerida para la correcta interpretación de estos.
d) Poner los datos a disposición, tanto en el nivel nacional como internacional.
Parágrafo. La Subdirección de Desarrollo Marítimo será la encargada de gestionar los 

recursos presupuestales del Centro Colombiano de Datos Oceanográficos (Cecoldo), con 
el fin de mantener la operatividad y capacitación del personal técnico. Asimismo, serán 
los encargados del soporte administrativo de los diferentes procesos ante el Grupo de 
Planeación de la Dirección General Marítima.

Artículo 4.5.8.7. Ajustes internos para la operación del Cecoldo. Conforme a la 
organización establecida en el presente título, las dependencias y procesos de gestión 
involucrados con la operación del Centro Colombiano de Datos Oceanográficos deberán 
realizar los ajustes de procedimientos y documentos correspondientes dentro del Sistema 
de Gestión Institucional, cuya responsabilidad a nivel general estará a cargo del Subdirector 
de Desarrollo Marítimo.

Parágrafo. En el evento en que se presenten nuevas reestructuraciones de dependencias 
y del mapa de procesos de la Dirección General Marítima, también deberán realizarse los 
ajustes correspondientes a la operación del Centro Colombiano de Datos Oceanográficos.

Artículo 2°. Incorporación. La presente resolución adiciona el Título 8 a la Parte 5 
del Remac 4: “Actividades Marítimas”, en lo concerniente a la organización del Centro 
Colombiano de Datos Oceanográficos (Cecoldo). Lo dispuesto en ella se entiende 
incorporado al Reglamento Marítimo Colombiano, de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 5° de la Resolución número 135 del 27 de febrero de 2018, por medio de la cual 
se expidió el Remac.

Artículo 3°. Vigencia. La presente resolución empieza a regir a partir de su publicación 
en el Diario Oficial.

Publíquese y cúmplase
Dada en Bogotá, D. C., a 22 de octubre de 2020.
El Director General Marítimo,

Contralmirante, Juan Francisco Herrera Leal.
(C. F.).

Ministerio de agricultura  
y desarrollo rural

resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 000249 DE 2020
(octubre 26)

por la cual se modifica la Resolución número 178 del 30 de julio de 2020, “por medio de 
la cual se establece el proceso y las condiciones a las que deberán sujetarse las entidades 
financieras involucradas, la UGPP y en general todos los actores que participen en 
el Programa de Apoyo para el Pago de la Prima de Servicios (PAP) para el Sector 
Agropecuario, incluidos los periodos y plazos para el cumplimiento de los requisitos y el 

pago, el proceso de restitución del aporte estatal, y se dictan otras disposiciones”.
El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural

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

otros los deberes del Estado, promover el acceso progresivo a los servicios de salud, 
vivienda y seguridad social con el fin de mejorar la calidad de vida de los campesinos, 

y conceder especial protección a la producción de alimentos, para lo cual se otorgará 
prioridad al desarrollo integral de las actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras, forestales 
y agroindustriales.

Que el Gobierno nacional, a través del Decreto número 637 del 6 de mayo de 2020, con 
fundamento en el artículo 215 de la Constitución Política, declaró el Estado de Emergencia 
Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional, con el fin de conjurar la 
grave calamidad pública que afecta al país por causa del nuevo Coronavirus Covid-19.

Que en el marco del citado decreto, el Gobierno nacional expidió el Decreto Legislativo 
número 803 del 4 de junio de 2020, mediante el cual creó el Programa de Apoyo para el 
Pago de la Prima de Servicios (PAP) para el Sector Agropecuario, “como un programa 
social del Estado” que otorgará “al beneficiario del mismo un único aporte monetario 
de naturaleza estatal, con el objeto de apoyar y subsidiar el primer pago de la prima de 
servicios de 2020, con ocasión de la pandemia del nuevo coronavirus Covid-19”, con 
cargo a los recursos del Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME).

Que el parágrafo 2° del artículo 5° dispone que al Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural le corresponde establecer “el proceso y las condiciones a las que 
deberán sujetarse las entidades financieras involucradas, la UGPP y en general todos los 
actores que participen en este Programa. Esto incluye, entre otros, los periodos y plazos 
máximos para el cumplimiento de los requisitos y el pago de los aportes, en los términos 
del presente Decreto Legislativo. Al respecto, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural podrá hacer uso de los procesos y plazos establecidos en el Programa de Apoyo al 
Empleo Formal (PAEP)”.

Que el parágrafo del artículo 8° del referido Decreto Legislativo señala que el Ministerio 
de Agricultura y Desarrollo Rural a través de resolución, fijará el proceso de restitución 
del aporte estatal del Programa de Apoyo para el Pago de la Prima de Servicios (PAP) 
para el Sector Agropecuario, y para el efecto podrá suscribir convenios con las entidades 
financieras y otros operadores, a fin de garantizar dicha restitución. “Este proceso de 
restitución podrá incorporarse al proceso establecido en el Programa de Apoyo al Empleo 
Formal (PAEF)”.

Que de conformidad con lo anterior, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 
expidió la Resolución número 178 del 30 de julio de 2020, mediante la cual se estableció el 
proceso y las condiciones a las que debían sujetarse las entidades financieras involucradas, 
la UGPP y en general todos los actores que participan en el Programa de Apoyo para el 
Pago de la Prima de Servicios (PAP) para el Sector Agropecuario, incluidos os períodos 
y plazos para el cumplimiento de los requisitos y el pago, el proceso de restitución del 
aporte estatal.

Que la Corte Constitucional mediante Sentencia de C-393 de 2020, declaró exequible 
el Decreto número 803 de 2020, excepto el numeral 1º del parágrafo 5º del artículo 
3º, el cual fue declarado inexequible al considerar que solicitar un mínimo de tres (3) 
empleados reportados en la Planilla Integral de Liquidación de APORTES (PILA) a cargo 
de dicha persona natural para acceder al Programa, no tenía una justificación para excluir 
a aquellos sujetos que se encuentran en las mismas condiciones de afectación derivadas de 
la situación de emergencia.

Que la Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva del Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 15 de la Resolución número 
178 de 2020, respecto de la implementación, seguimiento, verificación y evaluación del 
Programa de Apoyo para el Pago de la Prima de Servicios (PAP), la cual hace parte de la 
presente resolución, solicitó la modificación del parágrafo del artículo 2°, el artículo 7°, el 
parágrafo del artículo 9° y artículo 10 de la Resolución número 178.

Que entre otros argumentos, se señaló que durante las mesas técnicas de trabajo 
realizadas en los meses de julio, agosto y septiembre entre el Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y la Unidad Administrativa 
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social 
(UGPP), con el propósito de articular la implementación del Programa de Apoyo para 
el Pago de la Prima de Servicios (PAP) para el Sector Agropecuario, se concluyó que 
la ordenación del gasto estaba a cargo de esta cartera Ministerial, quien además era la 
encargada de articular con las entidades financieras el intercambio de información respecto 
de los insumos que presenten los postulantes.

Que de conformidad con lo anterior, resulta necesario modificar parcialmente la 
Resolución número 000178 del 30 de julio de 2020, luego del análisis realizado en la 
Justificación Técnica por la Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva, con el fin de 
avanzar con la operatividad del Programa de Apoyo para el Pago de la Prima de Servicios 
(PAP) para el Sector Agropecuario, de conformidad con lo concertado en las mesas 
técnicas y lo dispuesto en la sentencia de la Corte Constitucional.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Modifíquese el parágrafo del artículo 2° de la Resolución número 178 del 
30 de julio de 2020, así:

“Parágrafo. No podrán acceder a este programa las personas naturales que se 
encuentren en cualquiera de las siguientes condiciones o aquellas que no cumplan con los 
requisitos señalados en el artículo 4° de la presente resolución:

1. Que sean Personas Expuestas Políticamente (PEP) o sean cónyuges, compañeros 
permanentes o parientes en el segundo grado de consanguinidad, primero de 
afinidad o único civil de Personas Expuestas Políticamente (PEP). Las entidades 
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financieras deberán verificar el cumplimiento de este requisito, conforme lo esta-
blecido en el Manual Operativo”.

Artículo 2°. Modifíquese el artículo 7° de la Resolución número 178 del 30 de julio 
de 2020, así:

“Artículo 7°. Proceso y calendario de postulación y plazos del Programa. El 
procedimiento de postulación, y en general el Programa de Apoyo para el Pago de la 
Prima de Servicios (PAP) para el Sector Agropecuario, se regirá por el proceso establecido 
en el presente artículo y en el Manual Operativo de que trata el artículo 11 de la presente 
resolución:

1. Las Entidades Financieras deberán recibir la documentación requerida para la 
postulación al Programa de Apoyo para el Pago de la Prima de Servicios (PAP) 
para el Sector Agropecuario, previa convocatoria del Ministerio de Agricultura 
y Desarrollo Rural. Al momento de la recepción de los documentos, las entidades 
financieras deberán verificar que los documentos establecidos en el artículo 5° 
del Decreto Legislativo 803 de 2020, se encuentren completos y suscritos por la 
persona natural empleadora y el revisor fiscal o contador público, en los casos 
en los que el empleador no esté obligado a tener revisor fiscal, y deberá verificar 
la identidad del productor y/o trabajador del campo que realiza la postulación, 
de acuerdo con los documentos aportados. La recepción de postulaciones y la 
convocatoria se hará de conformidad con el Manual Operativo del Programa.

2. Las Entidades Financieras remitirán la solicitud y los documentos al Ministerio 
de Agricultura y Desarrollo Rural a través de los canales establecidos para tal 
fin, con el objeto de verificar la identidad y calidad de productores y/o trabaja-
dores del campo que realizaron la postulación, de acuerdo con la certificación 
expedida por los administradores de las contribuciones parafiscales. En los tér-
minos y condiciones señalados en el Manual Operativo del Programa.

3. Para dicha verificación, los administradores de las contribuciones parafiscales 
deberán remitir al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural el listado de las 
certificaciones expedidas a productores y/o trabajadores del campo. Esta remi-
sión deberá realizarse de conformidad a los términos y cronogramas del Manual 
Operativo del Programa.

4. Una vez realizada dicha verificación el Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural remitirá la solicitud, los documentos y el resultado de esta, a la Unidad 
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de 
la Protección Social (UGPP) a través de los canales que para tal fin esta última 
defina, con el objeto de adelantar su proceso de verificación, relacionado con la 
Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA). La remisión deberá reali-
zarse de conformidad con lo señalado en el Manual Operativo del Programa.

5. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Pa-
rafiscales de la Protección Social (UGPP) deberá comunicar al Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural, a través del medio que ella defina, los postulan-
tes que en efecto cumplen los requisitos para ser beneficiarios, de acuerdo con 
lo señalado en el artículo 4° de la presente resolución. El resultado de la verifi-
cación realizada por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y 
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) deberá contener el 
número total y la identificación de cada uno de los beneficiarios que cumplan las 
condiciones para continuar con el trámite de otorgamiento del aporte estatal del 
PAP para el Sector Agropecuario. 

Lo anterior, sin perjuicio del proceso de verificación que adelantará con posterioridad 
en los términos señalados en el Decreto número 803 de 2020. Esta comunicación podrá 
enviarse de conformidad a lo consagrado en el Manual Operativo del Programa.

6. Una vez recibida la comunicación de que trata el numeral anterior, y que el Mi-
nisterio de Agricultura y Desarrollo Rural cuente con la apropiación de los re-
cursos del Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME), enviará el concepto de 
conformidad emitido por la UGPP y solicitará la cuenta de cobro a las entidades 
financieras.

Las entidades financieras, a más tardar el día calendario siguiente, remitirán al 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural una cuenta de cobro en la cual señalen el 
monto de los recursos a transferir a los beneficiarios a través de dicha entidad financiera, 
según lo señala el Manual Operativo del Programa. Además, indicará el número de la 
cuenta de depósito en el Banco de la República a la cual deben abonarse los recursos. A 
dicha cuenta de cobro deberá adjuntarse los resultados de verificación emitidos, indicando 
el monto total. Cada entidad financiera deberá consolidar en una sola cuenta de cobro el 
valor total de aportes estatales a ser dispersados y esta deberá ser enviada el día hábil 
siguiente al de la recepción del último concepto de conformidad que remita la UGPP”.

7. Una vez recibida la cuenta de cobro, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural, procederá a expedir el acto administrativo y adelantará la ordenación 
del gasto y dispersión a la entidad financiera. En dicho acto administrativo, se 
establecerá el monto de los recursos a transferir y los mecanismos de dispersión 
en la cuenta del Banco de la República que la entidad financiera designó, para 
que posteriormente la entidad financiera transfiera el valor de los aportes a los 

beneficiarios del Programa, de conformidad con lo consagrado en el Manual 
Operativo del Programa.

8. Las entidades financieras deberán, a más tardar dentro del día hábil a la recep-
ción de los recursos de que trata el numeral anterior, transferir a los beneficiarios 
los recursos correspondientes al aporte estatal”.

Artículo 3°. Modifíquese el parágrafo del artículo 9° de la Resolución número 178 del 
30 de julio de 2020, así:

“Parágrafo. Una vez recibidos los recursos restituidos, en los términos del presente 
artículo, la entidad financiera deberá certificar la recepción y devolución de los mismos. 
Dicha certificación podrá ser un documento virtual, y en él se deberá especificar el monto 
recibido y el beneficiario que restituyó los recursos. La certificación de que trata este 
parágrafo deberá ser enviada a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional 
y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) a través del procedimiento 
que esta determine, para la respectiva validación durante el período de fiscalización. Así 
mismo, deberá remitir la certificación al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural en 
los términos y condiciones establecidos en el Manual Operativo del Programa”.

Artículo 4°. Modifíquese el artículo 10 de la Resolución número 170 del 30 de julio 
de 2020, así:

“Artículo 10. Certificación y devolución de recursos. La entidad financiera deberá 
enviar a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones 
Parafiscales de la Protección Social (UGPP) y al Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural una certificación, suscrita por su revisor fiscal, donde acredite, una vez realizada 
la respectiva dispersión de recursos, el valor efectivamente abonado a cada uno de los 
beneficiarios del Programa.

Dicha certificación deberá ser enviada, a través del canal que la UGPP y el Ministerio 
de Agricultura y Desarrollo Rural determinen, dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes a la fecha en que consigne el valor de la cuenta de cobro en la cuenta del Banco 
de la República que la entidad financiera haya indicado. La certificación de que trata este 
Artículo será diferente e independiente de la expedida para los otros Programas creados 
por el Gobierno nacional en el marco de la emergencia sanitaria.

Parágrafo 1°. Los recursos que no puedan ser efectivamente dispersados a los 
beneficiarios deberán ser devueltos por la entidad financiera al Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural en la cuenta que esta indique, en las condiciones establecidas en Manual 
Operativo del Programa, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha en que 
el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 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, la entidad financiera deberá enviar a la Unidad Administrativa Especial de 
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) y al 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural un reporte que discrimine el beneficiario de 
dichos recursos y la razón por la cual no fueron dispersados.

Parágrafo 2°. Sin perjuicio de los tiempos anteriormente establecidos, la Unidad 
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la 
Protección Social (UGPP) podrá requerir la información aquí señalada en cualquier 
momento del proceso, incluyendo la etapa de fiscalización”. 

Artículo 5°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación 
y solo modifica el parágrafo del artículo 2°, el artículo 7°, el parágrafo del artículo 9° y 
artículo 10, las demás disposiciones continúan igual.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 26 de octubre de 2020.
El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural,

Rodolfo Zea Navarro.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 000250 DE 2020
(octubre 26)

por la cual se modifica el artículo 9° y parcialmente el artículo 12 de la Resolución 
número 169 del 15 de julio de 2020 “por la cual se establece el programa de apoyo 
a pequeños productores para la adquisición de insumos agropecuarios para aliviar los 

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

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

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

deberes del Estado, promover la comercialización de productos con el fin de mejorar el 
ingreso y calidad de vida de los campesinos, y conceder especial protección a la producción 
de alimentos, para lo cual se otorgará prioridad al desarrollo integral de las actividades 
agrícolas, pecuarias, pesqueras, forestales y agroindustriales.
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Que el artículo 7° de la Ley 101 de 1993 señala que “cuando circunstancias ligadas 
a la protección de los recursos naturales orientados a la producción agropecuaria, a la 
protección del ingreso rural y al mantenimiento de la paz social en el agro así lo ameriten, 
el Gobierno podrá otorgar, en forma selectiva y temporal, incentivos y apoyos directos 
a los productores agropecuarios... en relación directa con el área productiva o a sus 
volúmenes de producción”.

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

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

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

Que el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural expidió la Resolución número 
169 del 15 de julio de 2020, por la cual se establece el programa de apoyo a pequeños 
productores para la adquisición de insumos agropecuarios para aliviar los efectos 
adversos del Coronavirus Covid-19 en el campo colombiano”, modificada mediante 
resoluciones números 195 y 199 de 2020.

Que la Resolución 169 de 2020, estableció en el artículo 9°, lo siguiente:
“Artículo 9°. Periodo del apoyo. Se otorgará el apoyo a pequeños productores a partir 

de la publicación de la presente resolución y hasta el treinta (30) de octubre de 2020, o 
hasta la fecha de agotamiento de los recursos disponibles para el efecto, lo que primero 
ocurra”. (Subraya fuera de texto original).

Que en el artículo 12, inciso séptimo, dispuso:
“Artículo 12. Etapas para acceder al apoyo. Para acceder al apoyo, los pequeños 

productores agropecuarios deberán surtir las siguientes etapas:
(…)
- Presentación cuenta de cobro. Los almacenes de insumos habilitados por 

Fiduagraria S.A., deberán presentar la cuenta de cobro dirigida a la Sociedad Fiduciaria 
de Desarrollo Agropecuarios S. A., a través del medio que habilite dicha sociedad para tal 
fin, desde el día hábil siguiente a la publicación del listado definitivo de inscritos y hasta el 
10 de noviembre del 2020, cumpliendo con todos los requisitos establecidos en la presente 
resolución”. (Subraya fuera de texto original).

Que el Comité Técnico del Contrato de Encargo Fiduciario número 20200439, en 
sesión del 8 de octubre del corriente, al analizar el estado de avance del programa, recibió 
el siguiente informe de Fiduagraria:

 “Con relación a la base de almacenes de insumos agropecuarios la dra. María 
Cristina Téllez, informa que se han realizado gestiones con los establecimientos que no 
pasaron el proceso inicial por problemas con los documentos requeridos en la resolución, 
actualmente se han habilitado aproximadamente 40 sucursales entre 6 o 7 almacenes 
grandes, lo que permite la disminución de municipios que quedan sin cubrimiento, 
también se indica que la Federación Nacional de Cafeteros del Quindío envío un detalle 
del cubrimiento que podría ofrecer en otras zonas que ellos no inscribieron.

El cruce preliminar de almacenes y productores evidencia que 325 municipios no 
cuentan con almacén asignado; por tanto, Fiduagraria solicitó a Interactivo el envío de 
la base actualizada lo más pronto posible; sin embargo, se continuará con la actividad 
de corrección en la medida que sea posible habilitar más almacenes que quedaron de 
subsanar los errores de documentación.

Teniendo en cuenta esta información preliminar, la dra. María Cristina Téllez de 
Fiduaqraria propone a los miembros del comité una ampliación del periodo del apoyo y 
el término de presentación de las cuentas de cobro por parte de los almacenes, ya que el 
plazo previsto en la Resolución 169 de 2020 está para el 30 de octubre y 10 de noviembre 
de los corrientes, respectivamente. En este orden, el cumplimiento del objeto del programa 
estaría en riesgo, debido al corto tiempo disponible para que los productores realicen las 
compras a causa del retraso presentado en la habilitación de establecimientos comerciales, 
lo cual no ha permitido la publicación de la lista de beneficiarios con asignación de 
almacenes en la página web de Fiduagraria para que los productores accedan al apoyo”. 
(Subraya fuera de texto original).

Que atendiendo lo anterior, los miembros del citado comité técnico, aprobaron la 
solicitud, según consta en la referida Acta 008 del 8 de octubre del corriente, así:

“Teniendo en cuenta lo anterior, los miembros del comité junto con Fiduagraria S.A., 
aprueban la solicitud de modificar la Resolución 169 de 2020, en el sentido de ampliar 
el periodo del apoyo a pequeños productores y el término para la presentación de las 
cuentas de cobro por parte de los almacenes hasta el día 25 de noviembre de 2020 y el 2 
de diciembre de 2020, respectivamente, considerando además que el programa tiene plazo 
de ejecución al 31 de diciembre y que Fiduagraria deberá cancelar las cuentas de cobro 
máximo en 10 días hábiles luego de la radicación”. (Subraya fuera de texto original).

Que mediante Memorando número 20205200060053 del 19 de octubre del presente 
año, las Direcciones de Cadenas Agrícolas y Forestales y de Cadenas Pecuarias, Pesqueras 
y Acuícolas del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural solicitaron se modifique el 
artículo 9° y el inciso Séptimo del artículo 12 de la Resolución número 169 de 2020, en el 
sentido de: (i) Prorrogar el término del apoyo y (ii) Prorrogar el plazo para la presentación 
de la cuenta de cobro por parte de los almacenes de insumos habilitados, respectivamente, 
anexando para el efecto documento justificativo.

Que el documento justificativo remitido por las direcciones técnicas antes mencionadas, 
concluyó lo siguiente:

“En la citada sesión del 8 de octubre del corriente (Acta número 008), el Comité 
Técnico del Contrato de Encargo Fiduciario número 20200439 celebrado entre el 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y Fiduagraria S.A., evaluó los argumentos 
presentados por Fiduagraria con relación a que el cumplimiento del objeto del programa 
estaría en riesgo, debido al corto tiempo disponible para que los productores realicen las 
compras a causa del retraso presentado en la habilitación de establecimientos comerciales, 
lo cual no ha permitido la publicación de la lista de beneficiarios con asignación de 
almacenes en la página web de Fiduagraria para que los productores accedan al apoyo, 
y decide solicitar desde las Direcciones de Cadenas Agrícolas y Forestales y Pecuarias, 
Pesqueras y Acuícolas del MADR, la modificación del artículo 9°. Periodo del Apoyo, 
de la Resolución 169 de 2020, con el fin de ampliar el plazo hasta el 30 de noviembre de 
2020, así como el ajuste del artículo 12. Etapas para acceder al apoyo, en lo relacionado 
con el periodo del apoyo y la presentación de cuenta de cobro que los almacenes deben 
presentar a Fiduagraria, para que la fiduciaria complemente el estudio de mercado para 
habilitar los almacenes, y así terminar de cubrir la demanda de los beneficiarios en sus 
regiones para el cumplimiento de las metas del programa.

Lo anterior, a causa de los resultados del estudio de mercado presentados al Comité 
Técnico en dicha reunión, en la que se alertó del número de municipios sin cobertura de 
almacenes para que los productores puedan efectuar las compras, así como la falta de 
disponibilidad y/o carencia de productos en los almacenes seleccionados.

Así las cosas, con el fin de que los pequeños productores cuenten con tiempo suficiente 
para acceder al apoyo y lograr el éxito del programa, las Direcciones de Cadena del 
MADR proponen ampliar el periodo del apoyo y plazo para la presentación de cuentas de 
cobro en la Resolución 169 de 2020 al 25 de noviembre y 2 de diciembre, respectivamente”. 
(Subraya fuera de texto original).

Que de acuerdo con la Justificación Técnica, documento en virtud del cual se expide 
la presente resolución, las Direcciones de Cadenas Agrícolas y Forestales y; Pecuarias, 
Pesqueras y Acuícolas del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, luego del análisis 
realizado, concluyen que es necesario modificar el artículo 9° y el inciso séptimo del 
artículo 12 de la Resolución número 169 del 15 de julio de 2020.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Modificar el artículo 9° de la Resolución número 169 del 15 de julio de 
2020, el cual quedará así:

“Artículo 9°. Periodo del apoyo. Se otorgará el apoyo a pequeños productores a partir 
de la publicación de la Resolución 169 de 2020 y hasta el veinticinco (25) de noviembre 
de 2020, o hasta la fecha de agotamiento de los recursos disponibles para el efecto, lo que 
primero ocurra”.

Artículo 2°. Modificar el inciso relacionado con la presentación cuenta de cobro del 
artículo 12 de la Resolución número 169 del 15 de julio de 2020, el cual quedará así:

- Presentación cuenta de cobro. Los almacenes de insumos habilitados por 
Fiduagraria S.A., deberán presentar la cuenta de cobro dirigida a la Sociedad Fiduciaria 
de Desarrollo Agropecuarios S.A., a través del medio que habilite dicha sociedad para tal 
fin, desde el día hábil siguiente a la publicación del listado definitivo de inscritos y hasta 
el dos (2) de diciembre del 2020, cumpliendo con todos los requisitos establecidos en la 
presente resolución.

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de su publicación y modifica el artículo 
9° y el inciso de “Presentación cuenta de cobro” del artículo 12 de la Resolución número 
169 de 2020. Las demás disposiciones continúan sin modificación alguna, salvo las 
modificaciones efectuadas mediante las Resoluciones números 195 y 199 de 2020.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 26 de octubre de 2020.
El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural,

Rodolfo Zea Navarro.
(C. F.).
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industria y turisMo

Decretos

DECRETO NÚMERO 1392 DE 2020

(octubre 26)
por el cual se declara la vacancia definitiva de la vinculación de un Asesor del Consejo 

Superior de Comercio Exterior.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades 

constitucionales y legales, en especial de las conferidas por el numeral 13 del artículo 189 
de la Constitución Política y el Decreto número 2252 de 1993

CONSIDERANDO:
Que los asesores del Consejo Superior de Comercio Exterior son servidores de libre 

nombramiento y remoción, cuya designación le corresponde al Presidente de la República.
Que de conformidad con lo previsto en el Decreto número 2252 de 1993 los asesores 

del Consejo Superior de Comercio Exterior, una vez sean designados, “se vincularán 
mediante contrato de prestación de servicios profesionales suscrito con Fiducoldex, con 
cargo al fideicomiso para la promoción de exportaciones, en el cual se señalarán sus 
obligaciones para con el Consejo Superior de Comercio Exterior y para con Fiducoldex, 
así como los honorarios y gastos a que haya lugar”.

Que mediante Decreto número 2186 del 26 de octubre del 2000 se designó al doctor 
Edgar Trujillo Ciro identificado con la cédula de ciudadanía número 71656073 de 
Medellín, como Asesor del Consejo Superior de Comercio Exterior.

Que el doctor Edgar Trujillo Ciro, identificado con cédula de ciudadanía número 
71656073 de Medellín, se desempeñó como Asesor del Consejo Superior de Comercio 
Exterior, hasta el 12 de agosto de 2020, fecha en la cual falleció de acuerdo con el 
certificado de defunción número 72439902-7.

Que el literal m) del artículo 41 de la Ley 909 de 2004, dispone que el retiro del 
servicio de quienes estén desempeñando empleos de libre nombramiento y remoción se 
produce por muerte.

Que el artículo 2.2.5.2.1 del Decreto 1083 de 2015, establece que la muerte de un 
empleado público genera una vacancia definitiva del cargo.

En mérito de lo anterior,
RESUELVE:

Artículo 1°. Declárese. Declarar la vacancia definitiva del Asesor del Consejo Superior 
de Comercio Exterior que desempeñaba el doctor Edgar Trujillo Giro, identificado con 
cédula de ciudadanía número 71656073 de Medellín, a partir del 13 de agosto de 2020, día 
siguiente a la fecha en que se produjo su fallecimiento.

Artículo 2. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación.
Dado en Bogotá, D. C., a 26 de octubre de 2020.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro de Comercio, Industria y Turismo,

José Miguel Restrepo Abondano.

resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 1057 DE 2020

(octubre 21)
por la cual se deroga la Resolución número 497 del 20 de febrero de 2013 y su modificatoria.

El Ministro de Comercio, Industria y Turismo, en ejercicio de sus facultades legales, 
en especial las conferidas en el numeral 4° del artículo 2º del Decreto Ley 210 de 2003, 
y en desarrollo de lo previsto en el artículo 2.2.1.7.6.7 del Decreto número 1074 de 2015, 
Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo,

CONSIDERANDO:
Que, el numeral 4° del artículo 2° del Decreto Ley 210 de 2003 señala como función 

del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo el formular las políticas para la regulación 
del mercado, la normalización, evaluación de la conformidad, calidad, promoción de la 
competencia, protección del consumidor y la propiedad industrial.

Que, el artículo 2.2.1.7.6.7 del Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, 
Industria y Turismo, Decreto número 1074 de 2015, establece que los reglamentos 
técnicos expedidos serán sometidos a revisión por parte de la entidad reguladora, con el 
fin de determinar su permanencia, modificación o derogatoria, por lo menos, una vez cada 
cinco (5) años, o antes, si cambian las causas que le dieron origen.

Que, el numeral 7º del artículo 28 del Decreto número 210 de 2003 dispuso como 
función de la Dirección de Regulación del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 
la elaboración de aquellos reglamentos técnicos que no correspondan a una entidad o 
autoridad diferente.

Que, el Análisis de Impacto Normativo, expost, para el reglamento técnico expedido 
con la Resolución 497 de 2013, modificado con la Resolución 2574 de 2018, que aplica 
a productos en circunstancias especiales señaladas en el artículo 15 de la Ley 1480 del 
12 de octubre de 2011, determinó como mejor alternativa, a menores costos y mayores 
beneficios obtenidos, la mejor alternativa es la de realizar vigilancia por las facultades que 
le otorga la Ley 1480 de 2011 a la Superintendencia de Industria y Comercio.

Que, el proyecto de resolución fue sometido a consulta pública nacional en la página 
web del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo durante el periodo comprendido 
entre el 23 de abril hasta el 3 de mayo de 2020.

Que, con el fin de dar seguridad jurídica a los consumidores, productores, importadores 
y comercializadores de los productos denominados en circunstancias especiales, en el 
sentido de informar que cesan las obligaciones impuestas en ese reglamento técnico, se 
procede a derogar expresamente el citado acto administrativo junto con su modificatoria.

Que, una vez expedida y publicada la presente resolución se deberá notificar, a través 
del punto de contacto, a la Organización Mundial del Comercio, la Secretaría de la 
Comunidad Andina   CAN, a los Estados Unidos Mexicanos - G3, y a los demás países con 
los que Colombia tenga tratados de libre comercio vigentes.

Que, en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Derogatoria. Derogar las resoluciones números 497 del 20 de febrero 
de 2013: por la cual se expide el reglamento técnico para etiquetado de productos en 
circunstancias especiales señaladas en el artículo 15 de la Ley 1480 del 12 de octubre 
de 2011, y 2574 del 26 de diciembre de 2018, por la cual se extiende la vigencia de la 
Resolución 497 de 2013 que contiene el reglamento técnico para etiquetado de productos 
en circunstancias especiales señaladas en el artículo 15 de la Ley 1480 del 12 de octubre 
de 2011, del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

Artículo 2°. Vigencia. La presente resolución entra en vigor veinticuatro (24) meses 
después de su publicación en el Diario Oficial.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 21 de octubre de 2020. 
El Ministro de Comercio, Industria y Turismo,

José Manuel Restrepo Abondano
(C. F.).

Ministerio de tecnologías de la 
inforMación y las coMunicaciones

resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 002160 DE 2020

(octubre 23)
por la cual se expide la Guía de lineamientos de los servicios ciudadanos digitales y la 

Guía para vinculación y uso de estos
La Ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, en ejercicio de 

sus facultades legales, en especial las que le confiere el artículo 2.2.17.4.1 del Decreto 
1078 de 2015 y el artículo 9° del Decreto 2106 de 2019, y

CONSIDERANDO QUE:
Conforme al principio de “masificación del gobierno en línea” hoy Gobierno Digital, 

consagrado en el numeral 8 del artículo 2° de la Ley 1341 de 2009, las entidades públicas 
deberán adoptar todas las medidas necesarias para garantizar el máximo aprovechamiento 
de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) en el desarrollo de sus 
funciones.

De acuerdo con el artículo 2.2.9.1.2.1 del Decreto número 1078 de 2015, por medio del 
cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones (DUR- TIC), la Política de Gobierno Digital será definida por 
el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) y se 
desarrollará a través de componentes y habilitadores transversales que, acompañados de 
lineamientos y estándares, permitirán el logro de propósitos que generarán valor público 
en un entorno de confianza digital a partir del aprovechamiento de las TIC.

Según el mismo artículo 2.2.9.1.2.1 del DUR-TIC, los habilitadores transversales 
de la Política de Gobierno Digital, son los elementos fundamentales de Seguridad de la 
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Información, Arquitectura y Servicios Ciudadanos Digitales, que permiten el desarrollo de 
los componentes y el logro de los propósitos de dicha Política.

El artículo 9° del Decreto número 2106 de 2019, por el cual se dictan normas 
para simplificar, suprimir y reformar trámites, procesos y procedimientos innecesarios 
existentes en la administración pública”, señala que las autoridades deberán integrarse y 
hacer uso del modelo de Servicios Ciudadanos Digitales y se implementarán por parte de 
las autoridades de conformidad con los estándares que establezca el MinTIC.

El numeral 13 del artículo 2.2.17.1.4. del DUR-TIC define los servicios ciudadanos 
digitales como el conjunto de soluciones y procesos transversales que brindan al Estado 
capacidades y eficiencias para su transformación digital y para lograr una adecuada 
interacción con el ciudadano, garantizando el derecho a la utilización de medios 
electrónicos ante la administración pública. Estos servicios se clasifican en servicios base 
y servicios especiales.

Los numerales 6 y 7 del mismo artículo 2.2.17.1.4. definen la Guía de lineamientos 
de los servicios ciudadanos digitales como “el documento expedido y publicado por 
el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, el cual incluye 
las condiciones necesarias que el Articulador debe cumplir con el fin de garantizar la 
correcta prestación de los servicios ciudadanos digitales”; y, la Guía para vinculación 
y uso de los servicios ciudadanos digitales como “el documento expedido y publicado 
por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones destinado 
a las autoridades y que indica las condiciones necesarias y los pasos que éstas deben 
realizar para la preparación, adecuación, integración, uso y apropiación de los servicios 
ciudadanos digitales, a través de los cuales podrán integrar a sus sistemas de información 
los mecanismos de autenticación digital, interoperabilidad, carpeta ciudadana digital y 
vincularlos al Portal Único del Estado colombiano”.

El Artículo 2.2.17.4.1. del DUR-TIC señala como obligaciones del MinTIC, en 
concordancia con el numeral 2, literal a. del artículo 18 de la Ley 1341 de 2009, entre otras, 
la de expedir y publicar la Guía de lineamientos de los servicios ciudadanos digitales y la 
Guía para vinculación y uso de los servicios ciudadanos digitales, estas fueron publicadas 
para participación ciudadana entre los días 5 de junio y el 6 de julio de 2020.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Objeto. La presente resolución tiene por objeto expedir los estándares 
de implementación de los Servicios Ciudadanos Digitales contenidos en la Guía de 
lineamientos de los servicios ciudadanos digitales y la Guía para vinculación y uso de los 
servicios ciudadanos digitales.

Artículo 2°. Ámbito de aplicación. Serán sujetos obligados a la aplicación del presente 
título, todos los organismos y entidades que conforman las ramas del Poder Público en sus 
distintos órdenes, sectores y niveles, los órganos autónomos e independientes del Estado, 
y los particulares, cuando cumplan funciones administrativas o públicas.

Artículo 3°. Estándares de implementación de los Servicios Ciudadanos Digitales 
contenidos en la Guía de lineamientos de los servicios ciudadanos digitales. El articulador 
señalado en el numeral 3 del artículo 2.2.17.1.5. del Decreto número 1078 de 2015, deberá 
cumplir las condiciones y estándares establecidos en la Guía de lineamientos de los 
servicios ciudadanos digitales que se encuentran señaladas en el anexo 1 de la presente 
resolución, con el fin de garantizar la correcta prestación de los servicios ofertados.

Artículo 4°. Estándares de implementación de los Servicios Ciudadanos Digitales 
contenidos en la Guía para vinculación y uso de los servicios ciudadanos digitales. Las 
autoridades señaladas en el Artículo 2.2.17.1.2. del Decreto número 1078 de 2015, deberán 
cumplir las condiciones y estándares establecidos en la Guía para vinculación y uso de los 
servicios ciudadanos digitales que se encuentran señaladas en el anexo 2 de la presente 
resolución, para la preparación, adecuación, integración, uso y apropiación de los servicios 
ciudadanos digitales, a través de los cuales podrán integrar a sus sistemas de información 
los mecanismos de autenticación digital, interoperabilidad, carpeta ciudadana digital y 
vincularlos al Portal Único del Estado colombiano.

Artículo 5°. Actualización de la Guía de lineamientos de los servicios ciudadanos 
digitales y la Guía para vinculación y uso de los servicios ciudadanos digitales. Los 
estándares de implementación de los Servicios Ciudadanos Digitales contenidos en la 
Guía de lineamientos de los servicios ciudadanos digitales y la Guía para vinculación y 
uso de los servicios ciudadanos digitales serán actualizados cuando así lo determine la 
Dirección de Gobierno Digital del MinTIC, previo informe del equipo técnico encargado 
de liderar dicha política.

Artículo 6°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación 
en el Diario Oficial.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 23 de octubre de 2020.
La Ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones,

Karen Abudinen Abuchaibe.
(C. F.).

dePartaMento adMinistrativo  
de la Presidencia de la rePública

resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0529 DE 2020
(octubre 23)

por la cual se hace un nombramiento ordinario.
El Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República en 

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

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

Administrativo de la Presidencia de la República, a la siguiente persona:
DESPACHO DEL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO

NOMBRES APELLIDOS CÉDULA CARGO CÓDIGO GRADO

Diana Catalina Ramírez Ortiz 1136879859 Asesor 2210 01
Artículo 2°. Autorizar el pago de la Prima Técnica al cargo de Asesor, nombrado en la 

presente resolución, de conformidad con lo establecido en el Decreto número 315 del 27 
de febrero de 2020.

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 23 de octubre de 2020.
El Director, 

Diego Andrés Molano Aponte.

suPerintendencias

Superintendencia de Sociedades 

resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 100-006483 DE 2020
(octubre 26)

por la cual se dispone una delegación de funciones.
El Superintendente de Sociedades, en uso de sus facultades legales y reglamentarias, 

en particular las conferidas en los artículos 9°, 10 y 115 de la Ley 489 de 1998, en los 
numerales 15, 18 y 20 del artículo 8° del Decreto número 1023 del 2012 y conforme a lo 
previsto en los artículos 209 y 211 de la Constitución Política y,

CONSIDERANDO:
Primero. Que los artículos 209 y 211 de la Constitución Política de Colombia, en 

relación a la función administrativa, disponen lo siguiente:
“Artículo 209. La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se 

desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, 
celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la 
desconcentración de funciones.

(…)
Artículo 211. La ley señalará las funciones que el Presidente de la República podrá 

delegar en los ministros, directores de departamentos administrativos, representantes 
legales de entidades descentralizadas, superintendentes, gobernadores, alcaldes y 
agencias del Estado que la misma ley determine. Igualmente, fijará las condiciones 
para que las autoridades administrativas puedan delegar en sus subalternos o en otras 
autoridades.

La delegación exime de responsabilidad al delegante, la cual corresponderá 
exclusivamente al delegatario, cuyos actos o resoluciones podrá siempre reformar o 
revocar aquel, reasumiendo la responsabilidad consiguiente.

La ley establecerá los recursos que se pueden interponer contra los actos de los 
delegatarios”.

Segundo. Que los artículos 9° y 10 de la Ley 489 de 1998, en materia de delegación, 
disponen:

“Artículo 9°. Las autoridades administrativas, en virtud de lo dispuesto en la 
Constitución Política y de conformidad con la presente ley, podrán mediante acto de 
delegación, transferir el ejercicio de funciones a sus colaboradores o a otras autoridades, 
con funciones afines o complementarias.

Sin perjuicio de las delegaciones previstas en leyes orgánicas, en todo caso, los 
ministros, directores de departamento administrativo, superintendentes, representantes 
legales de organismos y entidades que posean una estructura independiente y autonomía 
administrativa podrán delegar la atención y decisión de los asuntos a ellos confiados por 
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la ley y los actos orgánicos respectivos, en los empleados públicos de los niveles directivo 
y asesor vinculados al organismo correspondiente, con el propósito de dar desarrollo a los 
principios de la función administrativa enunciados en el artículo 209 de la Constitución 
Política y en la presente ley.

(…)
Artículo 10. En el acto de delegación, que siempre será escrito, se determinará la 

autoridad delegataria y las funciones o asuntos específicos cuya atención y decisión se 
transfieren.

El Presidente de la República, los ministros, los directores de departamento 
administrativo y los representantes legales de entidades descentralizadas deberán 
informarse en todo momento sobre el desarrollo de las delegaciones que hayan otorgado 
e impartir orientaciones generales sobre el ejercicio de las funciones delegadas”.

Tercero. Que según lo establecido en el artículo 115 de la Ley 489 de 1998, con el fin 
de atender las necesidades del servicio y cumplir con eficacia y eficiencia los objetivos, 
políticas y programas del organismo o Entidad, su representante legal podrá crear y 
organizar, con carácter permanente o transitorio, grupos internos de trabajo, determinando 
las tareas que deberán cumplir y las consiguientes responsabilidades y las demás normas 
necesarias para su funcionamiento.

Cuarto. Que el artículo 17 del Decreto número 1023 de 2012 estableció las funciones 
del Despacho del Superintendente Delegado de Procedimientos de Insolvencia, entre las 
cuales se encuentra conocer de los procesos concursales y de insolvencia en ejercicio de 
las funciones jurisdiccionales.

Quinto. Que mediante las Resoluciones números 100-001106 y 100-001107 de 31 de 
marzo de 2020, se definieron los grupos de internos de trabajo de la Superintendencia de 
Sociedades y se asignaron funciones.

Sexto. Que con ocasión del Decreto 560 de 2020, la Superintendencia de Sociedades 
expidió las Resoluciones 100-002560 y 100-002561 de 17 de abril de 2020, mediante 
las cuales se adicionaron las Resoluciones números 100-001106 y 100-001107 de 31 de 
marzo de 2020, para asignar competencias, entre otros, al Superintendente Delegado de 
Procedimientos de Insolvencia, para conocer los trámites de Negociación de Emergencia 
de Acuerdos de Reorganización y el Procedimiento de Recuperación Empresarial en las 
Cámaras de Comercio.

Séptimo. Que desde la expedición de la Ley 1116 de 2006, por la cual se establece 
el Régimen de Insolvencia Empresarial en la República de Colombia y se dictan otras 
disposiciones, la cantidad de procesos de insolvencia que conoce la Superintendencia de 
Sociedades se ha incrementado sustancialmente, lo que justifica implementar medidas 
para la descongestión y eficiencia en la respuesta a los usuarios.

Octavo. Que Guillermo León Ramírez Torres, Asesor 1020-13 del Despacho del 
Superintendente de Sociedades, fue delegado para desarrollar las funciones jurisdiccionales 
relativas a los Procesos de Insolvencia y/o Delegado de Procedimientos de Insolvencia ad 
hoc, en los casos que se relacionan a continuación:

RAZÓN SOCIAL NIT DESIGNACIÓN

Avantel S.A.S. 830016046 Auto 2019-01-041438 de 10 de febrero 
de 2020

Red Especializada En Transporte Rede-
trans S. A.

830038007 Auto 2019-01-054676 de 8 de marzo de 
2019

LAN Airlines Sucursal Colombia 830019189 Resolución 2020-01-212546 de 29 de 
mayo de 2020

Empresa Gestora Operadora De Buses 
S.A.S. Egobus S.A.S. 
En liquidación judicial

900398793 Resolución 100-000095 (2019- 0-1-
033738) del 18 de febrero de 2019

Auto 2019-01-027400 del 8 de febrero 
de 2019

Operador Solidario Operador Solidario 
de Propietarios Transportadores Coobus 
S.A.S. 
En liquidación judicial

900396145 Resolución 100-000095 (2019- 0-1-
033738) del 18 de febrero de 2019

Transporte Zonal Integrado S.A.S. 
En liquidación por adjudicación

900394177 Artículo 3 de la -000095 (2019- 0-1-
033738) del 18 de febrero de 2019

Arquitectos e Ingenieros Asociados S.A.S. 890904815 Auto 2019-01-149344

Danny Venta Directa 813004148 Auto 2019-01-149334 del 23 de julio de 
2019

Empresa Aérea de Servicios y Facilitación 
Logística Integral S.A. (Easyfly)

900088915 Resolución 2020-01-212546 del 29 de 
mayo de 2020

Energía Integral Andina S.A. 860533206 2019-01-251242 del 20 de junio de 2019

Agrícola El Retiro S.A. 800059030 2019-01-100363 del 3 de abril de 2019

Río Cedro S.A. 800073566 2019-01-100385 del 3 de abril de 2019

Centurión S.A. 800073573 2019-01-100405 del 3 de abril de 2019

Expoban S.A. 860070512 2019-01-100373 del 3 de abril de 2019

C.I. Banacol S.A. 890926766 890926766 del 3 de abril de 2015

Masivo Capital S.A.S 
En reorganización

900394791 Resolución 100-000095 (2019- 0-1-
033738) del 18 de febrero de 2019

Organización Summa S.A.S.
 En reorganización

900364615 Resolución 100-000095 (2019- 0-1-
033738) del 18 de febrero de 2019

RAZÓN SOCIAL NIT DESIGNACIÓN

Compañía Nacional de Aceites S.A. 830143316 2019-01-100346 del 3 de abril de 2019

Recaudos Bogotá S.A.S. 900453688 Resolución 100-000095 (2019- 0-1-
033738) del 18 de febrero de 2019

Citymovil Colombia S.A.S. 900423076 Resolución 100-000095 (2019- 0-1-
033738) del 18 de febrero de 2019

Noveno: Que mediante Resolución número 2020-01-531221 del 2 de octubre de 2020, 
se dispuso una delegación de las funciones asignadas a GUILLERMO LEÓN RAMÍREZ 
TORRES, en los procesos relacionados en el artículo octavo de la presente resolución, con 
ocasión de su período de vacaciones.

Décimo: Que Guillermo León Ramírez Torres, se reintegra a sus labores el 27 de 
octubre de 2020, una vez culminado su período de vacaciones, por lo que se hace necesario 
asignar nuevamente sus funciones, en tanto se mantienen vigentes las medidas transitorias 
de descongestión, debido al volumen de procesos de insolvencia que conoce la Entidad.

Que, con mérito en lo anteriormente expuesto, este Despacho,
RESUELVE:

Artículo 1°. Delegar en el doctor GUILLERMO LEÓN RAMÍREZ TORRES, Asesor 
1020 – 13 del Despacho del Superintendente de Sociedades, para desarrollar las funciones 
jurisdiccionales relativas a los Procesos de Insolvencia y/o Delegado de Procedimientos 
de Insolvencia ad hoc, en los procesos que se relacionan a continuación, a partir del 27 de 
octubre de 2020:

Razón Social NIT

Avantel S.A.S. 830016046

Red Especializada en Transporte Redetrans S.A. 830038007

LAN Airlines Sucursal Colombia 830019189

Empresa Gestora Operadora de Buses S.A.S. Egobus S.A.S. En liquidación judicial 900398793

Operador Solidario Operador Solidario de Propietarios Transportadores Coobus S.A.S. 
En liquidación judicial

900396145

Transporte Zonal Integrado S.A.S. En liquidación por adjudicación 900394177

Arquitectos e Ingenieros Asociados S.A.S. 890904815

Danny Venta Directa 813004148

Empresa Aérea de Servicios y Facilitación Logística Integral S.A. (Easyfly) 900088915

Energía Integral Andina S.A. 860533206

Agrícola El Retiro S.A. 800059030

Río Cedro S.A. 800073566

Centurión S.A. 800073573

Expoban S.A. 860070512

C.I. Banacol S.A. 890926766

Masivo Capital S.A.S En reorganización 900394791

Organización Summa S.A.S. En reorganización 900364615

Compañía Nacional de Aceites S.A. 830143316

Recaudos Bogotá S.A.S. 900453688

Citymovil Colombia S.A.S. 900423076

Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación, y contra 
ella no procede recurso alguno por tratarse de un acto administrativo de carácter general, 
de conformidad con lo previsto en el artículo 65 de la Ley 1437 de 2011.

Publíquese, comuníquese y cúmplase,
El Superintendente de Sociedades,

Juan Pablo Liévano Vegalara.
(C. F.).

Superintendencia de Economía Solidaria 

circulares externas

CIRCULAR EXTERNA NÚMERO 19 DE 2020

(octubre 26)

Para: Representantes legales y miembros de los órganos de administración y control de 
las cooperativas de ahorro y crédito y cooperativas multiactivas e integrales con 
sección de ahorro y crédito.

De: Superintendente.
Asunto: Modificación del numeral 1.9. del Capítulo XII, del Título II, de la Circular básica 

jurídica sobre autorización de prestación de servicios financieros a través de co-
rresponsales.

Fecha: Bogotá, D. C., 26 de octubre de 2020.
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La Superintendencia de la Economía Solidaria viene orientando su gestión de 
regulación a la simplificación de los trámites como parte de la política del Gobierno 
nacional, específicamente aquellos que requieren de autorización previa por parte de esta 
Entidad de Supervisión y en esta medida ha modificado la metodología para autorizar la 
prestación de servicios financieros a través de corresponsales, en apoyo al programa de 
Gobierno Cooperamos Contigo.

La modificación metodológica consiste en pasar de una autorización previa exhaustiva 
a una autorización inicial básica, complementada con una supervisión posterior, de forma 
que la organización solidaria acorte los tiempos del proceso para lograr la autorización 
respectiva, pero certificando y avalando por sus órganos de dirección que se hayan cumplido 
con los requisitos que esta autorización demanda, de acuerdo con los lineamientos de la 
presente Circular Externa.

Así las cosas, la organización solicitante deberá tener definido formalmente, e 
implementado todos y cada uno de los requisitos técnicos, administrativos, financieros y 
operativos, y hacer llegar la respectiva solicitud a esta Superintendencia, con la certificación 
del consejo de administración sobre el cumplimiento de todos los requerimientos, con la 
cual se procederá a dar la autorización inmediata y se reserva el derecho de realizar la 
inspección correspondiente en cualquier momento.

Por lo anterior, la Superintendencia de la Economía Solidaria, en virtud de los objetivos 
y finalidades previstos en el artículo 35 y de conformidad con lo dispuesto en el numeral 
22, del artículo 36, de la Ley 454 de 1998, imparte instrucciones en materia de prestación 
de servicios financieros a través de corresponsales, lo que permitirá agilizar y simplificar 
el trámite de autorización.

Es importante precisar que, con sujeción a lo previsto en el artículo 2.11.8.3 del Decreto 
número 1068 de 2015, compete a esta Superintendencia autorizar a las cooperativas de 
ahorro y crédito y multiactivas e integrales con sección de ahorro y crédito, la prestación 
de servicios financieros a través de corresponsales, siempre que reúnan las siguientes 
condiciones:

• Contar con autorización de la Superintendencia de la Economía Solidaria, para 
adelantar actividad financiera.

• Estar inscritos en el Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas, Fogacoop.
• Demostrar la capacidad técnica necesaria para operar a través de corresponsales, 

de tal forma que su plataforma tecnológica pueda estar conectada en línea con los 
terminales electrónicos situados en las instalaciones de los corresponsales.

De esta manera, en ejercicio de las facultades otorgadas a este Ente de Supervisión y con 
miras a asegurar que la prestación de los servicios financieros a través de corresponsales, 
se realice en condiciones de calidad y seguridad, se modifica el numeral 1.9, del Capítulo 
XII, del Título II, de la Circular Básica Jurídica.

Para tal efecto, se considera necesario que las cooperativas de ahorro y crédito y 
multiactivas e integrales con sección de ahorro y crédito, acrediten en debida forma que 
cumplen a cabalidad con los requisitos previstos en el Decreto número 1068 de 2015 y, 
adicionalmente, las instrucciones que se imparten en la presente Circular, de la siguiente 
manera:

Primera: Modificar el numeral 1.9, del Capítulo XII, del Título II, de la Circular 
Básica Jurídica.

Segunda: La entidad que pretenda obtener la autorización para prestar servicios 
financieros a través de corresponsales, deberá asegurarse de que efectivamente ha cumplido 
todos los requisitos señalados en el numeral 1.9, del Capítulo XII, del Título II, de la 
Circular Básica Jurídica, allegando la solicitud escrita y el acta de la sesión del consejo de 
administración donde fue aprobada la decisión, así como la certificación del representante 
legal, documentos con los cuales esta Superintendencia expedirá la correspondiente 
autorización:

1. Aprobación del consejo de administración
El consejo de administración deberá aprobar y dejar constancia en acta, de la decisión 

sobre la prestación de servicios financieros a través de corresponsales, previos los análisis 
y estudios de rigor.

2. Certificación del representante legal
Con el propósito de demostrar la capacidad técnica para operar a través de corresponsales, 

las entidades señaladas en la presente Circular, que decidan prestar servicios financieros 
a través de corresponsales, deberán certificar, por intermedio de su representante legal, 
que la metodología aprobada cumple con la totalidad de las disposiciones generales para 
la prestación de dichos servicios a través de corresponsales, señaladas en el numeral 1.9.2 
del Capítulo XII, del Título II, de la Circular Básica Jurídica, asumiendo las consecuencias 
institucionales y personales que se deriven de su incumplimiento.

Las entidades vigiladas a que hace referencia la presente Circular, deberán dejar a 
disposición de esta Superintendencia la documentación y demás soportes que acrediten 
el cumplimiento de las disposiciones generales para la prestación de servicios financieros 
a través de corresponsales, los cuales podrán ser solicitados en el momento en que se 
considere necesario y su implementación será verificada en los procesos de inspección.

Tercera: La autorización impartida por esta Superintendencia le permitirá a la Entidad 
solicitante, que en adelante realice la apertura de corresponsales, previamente evaluados 
y autorizados por el consejo de administración, utilizando la metodología certificada por 
el representante legal, que cumple las disposiciones generales para la prestación de dichos 

servicios a través de corresponsales, señaladas en el numeral 1.9.2 del Capítulo XII, del 
Título II, de la Circular Básica Jurídica.

Cualquier modificación a la metodología inicialmente autorizada por esta 
Superintendencia, debe someterse a consideración y aprobación de esta Autoridad de 
Supervisión.

Cuarta: Las solicitudes que actualmente se encuentren en trámite, se decidirán 
conforme a la normatividad vigente al momento de la radicación de la respectiva solicitud.

Quinta: Conforme a lo previsto en el inciso primero, del artículo 65, de la Ley 1437 
de 2011, la presente Circular rige a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial 
y modifica el numeral 1.9, del Capítulo XII, del Título II, de la Circular Básica Jurídica.

Se anexa el documento contentivo de la modificación del numeral 1.9, del Capítulo 
XII, del Título II, de la Circular Básica Jurídica.

Cordialmente,
El Superintendente,

Ricardo Lozano Pardo
Anexo: Numeral 1.9, del Capítulo XII, del Título II, de la Circular Básica Jurídica.

(C. F.).
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RESOLUCIÓN NÚMERO RG 02058 DE 2020

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Que el artículo 2.15.5.1 del Decreto 1071 de 2015, dispone que la UAEGRTD, con 
fundamento en la información suministrada por la instancia establecida por el Ministerio 
de Defensa Nacional, asumirá el proceso de microfocalización tendiente a definir las áreas 
geográficas (municipios, veredas, corregimientos o predios) objeto de intervención.
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Que en virtud de lo dispuesto en los Decretos 1071 de 2015 y 440 de 2016, se 
macrofocalizaron las zonas para la implementación del RTDAF, dentro de las cuales se 
encuentra el departamento de Bolívar. 

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

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

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

Que atendiendo que la Unidad de Restitución ha realizado la intervención de las 
áreas que cuentan con mayor despojo y por lo tanto es indispensable atender las demás 
solicitudes de inscripción en el RTDAF con el fin de culminar la intervención de la Unidad 
de Restitución en las mismas, la Dirección Territorial Magdalena Medio de la Unidad 
de Restitución de Tierras, se propuso microfocalizar la cabecera urbana del municipio 
de Regidor, Bolívar, y un radio de cinco kilómetros que incluye parte del corregimiento 
San Antonio y parte corregimiento Santa Teresa, conforme lo representado en el mapa 
UT_SM_13580_MF-001, elaborado por esta Dirección Territorial, que forma parte 
integral del presente acto administrativo y que cuenta con las siguientes coordenadas 
geográficas en grados, minutos y segundos (MAGNA-SIRGAS1 ) puntos extremos del 
área seleccionada, así:

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

Que mediante oficio número S-2020/ SUBCO-COSEC-2925 del 4 de julio del 2020, 
del Departamento de Policía de Bolívar, informó a la Unidad de Restitución de Tierras 
el contexto de seguridad y orden público frente al proceso de restitución de tierras en 
los municipios solicitados de acuerdo al concepto emitido por el Centro Integrado de 

1 MAGNA-SIRGAS: Marco Geocéntrico Nacional de Referencia – Sistema de Referencia Geocéntrico 
para las Américas, es el sistema de coordenadas oficial, adoptado por Colombia mediante la Resolución 
068 de enero 28 de 2005 del IGAC, en el que se deben presentar todos los trabajos de localización 
geográfica en los que se incluyen los levantamientos topográficos.

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

y distancias para representarlos en un plano.

Información para la Restitución de Tierras (CI2RT), sobre los municipios de Regidor, Rio 
Viejo, Tiquisio y Montecristo, concluyendo que en cuanto a la apreciación de viabilidad 
o no de un retorno y/o reubicación de las poblaciones victimas de desplazamiento, esta se 
determina a través del Comité Territorial de Justicia Transicional convocado por la Unidad 
para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, donde se obtenga el respectivo 
concepto de seguridad integral a cargo de todas las entidades territoriales. 

Que en sesión del 9 de julio de 2020 el Comité Operativo Local de Restitución, evaluó 
entre otros aspectos: (i) el diagnóstico de seguridad entregado por el Centro Integrado 
de Inteligencia para la Restitución de Tierras (CI2RT), (ii) la presencia y capacidad de 
las unidades de la Fuerza Pública en la zona objeto de microfocalización, (iii) la revisión 
de las capacidades propias de las entidades participantes en el Comité, (iv) el ambiente 
operacional. Teniendo en cuenta lo anterior, se concluyó que el municipio de Regidor del 
departamento de Bolívar tenía concepto positivo para microfocalizar el casco urbano y 5 
kilómetros a su alrededor. Lo anterior, se consignó en el acta Nro. OAMB-0002 suscrita 
el 9 de julio de 2020.

Que en sesión del 22 de septiembre de 2020 el Comité Operativo Local de Restitución, 
evaluó entre otros aspectos: (i) el diagnóstico de seguridad entregado por el Centro 
Integrado de Inteligencia para la Restitución de Tierras (CI2RT), (ii) la presencia y 
capacidad de las unidades de la Fuerza Pública en la zona objeto de microfocalización, (iii) 
la revisión de las capacidades propias de las entidades participantes en el Comité, (iv) el 
ambiente operacional. En consecuencia, se concluyó que el municipio de REGIDOR, se 
obtuvo concepto positivo ratificar y la microfocalización en el casco Urbano y 5 km. a su 
alrededor, así como ampliar la microzona en 2 veredas “Santa Teresa” y “La Victoria. Lo 
anterior, se consignó en el acta número OAMB-0004 suscrita el 22 de septiembre de 2020.

Que con base en la versión de accidentes e incidentes de minas antipersona y munición 
sin explotar, recopilados a fecha Octubre 2020 en el marco de cooperación interinstitucional 
entre la Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonal (DAICMA) y la 
Unidad de Restitución de Tierras, y la consulta efectuada de fecha 22 de octubre de 2020 
por el profesional del Equipo Catastral de la Dirección Territorial Magdalena Medio 
informa que; dando respuesta al cruce cartográfico, se tiene que el área a microfocalizar de 
REGIDOR, sur de Bolívar NO presenta en su interior o sobreposición con los puntos 
que reporta la capa temática de MAP MUSE corte octubre/2020.

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

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

• Publicación realizada el día 12 de agosto de 2020 en la página electrónica de 
la Unidad de Restitución de Tierras en la que se informó el concepto favorable 
emitido por el Comité Operativo Local de Restitución de Tierras para intervenir 5 
municipios del sur del departamento de Bolívar2. 

• El día 12 de agosto de 2020 se efectuó publicación en medio electrónico Máquina 
de escribir informando a la comunidad de las socializaciones que se realizarían 
por parte de la Unidad de Restitución de Tierras acerca de la Ley 1448 de 2011 y 
Restitución de Tierras con las entidades del Sistema Nacional de Reparación de 
Víctimas en cinco municipios del sur de Bolívar a donde la Unidad entra a operar, 
entre ellos Norosí, Regidor, Río Viejo, Tiquisio y Montecristo, en atención al 
concepto de seguridad emitido por la fuerza pública 3. 

• El día 13 de agosto de 2020 se llevó a cabo la socialización del proceso de res-
titución de tierras con autoridades municipales del municipio de Regidor, repre-
sentantes de víctimas, Ministerio Público, con el fin de informar sobre las áreas a 
microfocalizar. 

• El día 15 de agosto 2020 se publicó en la página electrónica Caracol Radio acerca 
de la intervención del proceso de restitución de tierras en los municipios del Sur 
de Bolívar, entre ellos, Regidor, debido al concepto favorable emitido por el Co-
mité Operativo Local de Restitución de Tierras4. 

• El día 16 de agosto 2020 se publicó en la página electrónica del periódico El 
Universal mediante el cual se informó a la comunidad sobre la articulación en 
los municipios de Norosí, Regidor, Río Viejo, Tiquisio y Montecristo obedece 
a la viabilidad que en julio pasado otorgó la Fuerza Pública para estudiar las 21 

2 

3 https://maquinadeescribir-noticias.blogspot.com/2020/08/urt-inicia-socializaciones-de-la-ley-de.html
4 https://caracol.com.co/emisora/2020/08/15/cartagena/1597516831_326905.html
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solicitudes de restitución de tierras que existen en las cabeceras urbanas de esas 
poblaciones y que estaban suspendidas por problemas de seguridad5.

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

En razón de todo lo expuesto, 
RESUELVE:

Primero. Microfocalizar la cabecera urbana del municipio de Regidor del departamento 
de Bolívar y parte corregimiento San Antonio y parte corregimiento Santa Teresa, 
conforme lo representado en el mapa UT_SM_13580_MF-001, correspondiente a un área 
microfocalizada de 9145 Has 5583 m2, elaborado por esta Dirección Territorial, que es 
parte integral del presente acto administrativo y que cuenta con las coordenadas planas y 
geográficas en grados, minutos y segundos (MAGNA-SIRGAS6) relacionados en la parte 
considerativa. 

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

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

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

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

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

(C. F.).

5 https://www.eluniversal.com.co/regional/inician-socializacion-de-la-ley-de-victimas-CM3284895
6 MAGNA-SIRGAS: Marco Geocéntrico Nacional de Referencia – Sistema de Referencia Geocéntrico 

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

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

y distancias para representarlos en un plano.

RESOLUCIÓN NÚMERO RG 02059 DE 2020

(octubre 23)
por la cual se micro focaliza un área geográfica para implementar el Registro de Tierras 

Despojadas y Abandonadas Forzosamente

El Director Territorial, en ejercicio de las facultades legales otorgadas por la Ley 1448 
de 2011, los Decretos 1071 de 2015 y 440 de 2016, y las Resoluciones 0131, 141 y 227 
de 2012 y

CONSIDERANDO:

Que los numerales 1 y 2 del artículo 105 de la Ley 1448 de 2011, establecen que 
serán funciones de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de 
Tierras Despojadas (UAEGRTD), diseñar, administrar y conservar el Registro de Tierras 
Despojadas y Abandonadas Forzosamente (RTDAF), en el que se incluirá, de oficio o a 
solicitud de parte, a las personas y los predios que corresponda y se certificará sobre dicha 
inscripción.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Que atendiendo que la Unidad de Restitución ha realizado la intervención de las 
áreas que cuentan con mayor despojo y por lo tanto es indispensable atender las demás 
solicitudes de inscripción en el RTDAF con el fin de culminar la intervención de la Unidad 
de Restitución en las mismas, la Dirección Territorial Magdalena Medio de la Unidad de 
Restitución de Tierras, se propuso microfocalizar la cabecera urbana del municipio de 
Tiquisio, Bolívar, conforme lo representado en el mapa UT_SM_13810-MF001, elaborado 
por esta Dirección Territorial, que forma parte integral del presente acto administrativo y 
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que cuenta con las siguientes coordenadas geográficas en grados, minutos y segundos 
(MAGNA-SIRGAS1) puntos extremos del área seleccionada, así:

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

Que mediante oficio número. S-2020/ SUBCO-COSEC-2925 del 4 de julio del 2020, 
del Departamento de Policía de Bolívar, informó a la Unidad de Restitución de Tierras 
el contexto de seguridad y orden público frente al proceso de restitución de tierras en 
los municipios solicitados de acuerdo al concepto emitido por el Centro Integrado de 
Información para la Restitución de Tierras (CI2RT), sobre los municipios de Regidor, Rio 
Viejo, Tiquisio y Montecristo, concluyendo que en cuanto a la apreciación de viabilidad 
o no de un retorno y/o reubicación de las poblaciones victimas de desplazamiento, esta se 
determina a través del Comité Territorial de Justicia Transicional convocado por la Unidad 
para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, donde se obtenga el respectivo 
concepto de seguridad integral a cargo de todas las entidades territoriales. 

Que en sesión de 9 de julio de 2020 el Comité Operativo Local de Restitución, evaluó 
entre otros aspectos: (i) el diagnóstico de seguridad entregado por el Centro Integrado 
de Inteligencia para la Restitución de Tierras (CI2RT), (ii) la presencia y capacidad de 
las unidades de la Fuerza Pública en la zona objeto de microfocalización, (iii) la revisión 
de las capacidades propias de las entidades participantes en el Comité, (iv) el ambiente 
operacional. Teniendo en cuenta lo anterior, se concluyó que el municipio de Tiquisio del 
departamento de Bolívar, tenía concepto positivo para microfocalizar el casco urbano. Lo 
anterior, se consignó en el Acta número OAMB-0002 suscrita el 9 de julio de 2020.

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

Que con base en la versión de accidentes e incidentes de minas antipersona y munición 
sin explotar, recopilados a fecha Octubre 2020 en el marco de cooperación interinstitucional 
entre la Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonal (DAICMA) y la 
Unidad de Restitución de Tierras, y la consulta efectuada de fecha 22 de octubre de 2020 
por el profesional del Equipo Catastral de la Dirección Territorial Magdalena Medio 
informa que; dando respuesta al cruce cartográfico, se tiene que el área a microfocalizar 
de TIQUISIO, sur de Bolívar, SÍ presenta en su interior o sobreposición con UN de los 
puntos que reporta la capa temática de MAP MUSE corte octubre/2020.

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

Que una vez precisada la zona a intervenir, de conformidad con el inciso segundo del 
artículo 2.15.1.1.16 del Decreto 1071 de 2015 (adicionado por el artículo 4° del Decreto 

1 MAGNA-SIRGAS: Marco Geocéntrico Nacional de Referencia – Sistema de Referencia Geocéntrico 
para las Américas, es el sistema de coordenadas oficial, adoptado por Colombia mediante la Resolución 
068 de enero 28 de 2005 del IGAC, en el que se deben presentar todos los trabajos de localización 
geográfica en los que se incluyen los levantamientos topográficos.

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

y distancias para representarlos en un plano.

440 de 2016), la Dirección Territorial realizó las siguientes actuaciones a fin de dar 
publicidad a la futura apertura de una microzona: 

• Publicación realizada el día 12 de agosto de 2020 en la página electrónica de 
la Unidad de Restitución de Tierras en la que se informó el concepto favorable 
emitido por el Comité Operativo Local de Restitución de Tierras para intervenir 5 
municipios del sur del departamento de Bolívar 2. 

• El día 12 de agosto de 2020 se efectuó publicación en medio electrónico Máquina 
de escribir informando a la comunidad de las socializaciones que se realizarían 
por parte de la Unidad de Restitución de Tierras acerca de la Ley 1448 de 2011 y 
Restitución de Tierras con las entidades del Sistema Nacional de Reparación de 
Víctimas en cinco municipios del sur de Bolívar a donde la Unidad entra a operar, 
entre ellos Norosí, Regidor, Río Viejo, Tiquisio y Montecristo, en atención al 
concepto de seguridad emitido por la fuerza pública 3. 

• El día 19 de agosto de 2020 se llevó a cabo la socialización del proceso de res-
titución de tierras con autoridades municipales del municipio de Regidor, repre-
sentantes de víctimas, Ministerio Público, con el fin de informar sobre las áreas a 
microfocalizar. 

• El día 15 de agosto 2020 se publicó en la página electrónica Caracol Radio acerca 
de la intervención del proceso de restitución de tierras en los municipios del Sur 
de Bolívar, entre ellos, Regidor, debido al concepto favorable emitido por el Co-
mité Operativo Local de Restitución de Tierras4. 

• El día 16 de agosto 2020 se publicó en la página electrónica del periódico El 
Universal mediante el cual se informó a la comunidad sobre la articulación en 
los municipios de Norosí, Regidor, Río Viejo, Tiquisio y Montecristo obedece 
a la viabilidad que en julio pasado otorgó la Fuerza Pública para estudiar las 21 
solicitudes de restitución de tierras que existen en las cabeceras urbanas de esas 
poblaciones y que estaban suspendidas por problemas de seguridad5.

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

En razón de todo lo expuesto, 
RESUELVE:

Primero. Microfocalizar la cabecera urbana del municipio de Tiquisio del 
departamento de Bolívar, conforme lo representado en el mapa UT_SM_13810_MF-001, 
correspondiente a un área 62 Has 1048 m2, elaborado por esta Dirección Territorial, que es 
parte integral del presente acto administrativo y que cuenta con las coordenadas planas y 
geográficas en grados, minutos y segundos (MAGNA-SIRGAS6) relacionados en la parte 
considerativa. 

2  
3 https://maquinadeescribir-noticias.blogspot.com/2020/08/urt-inicia-socializaciones-de-la-ley-de.html
4 https://caracol.com.co/emisora/2020/08/15/cartagena/1597516831_326905.html
5 https://www.eluniversal.com.co/regional/inician-socializacion-de-la-ley-de-victimas-CM3284895
6 MAGNA-SIRGAS: Marco Geocéntrico Nacional de Referencia – Sistema de Referencia Geocéntrico 

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

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

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

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

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

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

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

(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO RG 02060 DE 2020

(octubre 23)
por la cual se micro focaliza un área geográfica para implementar el Registro de Tierras 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Que atendiendo que la Unidad de Restitución ha realizado la intervención de las 
áreas que cuentan con mayor despojo y por lo tanto es indispensable atender las demás 
solicitudes de inscripción en el RTDAF con el fin de culminar la intervención de la Unidad 
de Restitución en las mismas, la Dirección Territorial Magdalena Medio de la Unidad de 
Restitución de Tierras, se propuso microfocalizar la cabecera urbana del municipio de 
MONTECRISTO, Bolívar, conforme lo representado en el mapa UT_SM_13458_MF-
001, elaborado por esta Dirección Territorial, que forma parte integral del presente acto 
administrativo y que cuenta con las siguientes coordenadas geográficas en grados, minutos 
y segundos (MAGNA-SIRGAS 1) puntos extremos del área seleccionada, así:

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

Que mediante oficio número S-2020/ SUBCO-COSEC-2925 del 4 de julio del 2020, 
del Departamento de Policía de Bolívar, informó a la Unidad de Restitución de Tierras 
el contexto de seguridad y orden público frente al proceso de restitución de tierras en 
los municipios solicitados de acuerdo al concepto emitido por el Centro Integrado de 
Información para la Restitución de Tierras (CI2RT), sobre los municipios de Montecristo, 
Río Viejo, Tiquisio y Regidor, concluyendo que en cuanto a la apreciación de viabilidad 
o no de un retorno y/o reubicación de las poblaciones victimas de desplazamiento, esta se 
determina a través del Comité Territorial de Justicia Transicional convocado por la Unidad 
para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, donde se obtenga el respectivo 
concepto de seguridad integral a cargo de todas las entidades territoriales. 

Que en sesión de 9 de julio de 2020 el Comité Operativo Local de Restitución, evaluó 
entre otros aspectos: (i) el diagnóstico de seguridad entregado por el Centro Integrado 
de Inteligencia para la Restitución de Tierras (CI2RT), (ii) la presencia y capacidad de 
las unidades de la Fuerza Pública en la zona objeto de microfocalización, (iii) la revisión 
de las capacidades propias de las entidades participantes en el Comité, (iv) el ambiente 
operacional. Teniendo en cuenta lo anterior, se concluyó que el municipio de Montecristo 
del departamento de Bolívar tenía concepto positivo para microfocalizar el casco urbano. 
Lo anterior, se consignó en el Acta número OAMB-0002 suscrita el 09 de julio de 2020.

Que en sesión de 22 de septiembre de 2020 el Comité Operativo Local de Restitución, 
evaluó entre otros aspectos: (i) el diagnóstico de seguridad entregado por el Centro Integrado 
de Inteligencia para la Restitución de Tierras (CI2RT), (ii) la presencia y capacidad de las 
unidades de la Fuerza Pública en la zona objeto de microfocalización, (iii) la revisión 
de las capacidades propias de las entidades participantes en el Comité, (iv) el ambiente 

1 MAGNA-SIRGAS: Marco Geocéntrico Nacional de Referencia – Sistema de Referencia Geocéntrico 
para las Américas, es el sistema de coordenadas oficial, adoptado por Colombia mediante la Resolución 
068 de enero 28 de 2005 del IGAC, en el que se deben presentar todos los trabajos de localización 
geográfica en los que se incluyen los levantamientos topográficos.

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

y distancias para representarlos en un plano.
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operacional. En consecuencia, se concluyó que el municipio de MONTECRISTO, se 
obtuvo concepto positivo ratificar y la microfocalización en el casco Urbano y radio de 5 
km parte rural, se consignó en el acta número OAMB-0004 suscrita el 22 de septiembre 
de 2020.

Que con base en la versión de accidentes e incidentes de minas antipersona y munición 
sin explotar, recopilados a fecha Octubre 2020 en el marco de cooperación interinstitucional 
entre la Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonal (DAICMA) y la 
Unidad de Restitución de Tierras, y la consulta efectuada de fecha 22 de octubre de 2020 
por el profesional del Equipo Catastral de la Dirección Territorial Magdalena Medio 
informa que; dando respuesta al cruce cartográfico, se tiene que el área a microfocalizar de 
MONTECRISTO, sur de Bolívar SÍ presenta en su interior o sobreposición con OCHO 
de los puntos que reporta la capa temática de MAP MUSE corte octubre/2020.

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

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

• Publicación realizada el día 12 de agosto de 2020 en la página electrónica de 
la Unidad de Restitución de Tierras en la que se informó el concepto favorable 
emitido por el Comité Operativo Local de Restitución de Tierras para intervenir 5 
municipios del sur del departamento del Bolívar2. 

• El día 12 de agosto de 2020 se efectuó publicación en medio electrónico Máquina 
de escribir informando a la comunidad de las socializaciones que se realizarían 
por parte de la Unidad de Restitución de Tierras acerca de la Ley 1448 de 2011 y 
Restitución de Tierras con las entidades del Sistema Nacional de Reparación de 
Víctimas en cinco municipios del sur de Bolívar a donde la Unidad entra a operar, 
entre ellos Norosí, Montecristo, Río Viejo, Tiquisio y Montecristo, en atención al 
concepto de seguridad emitido por la fuerza pública 3. 

• El día 18 de agosto de 2020 se llevó a cabo la socialización del proceso de restitu-
ción de tierras con autoridades municipales del municipio de Montecristo, repre-
sentantes de víctimas, Ministerio Público, con el fin de informar sobre las áreas a 
microfocalizar. 

• El día 15 de agosto 2020 se publicó en la página electrónica Caracol Radio acerca 
de la intervención del proceso de restitución de tierras en los municipios del Sur 
de Bolívar, entre ellos, Montecristo, debido al concepto favorable emitido por el 
Comité Operativo Local de Restitución de Tierras4. 

• El día 16 de agosto 2020 se publicó en la página electrónica del periódico El 
Universal mediante el cual se informó a la comunidad sobre la articulación en 
los municipios de Norosí, MONTECRISTO, Río Viejo, Tiquisio y Montecristo 
obedece a la viabilidad que en julio pasado otorgó la Fuerza Pública para estudiar 
las 21 solicitudes de restitución de tierras que existen en las cabeceras urbanas de 
esas poblaciones y que estaban suspendidas por problemas de seguridad5.

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

En razón de todo lo expuesto, 
RESUELVE:

Primero. Microfocalizar la Cabecera Urbana, parte vereda la Marqueza, parte vereda 
Rangel y otras sin definir del municipio de Montecristo del departamento de Bolívar, 
conforme lo representado en el mapa UT_SM_13458_MF-001, correspondiente a un área 
microfocalizada de 7269 Has 6959 m2, elaborado por esta Dirección Territorial, que es 
parte integral del presente acto administrativo y que cuenta con las coordenadas planas y 
geográficas en grados, minutos y segundos (MAGNA-SIRGAS6) relacionados en la parte 
considerativa. 

2 

3 https://maquinadeescribir-noticias.blogspot.com/2020/08/urt-inicia-socializaciones-de-la-ley-de.html
4 https://caracol.com.co/emisora/2020/08/15/cartagena/1597516831_326905.html
5 https://www.eluniversal.com.co/regional/inician-socializacion-de-la-ley-de-victimas-CM3284895
6 MAGNA-SIRGAS: Marco Geocéntrico Nacional de Referencia – Sistema de Referencia Geocéntrico 

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

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

y distancias para representarlos en un plano.

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

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

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

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

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

(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO RG 02061 DE 2020

(octubre 23)
por la cual se micro focaliza un área geográfica para implementar el Registro de Tierras 

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

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

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

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

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

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

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

https://www.eluniversal.com.co/regional/inician-socializacion-de-la-ley-de-victimas-CM3284895
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Que de conformidad con el artículo 2.15.1.2.4 del Decreto 1071 de 2015, modificado 
por el artículo 1° del Decreto 440 de 2016, la macrofocalización para la implementación 
del RTDAF será definida de manera conjunta por el Ministro de Defensa Nacional y 
el Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural o sus delegados. Para lo cual este último 
contará con el acompañamiento del Director General de la Unidad de Restitución o su 
delegado.

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

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

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

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

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

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

Que atendiendo que la Unidad de Restitución ha realizado la intervención de las 
áreas que cuentan con mayor despojo y por lo tanto es indispensable atender las demás 
solicitudes de inscripción en el RTDAF con el fin de culminar la intervención de la Unidad 
de Restitución en las mismas, la Dirección Territorial Magdalena Medio de la Unidad 
de Restitución de Tierras, se propuso microfocalizar la cabecera urbana del municipio 
de NOROSÍ, Bolívar, y un radio de cinco kilómetros alrededor que hacen parte del área 
rural, conforme lo representado en el mapa UT_SM_13490_MF-001, elaborado por 
esta Dirección Territorial, que forma parte integral del presente acto administrativo y 
que cuenta con las siguientes coordenadas geográficas en grados, minutos y segundos 
(MAGNA-SIRGAS1) puntos extremos del área seleccionada, así:

1 MAGNA-SIRGAS: Marco Geocéntrico Nacional de Referencia – Sistema de Referencia Geocéntrico 
para las Américas, es el sistema de coordenadas oficial, adoptado por Colombia mediante la Resolución 
068 de enero 28 de 2005 del IGAC, en el que se deben presentar todos los trabajos de localización 
geográfica en los que se incluyen los levantamientos topográficos.

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

y distancias para representarlos en un plano.

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

Que mediante oficio número S-2020/ SUBCO-COSEC-2925 del 4 de julio del 2020, 
del Departamento de Policía de Bolívar, informó a la Unidad de Restitución de Tierras 
el contexto de seguridad y orden público frente al proceso de restitución de tierras en 
los municipios solicitados de acuerdo al concepto emitido por el Centro Integrado de 
Información para la Restitución de Tierras (CI2RT), sobre los municipios de Norosí, 
Regidor, Tiquisio y Montecristo, concluyendo que en cuanto a la apreciación de viabilidad 
o no de un retorno y/o reubicación de las poblaciones victimas de desplazamiento, esta se 
determina a través del Comité Territorial de Justicia Transicional convocado por la Unidad 
para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, donde se obtenga el respectivo 
concepto de seguridad integral a cargo de todas las entidades territoriales. 

Que en sesión de 9 de julio de 2020 el Comité Operativo Local de Restitución, evaluó 
entre otros aspectos: (i) el diagnóstico de seguridad entregado por el Centro Integrado 
de Inteligencia para la Restitución de Tierras (CI2RT), (ii) la presencia y capacidad de 
las unidades de la Fuerza Pública en la zona objeto de microfocalización, (iii) la revisión 
de las capacidades propias de las entidades participantes en el Comité, (iv) el ambiente 
operacional. Teniendo en cuenta lo anterior, se concluyó que el municipio de Norosí del 
departamento de Bolívar tenía concepto positivo para microfocalizar el casco urbano y 
5 kilómetros a su alrededor. Lo anterior, se consignó en el Acta número OAMB-0002 
suscrita el 9 de julio de 2020.

Que en sesión de 22 de septiembre de 2020 el Comité Operativo Local de Restitución, 
evaluó entre otros aspectos: (i) el diagnóstico de seguridad entregado por el Centro Integrado 
de Inteligencia para la Restitución de Tierras (CI2RT), (ii) la presencia y capacidad de las 
unidades de la Fuerza Pública en la zona objeto de microfocalización, (iii) la revisión 
de las capacidades propias de las entidades participantes en el Comité, (iv) el ambiente 
operacional. En consecuencia, se concluyó que el municipio de NOROSÍ, se ratificó el 
concepto positivo y la microfocalización en el casco Urbano y 5 km a su alrededor. Lo 
anterior, se consignó en el Acta número OAMB-0004 suscrita el 22 de septiembre de 2020.

Que con base en la versión de accidentes e incidentes de minas antipersona y munición 
sin explotar, recopilados a fecha octubre 2020 en el marco de cooperación interinstitucional 
entre la Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonal (DAICMA) y la 
Unidad de Restitución de Tierras, y la consulta efectuada de fecha 22 de octubre de 2020 
por el profesional del Equipo Catastral de la Dirección Territorial Magdalena Medio 
informa que; dando respuesta al cruce cartográfico, se tiene que el área a microfocalizar de 
Norosí, sur de Bolívar Sí presenta en su interior o sobreposición con DIEZ (10) de los 
puntos que reporta la capa temática de MAP MUSE corte octubre/2020.

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

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

• Publicación realizada el día 12 de agosto de 2020 en la página electrónica de la 
Unidad de Restitución de Tierras en la que se informó el concepto favorable emi-
tido por el Comité Operativo Local de Restitución de Tierras para intervenir de 5 
municipios del sur del departamento del Bolívar2. 

• El día 12 de agosto de 2020 se efectuó publicación en medio electrónico Máquina 
de escribir informando a la comunidad de las socializaciones que se realizarían 
por parte de la Unidad de Reparación de Víctimas en cinco municipios del sur de 
Bolívar a donde la Unidad entra a operar, entre ellos Norosí, Río Viejo, Regidor, 
Tiquisio y Montecristo, en atención al concepto de seguridad emitido por la fuer-
za pública3. 

• El día 13 de agosto de 2020 se llevó a cabo la socialización del proceso de res-
titución de tierras con autoridades municipales del municipio de Norosí, repre-
sentantes de víctimas, Ministerio Público, con el fin de informar sobre las áreas a 
microfocalizar. 

• El día 15 de agosto 2020 se publicó en la página electrónica Caracol Radio acerca 
de la intervención del proceso de restitución de tierras en los municipios del Sur 
de Bolívar, entre ellos, Norosí, debido al concepto favorable emitido por el Comi-
té Operativo Local de Restitución de Tierras4. 

• El día 16 de agosto 2020 se publicó en la página electrónica del periódico EL 
Universal mediante el cual se informó a la comunidad sobre la articulación en 
los municipios de Rio viejo, Norosí, Regidor, Tiquisio y Montecristo obedece 
a la viabilidad que en julio pasado otorgó la Fuerza Pública para estudiar las 21 

2  
3 https://maquinadeescribir-noticias.blogspot.com/2020/08/urt-inicia-socializaciones-de-la-ley-de.html
4 https://caracol.com.co/emisora/2020/08/15/cartagena/1597516831_326905.html
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solicitudes de restitución de tierras que existen en las cabeceras urbanas de esas 
poblaciones y que estaban suspendidas por problemas de seguridad 5.

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

En razón de todo lo expuesto, 
RESUELVE:

Primero. Microfocalizar la cabecera urbana del municipio de Norosí del departamento 
de Bolívar que incluye cinco (5) kilómetros a su alrededor, conforme lo representado en el 
mapa UT_SM_13490_MF-001, correspondiente a un área microfocalizada de 7.135 has. 
8.813 m², elaborado por esta Dirección Territorial, que es parte integral del presente acto 
administrativo y que cuenta con las coordenadas planas y geográficas en grados, minutos 
y segundos (MAGNA-SIRGAS6) relacionados en la parte considerativa. 

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

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

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

Quinto. Contra la presente resolución no procede ningún recurso.

Publíquese y cúmplase.

Dada en la ciudad de Barrancabermeja, a 23 de octubre de 2020.

El Director Territorial Magdalena Medio, 

Álvaro Julián Prada Camacho,

Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas.
(C. F.).

5 https://www.eluniversal.com.co/regional/inician-socializacion-de-la-ley-de-victimas-CM3284895
6 MAGNA-SIRGAS: Marco Geocéntrico Nacional de Referencia – Sistema de Referencia Geocéntrico 

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

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

y distancias para representarlos en un plano.

RESOLUCIÓN NÚMERO RG 02062 DE 2020

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Que atendiendo que la Unidad de Restitución ha realizado la intervención de las 
áreas que cuentan con mayor despojo y por lo tanto es indispensable atender las demás 
solicitudes de inscripción en el RTDAF con el fin de culminar la intervención de la Unidad 
de Restitución en las mismas, la Dirección Territorial Magdalena Medio de la Unidad de 
Restitución de Tierras, se propuso microfocalizar la cabecera urbana del municipio de 
Río Viejo, Bolívar, y un radio de cinco kilómetros que incluye parte de las veredas rio 
Magdalena, brazo de morales y camino real, conforme lo representado en el mapa UT_
SM_13600_MF-001, elaborado por esta Dirección Territorial, que forma parte integral del 
presente acto administrativo y que cuenta con las siguientes coordenadas geográficas en 
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grados, minutos y segundos (MAGNA-SIRGAS 1 ) puntos extremos del área seleccionada, 
así:

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

Que mediante oficio No. S-2020/ SUBCO-COSEC-2925 del 4 de julio del 2020, 
del Departamento de Policía de Bolívar, informó a la Unidad de Restitución de Tierras 
el contexto de seguridad y orden público frente al proceso de restitución de tierras en 
los municipios solicitados de acuerdo al concepto emitido por el Centro Integrado de 
Información para la Restitución de Tierras (CI2RT), sobre los municipios de Río Viejo, 
Regidor, Tiquisio y Montecristo, concluyendo que en cuanto a la apreciación de viabilidad 
o no de un retorno y/o reubicación de las poblaciones víctimas de desplazamiento, esta se 
determina a través del Comité Territorial de Justicia Transicional convocado por la Unidad 
para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, donde se obtenga el respectivo 
concepto de seguridad integral a cargo de todas las entidades territoriales. 

Que en sesión de 9 de julio de 2020 el Comité Operativo Local de Restitución, evaluó 
entre otros aspectos: (i) el diagnóstico de seguridad entregado por el Centro Integrado 
de Inteligencia para la Restitución de Tierras (CI2RT); (ii) la presencia y capacidad de 
las unidades de la Fuerza Pública en la zona objeto de microfocalización; (iii) la revisión 
de las capacidades propias de las entidades participantes en el Comité; (iv) el ambiente 
operacional. Teniendo en cuenta lo anterior, se concluyó que el municipio de Río Viejo del 
departamento de Bolívar tenía concepto positivo para microfocalizar el casco urbano y 5 
kilómetros a su alrededor. Lo anterior se consignó en el Acta número OAMB-0002 suscrita 
el 9 de julio de 2020.

Que en sesión de 22 de septiembre de 2020 el Comité Operativo Local de Restitución, 
evaluó entre otros aspectos: (i) el diagnóstico de seguridad entregado por el Centro 
Integrado de Inteligencia para la Restitución de Tierras (CI2RT); (ii) la presencia y 
capacidad de las unidades de la Fuerza Pública en la zona objeto de microfocalización; 
(iii) la revisión de las capacidades propias de las entidades participantes en el Comité; (iv) 
el ambiente operacional. En consecuencia, se concluyó que el municipio de Río Viejo, se 
ratificó el concepto positivo ratificar y la micro focalización en el casco urbano y 5 km a 
1 MAGNA-SIRGAS: Marco Geocéntrico Nacional de Referencia – Sistema de Referencia Geocéntrico 

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

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

y distancias para representarlos en un plano.

su alrededor. Lo anterior, se consignó en el Acta número OAMB-0004 suscrita el 22 de 
septiembre de 2020.

Que con base en la versión de accidentes e incidentes de minas antipersona y munición 
sin explotar, recopilados a fecha Octubre 2020 en el marco de cooperación interinstitucional 
entre la Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonal (DAICMA) y la 
Unidad de Restitución de Tierras, y la consulta efectuada de fecha 22 de octubre de 2020 
por el profesional del Equipo Catastral de la Dirección Territorial Magdalena Medio 
informa que dando respuesta al cruce cartográfico, se tiene que el área a microfocalizar 
de Río Viejo, sur de Bolívar SI presenta en su interior o sobreposición con DOS de los 
puntos que reporta la capa temática de MAP MUSE corte octubre/2020.

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

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

• Publicación realizada el día 12 de agosto de 2020 en la página electrónica de la 
Unidad de Restitución de Tierras en la que se informó el concepto favorable emi-
tido por el Comité Operativo Local de Restitución de Tierras para intervenir de 
cinco (5) municipios del sur del departamento de Bolívar2 . 

• El día 12 de agosto de 2020 se efectuó publicación en medio electrónico máquina 
de escribir informando a la comunidad de las socializaciones que se realizarían 
por parte de la Unidad de Restitución de Tierras acerca de la Ley 1448 de 2011 y 
Restitución de Tierras con las entidades del Sistema Nacional de Reparación de 
Víctimas en cinco municipios del sur de Bolívar a donde la Unidad entra a operar, 
entre ellos Norosí, Río Viejo, Regidor, Tiquisio y Montecristo, en atención al 
concepto de seguridad emitido por la fuerza pública 3. 

• El día 14 de agosto de 2020 se llevó a cabo la socialización del proceso de resti-
tución de tierras con autoridades municipales del municipio de Río Viejo, repre-
sentantes de víctimas, Ministerio Público, con el fin de informar sobre las áreas a 
microfocalizar. 

• El día 15 de agosto 2020 se publicó en la página electrónica Caracol Radio acerca 
de la intervención del proceso de restitución de tierras en los municipios del sur 
de Bolívar, entre ellos, Río Viejo, debido al concepto favorable emitido por el 
Comité Operativo Local de Restitución de Tierras4. 

• El día 16 de agosto 2020 se publicó en la página electrónica del periódico EL 
Universal mediante el cual se informó a la comunidad sobre la articulación en 
los municipios de Norosí, Río Viejo, Regidor, Tiquisio y Montecristo obedece 
a la viabilidad que en julio pasado otorgó la Fuerza Pública para estudiar las 21 
solicitudes de restitución de tierras que existen en las cabeceras urbanas de esas 
poblaciones y que estaban suspendidas por problemas de seguridad5.

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

En razón de todo lo expuesto, 
RESUELVE:

Primero. Microfocalizar la cabecera urbana del municipio de Río Viejo del departamento 
de Bolívar que incluye cinco (5) kilómetros a su alrededor, conforme lo representado en el 
mapa UT_SM_13600_MF-001, correspondiente a un área microfocalizada de 9.075 has. 
4.988 m², elaborado por esta Dirección Territorial, que es parte integral del presente acto 
administrativo y que cuenta con las coordenadas planas y geográficas en grados, minutos 
y segundos (MAGNA-SIRGAS6) relacionados en la parte considerativa. 

2  
3 https://maquinadeescribir-noticias.blogspot.com/2020/08/urt-inicia-socializaciones-de-la-ley-de.html
4 https://caracol.com.co/emisora/2020/08/15/cartagena/1597516831_326905.html
5 https://www.eluniversal.com.co/regional/inician-socializacion-de-la-ley-de-victimas-CM3284895
6 MAGNA-SIRGAS: Marco Geocéntrico Nacional de Referencia – Sistema de Referencia Geocéntrico 

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

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

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

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

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

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

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

(C. F.).

Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca

resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 2024 DE 2020

(octubre 19)
por la cual se adoptan medidas administrativas frente a los trámites de permisos, patentes 
y autorizaciones necesarias para el ejercicio de la actividad pesquera y acuícola en el 

territorio nacional.
El Director General de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca, en uso de las 

facultades que le confiere la Ley 13 de 1990, el Decreto 4181 del 03 de noviembre de 2011 
y el Decreto número 1071 del 26 de mayo de 2015, y

CONSIDERANDO:
Que el Gobierno Nacional, a través del Decreto - Ley 4181 del 3 de noviembre de 

2011 creó la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP) cuyo objeto es ejercer 
la autoridad pesquera y acuícola de Colombia, para lo cual adelantará los procesos de 
planificación, investigación, ordenamiento, fomento, regulación, registro, información, 
inspección, vigilancia y control de las actividades de pesca y acuicultura, aplicando las 
sanciones a que haya lugar, dentro de una política de fomento y desarrollo sostenible de 
estos recursos, lo cual se encuentra acorde con lo consagrado en el artículo 1 de la Ley 13 
de 1990, y el artículo 2.16.1.1.1., del Decreto número 1071 del 26 de mayo de 2015.

Que de conformidad con el artículo 13 numeral 6 y el artículo 47 de la Ley 13 de 
1990, corresponde a la AUNAP otorgar autorizaciones, permisos, patentes, concesiones y 
salvoconductos para la investigación, extracción, procesamiento y comercialización de los 
recursos pesqueros, así como para el ejercicio de la acuicultura.

Que de acuerdo con el numeral 8 del artículo 5° del Decreto ley 4181 de 2011, 
corresponde a la AUNAP establecer los requisitos para el otorgamiento de permisos y 
autorizaciones para el ejercicio de las actividades pesqueras y acuícolas, así como los 
trámites necesarios.

Que con el objeto de prevenir y controlar la propagación del Covid 19 en el territorio 
nacional y mitigar sus efectos, mediante Resolución del Ministerio de Salud y de la 
Protección Social número 385 del 12 de marzo de 2020, se declaró la emergencia 
sanitaria en todo el territorio nacional hasta el 30 de mayo de 2020, la cual fue prorrogada 
mediante Resolución número 844 del 26 de mayo de 2020 hasta el 31 de agosto de 2020 y 
posteriormente, mediante resolución número 1462 del 25 de agosto de 2020, se prorrogó 
hasta el 30 de noviembre de 2020.

La AUNAP en cumplimiento de sus funciones y con el fin de garantizar la prestación 
del servicio relacionado con el otorgamiento de permisos y autorizaciones, y sus 
correspondientes prórrogas, requeridos para el ejercicio de la actividad pesquera y 
acuícola, pese a la situación descrita, seguirá recepcionando las solicitudes a través del 
correo electrónico permisofomento@aunap.gov.co.

Que para cumplir con las instrucciones del Gobierno nacional y garantizar la seguridad 
sanitaria de los funcionarios, contratistas, titulares de permisos y armadores pesqueros 
toda vez que para la expedición de esa clase de permisos se presenta aglomeración de 
personas, la AUNAP expidió la Resolución No. 0592 del 24 de marzo de 2020, adoptando 
medidas administrativas frente a los trámites de permisos y autorizaciones necesarias 
para el ejercicio de la actividad pesquera y acuícola en el territorio nacional, mientras 
se mantenga la emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID-19 declarada por 
parte del Ministerio de Salud y Protección Social en el territorio nacional, referidas a 
que las solicitudes de prórroga de los permisos que hayan sido radicados ante la AUNAP 
a partir del 1° de marzo y hasta el 30 de junio de 2020 que no hayan sido resueltas se 
entenderían prorrogadas.

Que mediante el Decreto Legislativo número 491 del 28 de marzo de 2020 expedido por 
el Ministerio de Justicia y del Derecho, se adoptaron 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, estableciendo en su artículo 8º la ampliación 
de la vigencia de permisos, autorizaciones, certificados y licencias, prorrogando de manera 
automática los permisos, autorizaciones, certificados y licencia hasta un mes (1) más 
contado a partir de la superación de la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de 
Salud y Protección Social.

Que así mismo mediante la Resolución número 0661 del 8 de abril de 2020, se 
suspendió de manera transitoria la realización de la inspección ocular o certificación para 
la expedición de patentes de pesca y para los permisos de comercialización, procesamiento, 
ornamentales, investigación y cultivo, hasta el 30 de junio de 2020 o hasta cuando se 
supere la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social, 
la cual fue ampliada en términos hasta el 31 de agosto de 2020 mediante la Resolución 
número 1197 del 1° de julio del mismo año.

Que mediante el Decreto número 1168 del 25 de agosto de 2020, el Gobierno nacional 
impartió instrucciones de emergencia sanitaria generada por la pandemia del coronavirus 
COVID- 19 decretando el aislamiento selectivo y distanciamiento individual responsable, 
lo cual hace necesario establecer medidas administrativas frente al aislamiento selectivo, 
con el fin de que la actividad pesquera y acuícola continúe desarrollándose y sobre todo 
se proteja la vida, la integridad física y la salud de los funcionarios y titulares de permisos 
de pesca.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Objeto: Adoptar medidas administrativas frente a los trámites de permisos, 
patentes y autorizaciones ante la AUNAP, necesarias para el ejercicio de la actividad 
pesquera y acuícola en el territorio nacional.

Artículo 2°. Ámbito de Aplicación: Las disposiciones establecidas en la presente 
resolución serán aplicables a todas las personas naturales o jurídicas que requieran 
tramitar ante la AUNAP permisos, patentes y autorizaciones necesarias para el ejercicio 
de la actividad pesquera y acuícola y/o visita de inspección ocular, como requisito para la 
expedición de la patente a embarcaciones pesqueras y para la expedición de los permisos 
de comercialización, procesamiento, investigación y cultivo de productos y recursos 
pesqueros.

Artículo 3°. Medidas Administrativas:
3.1 DE LAS SOLICITUDES DE PERMISOS, PATENTES Y AUTORIZACIO-

NES NECESARIAS PARA EL EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD PES-
QUERA Y ACUÍCOLA: La visita de inspección ocular o certificación realizada 
por funcionarios y contratistas de la AUNAP para los trámites administrativos 
de expedición, modificación y prórroga de permisos de comercialización, pro-
cesamiento, ornamentales, investigación y cultivo y la certificación o inspección 
para la expedición de la patente de pesca, se podrá realizar siempre y cuando se 
cumplan los protocolos de bioseguridad establecidos por el Gobierno nacional y 
local, con el fin de evitar aglomeraciones y prevenir y controlar la propagación 
del COVID-19 en el territorio nacional y mitigar sus efectos. En aquellos casos en 
los cuales no se pueda acatar el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad y 
exista alta afectación de coronavirus COVID-19, esta visita se entenderá suspen-
dida y se otorgará el permiso requerido. En el caso de los permisos de cultivo, los 
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mismos se otorgarán por un término de seis (6) meses, luego de la cual el solici-
tante deberá tramitar la prórroga correspondiente, para lo cual se deberá realizar 
la visita de inspección ocular.

Parágrafo. El solicitante podrá pagar a la AUNAP lo correspondiente a la tasa para la 
realización de la visita de inspección ocular para el respectivo permiso de cultivo, durante 
la vigencia del mismo.

3.2 DE LAS PRÓRROGAS DE PERMISOS NECESARIOS PARA EL EJER-
CICIO DE LA ACTIVIDAD PESQUERA Y ACUÍCOLA: Para efectos de las 
solicitudes de prórroga, estas se entenderán concedidas en los términos estableci-
dos en el artículo 8º del Decreto 491 del 28 de marzo de 2020 del Ministerio de 
Justicia y del Derecho, que dice al respecto: “Cuando un permiso, autorización, 
certificado o licencia venza durante el término de vigencia de la Emergencia Sa-
nitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social y cuyo trámite 
de renovación no pueda ser realizado con ocasión de las medidas adoptadas para 
conjurarla, se entenderá prorrogado automáticamente el permiso, autorización, 
certificado y licencia hasta un mes (1) más contado a partir de la superación de la 
Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social. 
Superada la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Pro-
tección Social el titular del permiso, autorización, certificado o licencia, deberá 
realizar el trámite ordinario para su renovación”.

Parágrafo. La AUNAP procederá a expedir el acto administrativo correspondiente, 
previa verificación de la totalidad de los documentos requeridos en las Resoluciones 601 y 
602 de 2012 y 635 de 2019, en cuanto a las tasas y derechos por el ejercicio de la actividad 
acuícola y pesquera.

Artículo 4°. Comunicación: Comuníquese la presente resolución a las Direcciones 
Regionales de la AUNAP, para los fines pertinentes.

Artículo 5°. Vigencia: La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación 
y deroga las disposiciones que le sean contrarias, en especial la Resolución número 1725 
del 10 de septiembre de 2020.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C. a 19 días del mes de octubre de 2020.
El Director General,

Nicolás del Castillo Piedrahíta.
(C. F.).

Agencia Nacional de Hidrocarburos

resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 182 DE 2020

(abril 3)
por medio de la cual se deroga la Resolución número 449 del 21 de agosto de 2019
El Presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, en usos de sus facultades 

legales, en especial la prevista en los numerales 1, 2 y 7 del artículo 10 del Decreto 4137 
de 2011 y el artículo 9° del Decreto 0714 de 2012 y,

CONSIDERANDO:
Que los contratos para la exploración y producción de hidrocarburos se rigen conforme 

lo previsto en el artículo 76 de la Ley 80 de 1993, de acuerdo con la reglamentación 
especial que les aplica.

Que conforme el numeral 3 del artículo 3 del Decreto 714 de 2012, es función de la 
Agencia Nacional de Hidrocarburos “Diseñar, promover, negociar, celebrar y administrar 
los contratos y convenios de exploración y explotación de hidrocarburos de propiedad 
de la Nación, con excepción de los contratos de asociación que celebró Ecopetrol hasta 
el 31 de diciembre de 2003, así como hacer el seguimiento al cumplimiento de todas las 
obligaciones previstas en los mismos”.

Que mediante la Resolución número 149 de 29 de enero de 2014, se delegó una función 
en el Gerente de Asuntos legales y Contratación relacionada con “(..) la administración 
de los Contratos de Exploración y Producción de Hidrocarburos y con los Contratos de 
Evaluación Técnica suscritos por la Agencia Nacional de Hidrocarburos: 1. Adelantar 
desde su inicio hasta su culminación los procedimientos de incumplimiento, imposición de 
multas y resolución de contratos, conforme las causales en ellos previstas, emitiendo los 
actos administrativos que correspondan”.

Que mediante la Resolución número 183 de 2015, la Agencia Nacional de 
Hidrocarburos ajustó el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales de los 
distintos cargos de la planta de personal de la ANH, en la cual, se asignó como función al 
Gerente de Asuntos Legales y Contratación: “1. Adelantar los procesos para declaración 
de incumplimiento de los contratos E&P y TEAS, así como determinar la imposición 
de multas como resultado del análisis de los informes remitidos por el área encargada 
de llevar a cabo el seguimiento de las obligaciones contractuales en los periodos de 
exploración y producción. (...)”

Que mediante la Resolución número 404 del 18 de julio de 2017, por la cual “se 
establecen unos lineamientos en los Procesos Sancionatorios Administrativos a cargo 
de la Gerencia de Asuntos Legales”, se definieron directrices específicas para permitir 
a la Gerencia de Asuntos Legales y Contratación, contar con herramientas orientadas a 
optimizar la prestación del servicio y el cumplimiento de sus funciones.

Que el actual Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales de la ANH 
contenido en la Resolución número 516 de 2018, para los empleos de la planta de personal 
de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, mantuvo la asignación al Gerente de Asuntos 
Legales y Contratación de la función de “1. Adelantar los procesos para declaración 
de incumplimiento de los contratos E&P y TEAS, así como determinar la imposición 
de multas como resultado del análisis de los informes remitidos por el área encargada 
de llevar a cabo el seguimiento de las obligaciones contractuales en los periodos de 
exploración y producción. (...)”

Que por medio de la Resolución número 449 de 2019, se modificó la competencia 
de la Gerencia de Asuntos Legales en lo relativo a la sustanciación de procedimientos 
para la declaratoria de incumplimiento de los Contratos de Exploración y Producción 
de Hidrocarburos, Contratos de Evaluación Técnica, Convenios de Exploración y 
Explotación de Hidrocarburos y Convenios de Explotación de Hidrocarburos suscritos 
por la Agencia Nacional de Hidrocarburos; igualmente se estableció que, en el desarrollo 
de tales actuaciones, se deben garantizar estrictamente los principios y reglas que hacen 
parte del debido proceso, de conformidad con lo estipulado en la minuta contractual y, en 
lo no previsto en ella, se acuda a lo dispuesto en el artículo 29 de la Constitución Política, 
en concordancia con el artículo 3, numeral 1 y artículos 34 a 45, y 47 a 52 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).

Que la jurisprudencia y la doctrina en general son unánimes en afirmar la facultad que 
le asiste a la administración de aclarar y modificar sus propios actos administrativos, razón 
por la cual se considera procedente complementar la función asignada por la Resolución 
número 516 de 2018 relativa a la gestión de los procedimientos de incumplimiento, en 
el sentido de contemplar dentro de dicha órbita funcional lo relativo a los Contratos de 
Exploración y Explotación de Hidrocarburos, Convenios de Exploración y Explotación 
de hidrocarburos y los Convenios de Explotación de hidrocarburos, en el entendido de 
que estos negocios jurídicos al igual que los contratos de E&P tienen como objeto el 
otorgamiento de derechos para la exploración y explotación de hidrocarburos y que se 
encuentran bajo la administración de la ANH conforme los términos de los Decretos 4137 
de 2011 y 714 de 2012.

Que con fundamento en lo anterior, se hace necesario derogar la Resolución número 
449 de 2019, con el fin de garantizar el cumplimiento de los principios constitucionales y 
legales de la función administrativa y el debido proceso, en el cumplimiento esencial de 
una de las funciones asignadas al cargo del Gerente de Asuntos Legales y Contratación por 
la Resolución número 516 de 2018 y el ejercicio de la doble instancia en los procedimientos 
para la declaración de incumplimiento, optimizando con esto el ejercicio eficiente de las 
funciones a cargo de la entidad.

Que, en mérito de lo expuesto, se
RESUELVE:

Artículo 1°. Deróguese la Resolución número 449 de 21 de agosto de 2019, con 
fundamento en las razones expuestas en la parte considerativa de la presente Resolución.

Artículo 2°. Asígnese al Gerente de Asuntos Legales y Contratación la función de 
adelantar en primera instancia los procedimientos para declaración de incumplimiento en 
los Contratos de Exploración y Explotación de Hidrocarburos, Contratos de Exploración y 
Producción de Hidrocarburos, Contratos de Evaluación Técnica, Convenios de Exploración 
y Explotación de Hidrocarburos y Convenios de Explotación de Hidrocarburos suscritos 
por la Agencia Nacional de Hidrocarburos, así como determinar la imposición de multas 
como resultado del análisis de los informes remitidos por el área encargada de llevar a 
cabo el seguimiento de las obligaciones contractuales en los periodos de exploración y 
producción.

Artículo 3°. En cumplimiento de la función asignada, el Gerente de Asuntos Legales 
y Contratación, gestionará los procedimientos para la declaración de incumplimiento total 
o parcial, declarando la terminación por incumplimiento, la caducidad o la imposición 
de multas, conforme corresponda, garantizando estrictamente el cumplimiento de los 
principios y reglas del debido proceso y derecho de defensa, de conformidad con lo 
estipulado en las minutas contractuales y convencionales, así como lo previsto en los 
reglamentos aplicables y, en lo no previsto en estos, acudiendo a lo dispuesto en el 
artículo 29 de la Constitución Política, en concordancia con el artículo 3°, numeral 1, 
y los artículos 34 a 45 y 47 a 52 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).

Artículo 4°. El Presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, o quien este 
delegue, ejercerá la segunda instancia en los procedimientos para la declaración de 
incumplimiento referidos en esta resolución.

Artículo 5°. La decisión que pone fin al procedimiento de incumplimiento, tanto 
la que ordena su cierre como la que impone sanción, debe ser expedida mediante acto 
administrativo debidamente motivado y notificado al representante legal del contratista.

Artículo 6°. La presente Resolución, rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 3 de abril de 2020.
El Presidente, 

José Armando Zamora Reyes.
(C. F.). 
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Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
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CONCEPTO NÚMERO 100202208-0565 DE 2020

(octubre 21)
Radicado Virtual 000S2020906282

Bogotá, D. C. 21 de octubre de 2020
100202208-0565
Señor
CAMILO CORTÉS GUARÍN
Carrera 7 # 71 - 52 Torre B - Piso 9
camilo.cortes@dentons.com
Bogotá, D. C.
Referencia: Radicado 100008879 del 13/01/2020

Tema Impuesto a las ventas

Descriptores EXCLUSIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Fuentes formales Numeral 18 del artículo 476 del Estatuto Tributario

Cordial saludo, señor Camilo.
De conformidad con el artículo 19 del Decreto 4048 de 2008, este despacho está 

facultado para absolver las consultas escritas que se formulen sobre la interpretación 
y aplicación de las normas tributarias, aduaneras y cambiarias, en el marco de las 
competencias de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Por consiguiente, no 
corresponde a este despacho, en ejercicio de las funciones descritas anteriormente, prestar 
asesoría específica para atender casos particulares, ni juzgar o calificar las decisiones 
tomadas por otras dependencias o entidades.

Mediante el radicado de la referencia, el peticionario requiere la reconsideración 
del oficio No. 002740 de 2019, argumentando que el mismo desconoce la realidad de 
la operación económica, puesto que no se trata de un contrato de comisión, mandato o 
consignación, sino de dos operaciones independientes de compraventa.

Sobre el particular, este despacho considera lo siguiente:
Nótese que en el oficio objeto de reconsideración, se analizó la operación económica 

planteada como una intermediación en la comercialización de la boletería, razón por la 
cual, se concluyó que, al tratarse de una prestación de servicios de intermediación, la 
contraprestación constituye una comisión por intermediación gravada con IVA a la tarifa 
general del 19%.

La conclusión anterior se adecua a los supuestos normativos de la prestación de 
servicios de intermediación. No obstante, es necesario aclarar que, la operación económica 
planteada por el peticionario puede obedecer a otro modelo de operación, como es el 
contrato de compraventa y reventa, situación bajo la cual se presentan dos operaciones 
independientes, así:

1. En un primer momento la boletería es vendida por el promotor, organizador o 
sujeto a cargo del evento a un sujeto determinado, siendo este sujeto un compra-
dor que asume por completo los riesgos normales de la operación de venta de la 
boleta y efectivamente, hay una transferencia real de la boleta.

2. En un segundo momento, la boletería es nuevamente vendida, pero, esta vez quien 
funge como vendedor es el sujeto determinado, y el comprador es el público en 
general.

Ahora bien, teniendo en cuenta que el numeral 18 del artículo 476 del Estatuto 
Tributario señala:

“ARTÍCULO 476. SERVICIOS EXCLUIDOS DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS 
- IVA. Se exceptúan del impuesto los siguientes servicios y los bienes relacionados 
explícitamente a continuación:

(…)
18. Las boletas de entrada a cine, a los eventos deportivos, culturales, incluidos los 

musicales y de recreación familiar, y los espectáculos de toros, hípicos y caninos. También 
se encuentran excluidos los servicios de que trata el artículo 6° de la Ley 1493 de 2011”.

A su vez, el artículo 6° de la Ley 1493 de 2011 dispone:
“ARTÍCULO 6°. Servicios artísticos excluidos del IVA. Están excluidos del IVA los 

espectáculos públicos de las artes escénicas, así como los servicios artísticos prestados 
para la realización de los espectáculos públicos de las artes escénicas definidos en el 
literal c) del artículo 3° de la presente ley”.

Se concluye que, siempre que el objeto de cada uno de los contratos de compraventa 
corresponda a la venta de boletas de entrada a cine, a los eventos deportivos, culturales, 
incluidos los musicales y de recreación familiar, espectáculos de toros, hípicos y caninos; 
o de espectáculos públicos de las artes escénicas, la operación de venta estará excluida de 

IVA si se cumplen los términos dispuestos en el numeral 18 del artículo 476 del Estatuto 
Tributario.

Lo anterior, debido a que el IVA es un tributo de carácter indirecto que se establece sobre 
una base amplia de bienes y servicios, cubriendo sus diferentes etapas de transformación, 
que por regla general no parte de la identificación del sujeto contribuyente, ya que se aplica 
sobre la operación y el bien o servicio de que esta se trata. 

Lo que significa que, si el bien o servicio está excluido del impuesto sobre las ventas 
expresamente en la ley, cualquier operación de venta o prestación de servicios que lo tenga 
como objeto estará excluida del impuesto.

Para finalizar, se indica que la realidad económica del contrato debe estar reflejada en 
la aplicación de las normas fiscales al tenor de las obligaciones en ella contenidas, con el 
fin de evitar la incursión en prohibiciones o violaciones, tales como el abuso en materia 
tributaria dispuesto en el artículo 869 del Estatuto Tributario o en la comisión de conductas 
tipificadas en el artículo 402 del Código Penal.

En los anteriores términos se responde su consulta y se adiciona al concepto No. 
002740 de 2019 el nuevo supuesto planteado y cordialmente le informamos que tanto la 
normatividad en materia tributaria, aduanera y cambiaria, como los conceptos emitidos 
por la Dirección de Gestión Jurídica en estas materias pueden consultarse directamente 
en nuestra base de datos jurídica ingresando a la página electrónica de la DIAN: http://
www.dian.gov.co siguiendo los íconos “Normatividad” – “Técnica” y seleccionando los 
vínculos “Doctrina” y “Dirección de Gestión Jurídica”. 

Atentamente,
La Directora de Gestión Jurídica,

Liliana Andrea Forero Gómez,
UAE-Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Carrera 8 N° 6C-38 Piso 4, Edificio San Agustín
Teléfono 607 99 99 Extensión 904101

Bogotá, D. C.
(C. F.).

CONCEPTO NÚMERO 100202208-0563 DE 2020

(octubre 20)
Radicado Virtual 000S2020906216

Dirección de Gestión Jurídica
100202208- 0563
Bogotá, D. C. 20 de octubre de 2020
Señor
FELIPE RESTREPO TAMAYO
frestrepo@ccgabogados.com 
Carrera 12 # 71-33 
Bogotá, D. C.
Referencia: Radicado 100075768 del 02/07/2020

Tema: Tributario

Descriptores: Certificado ANLA - Exclusión IVA 

Fuentes formales: Artículos 14 y 177 del Decreto 1165 de 2019
Numeral 7 del artículo 424 del Estatuto Tributario.

Cordial saludo, señor Felipe.
De conformidad con el artículo 19 del Decreto 4048 de 2008, es función de esta 

Dirección mantener la unidad doctrinal sobre la interpretación y aplicación de las normas 
tributarias, aduaneras y cambiaras, en el marco de las competencias de la DIAN. Por 
consiguiente, no corresponde a este despacho, en ejercicio de las funciones descritas 
anteriormente, prestar asesoría específica para atender casos particulares, ni juzgar o 
calificar las decisiones tomadas por otras dependencias o entidades. 

En la petición en referencia, el peticionario solicita la reconsideración del Oficio No. 
001635 de 2020, ya que en su consideración aduce ser este contrario a la jurisprudencia 
del Consejo de Estado y la línea doctrinal que ha expedido esta entidad respecto de la 
aplicación del numeral 7 del artículo 424 del Estatuto Tributario.

Sobre el particular, las consideraciones de este Despacho son las siguientes:
En primer lugar, se debe precisar que las exclusiones en materia del impuesto sobre las 

ventas son taxativas y proceden únicamente cuando el contribuyente cumpla con cada uno 
de los requisitos legales establecidos.

Ahora, en segundo lugar, y respecto a la procedencia de la exclusión de IVA dispuesta 
en el numeral 7 del artículo 424 de Estatuto Tributario en operaciones de importación, 
la misma debe someterse a las normas especiales en materia aduanera y cumplir con los 
requisitos establecidos en materia tributaria para su procedencia.
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Es así como el marco jurídico a aplicar está conformado por el numeral 7 del artículo 
424 de Estatuto Tributario, el artículo 1.3.1.14.10 del Decreto 1625 de 2016, junto con los 
artículos 14 y 177 del Decreto 1165 de 2019, que disponen:

“ESTATUTO TRIBUTARIO
ARTICULO 424. BIENES QUE NO CAUSAN EL IMPUESTO. Los siguientes bienes 

se hallan excluidos del impuesto y por consiguiente su venta o importación no causa el 
impuesto sobre las ventas. Para tal efecto se utiliza la nomenclatura arancelaria Andina 
vigente: (…)

7. Los equipos y elementos nacionales o importados que se destinen a la construcción, 
instalación, montaje y operación de sistemas de control y monitoreo, necesarios para 
el cumplimiento de las disposiciones, regulaciones y estándares ambientales vigentes, 
para lo cual deberá acreditarse tal condición ante el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible”.

DECRETO 1625 DE 2016
ARTÍCULO 1.3.1.14.10. Quienes vendan en el país bienes objeto de la certificación 

de que trata el presente capítulo deberán conservar fotocopia de la misma con el fin de 
soportar la operación excluida del impuesto sobre las ventas. El importador beneficiario 
de la exclusión debe presentar la certificación de la Autoridad Nacional de Licencias 
Ambientales (ANLA), o quien haga sus veces, como soporte de la declaración de 
importación.

DECRETO 1165 DE 2019
“Artículo 14. Liquidación y aplicación de los tributos aduaneros. Los tributos 

aduaneros aplicables a la importación, serán los señalados a continuación, teniendo en 
cuenta lo previsto en el artículo 15 del presente decreto: 

1. Cuando se trate de una declaración inicial, serán los vigentes en la fecha de 
presentación y aceptación de la respectiva declaración de importación. 

2. Cuando se trate de una declaración de corrección, serán los vigentes en la fecha 
de la presentación y aceptación de la Declaración objeto de corrección (…)”.

“Artículo 177. Documentos soporte de la declaración de importación. Para efectos 
aduaneros, el declarante está obligado a obtener antes de la presentación y aceptación 
de la Declaración y a conservar por un período de cinco (5) años contados a partir de 
dicha fecha, el original de los siguientes documentos que deberá poner a disposición de la 
autoridad aduanera, cuando esta así lo requiera: 

(…)
5. Certificado de sanidad y aquellos otros documentos exigidos por normas especiales, 

cuando hubiere lugar (…)”.
De las normas transcritas se deduce que la certificación que soporta la procedencia 

de la exclusión de IVA de que trata el numeral 7 del artículo 424 del Estatuto Tributario, 
debe ser obtenida antes de la presentación de la declaración de importación para que pueda 
aplicarse la exclusión del impuesto al momento de liquidar los tributos aduaneros. 

Lo anterior sin perjuicio a acceder al beneficio de la exclusión cuando la certificación 
haya sido solicitada con anterioridad a la presentación y aceptación de la declaración de 
importación y la misma se acredite con posterioridad a la obtención del levante de dicha 
declaración, caso en el cual podrá adelantar el trámite de devolución correspondiente.

Es así como en oficios tales como los números 900437 de 2018 y 006023 de 2019, este 
despacho citando al Consejo de Estado explicó:

“Así las cosas, la necesidad de la existencia del documento de acreditación para 
la obtención del beneficio consagrado en el numeral 7 del artículo 424 del ET; no es 
discutible, puesto que esta ha sido la condición establecida por el legislador para la 
aplicación de la exclusión del impuesto. 

No obstante, se hace necesario aclarar que si bien dentro de la normatividad 
tributaria no se trata específicamente el evento de acceder al citado beneficio efectuando 
la corrección de la declaración prevista en el artículo 589 del E.T., cuando no se cuenta 
con la acreditación al momento de efectuar la venta o importación, este asunto de manera 
general si ha sido tratado por la jurisprudencia del Consejo de Estado, así en sentencia 
de la Sección Cuarta, radicado interno 18080 del 28 de agosto de 2013, con ponencia del 
Consejero Dr. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas, el tribunal explicó: 

“El precedente judicial de la Sección, que en esta oportunidad se reitera, ha dicho 
que es procedente que la ley exija la acreditación de ciertas condiciones para tener 
derecho a ciertos beneficios tributarios y que, para el efecto, es pertinente que se exijan 
certificaciones o documentos equivalentes al momento de la importación. Sin embargo, 
también ha dicho que las disposiciones que regulan esos requisitos no prevén la pérdida 
del beneficio cuando las condiciones para tener derecho al beneficio tributario se 
acreditan con posterioridad a la importación” (negrilla y subrayado fuera del texto)

El anterior planteamiento ha sido reiterado en la doctrina de esta entidad y además se 
ha determinado que de acuerdo con lo anterior: “en el evento en que la certificación del 
ANLA se obtenga con posterioridad a la venta o importación, describiéndose en ella los 
bienes objeto de exclusión de conformidad con el Decreto 1625 de 2016 deberá tenerse 
en cuenta el tratamiento interpretado por la jurisprudencia del Consejo de Estado (…) 
En consecuencia, podrá el beneficiario solicitar la devolución del pago de lo no debido, 
siguiendo el procedimiento establecido en el artículo 850 del ET. (Oficios números 024018 
y 006023 de 2019; 033611 y 001754 de 2018).

En los anteriores términos se responde su consulta, revocando el oficio 001635 de 
enero 28 de 2020.

Cordialmente le informamos que tanto la normatividad en materia tributaria, aduanera 
y cambiaria, como los conceptos emitidos por la Dirección de Gestión Jurídica en estas 
materias pueden consultarse directamente en nuestra base de datos jurídica ingresando 
a la página electrónica de la DIAN: http://www.dian.gov.co siguiendo los íconos 
“Normatividad” - “Técnica” y seleccionando los vínculos “Doctrina” y “Dirección de 
Gestión Jurídica”.

Atentamente,
La Directora de Gestión Jurídica,

Liliana Andrea Forero Gómez
UAE-Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Carrera 8 N° 6C-38 Piso 4, Edificio San Agustín
Teléfono 607 99 99 Extensión 904101

Bogotá, D. C.
(C. F.).

CONCEPTO NÚMERO 100208221-1313 DE 2020

(octubre 20)
Radicado Virtual 000S2020906196

100208221-1313
Bogotá, D.C. 20/10/2020
Señores
CONTRIBUYENTES

Tema Impuesto sobre la renta
Descriptores Dividendos 

Convenios para evitar la doble imposición
Fuentes formales Artículos 1.6.1.21.1 a 1.6.1.21.4 del Decreto 1625 de 2016

De conformidad con el artículo 20 del Decreto 4048 de 2008, este despacho está facultado 
para determinar y mantener la unidad doctrinal en la interpretación de normas tributarias, 
en materia aduanera y de control cambiario en lo de competencia de la DIAN. Por 
consiguiente, no corresponde a este despacho, en ejercicio de las funciones descritas 
anteriormente, prestar asesoría específica para atender casos particulares, ni juzgar o 
calificar las decisiones tomadas por otras dependencias o entidades.

Con fundamento en lo anterior, se considera necesario dar alcance a la respuesta dada 
por este despacho a la pregunta 6 del Concepto número 334 del 19 de marzo de 2020, en 
el cual se señaló:

“6. Se debe practicar retención en la fuente sobre dividendos cuando el Convenio 
de doble imposición entre Colombia y Chile establece de forma precisa y clara que 
en materia de dividendos el impuesto exigido no puede ser superior al 0% cuando el 
inversionista posea una participación superior al 25% del capital de la sociedad que paga 
el dividendo y que en este sentido, el artículo 406 del E.T. señala que deben practicar 
retención en la fuente quienes hagan pagos o abonos en cuenta por concepto de rentas 
sujetas a impuestos en Colombia a favor de sociedades extranjeras sin domicilio en el 
país. (…)

De acuerdo con lo anterior, y en virtud del principio pacta sunt servanda de los 
tratados internacionales, cuando se encuentre en un supuesto regulado bajo un Convenio 
para Evitar la Doble Imposición, de conformidad con el criterio de especialidad, este 
tiene aplicación preferente.

Lo anterior, sin perjuicio de las disposiciones establecidas respecto a la distribución 
de dividendos a sociedades nacionales, señaladas en los artículos 242 y 242-1 del Estatuto 
Tributario”.

Tal como se puso de presente en el Concepto número 334 del 19 de marzo de 2020, los 
convenios para evitar la doble imposición (en adelante “CDI”) por su carácter de norma 
especial y en virtud del principio pacta sunt servanda tienen una aplicación preferente. Es 
por ello, que los artículos 1.6.1.21.1. al 1.6.1.21.4 del Decreto 1625 de 2016 (adicionados 
por el Decreto 2371 de 2019) facultan para solicitar ante la Administración Tributaria 
colombiana la devolución de la retención en la fuente a título del impuesto sobre la renta 
y complementarios practicada en exceso por concepto de dividendos y participaciones a 
beneficiarios o residentes en Estados con CDI en vigor. 

Así ha sido expresamente establecido en el artículo 1.6.1.21.1 del Decreto 1625 de 
2016 en el cual se indica:

“Artículo 1.6.1.21.1. Devolución de la retención en la fuente a título del impuesto 
sobre la renta y complementarios practicada en exceso por concepto de dividendos 
y participaciones. En cumplimiento de los convenios suscritos para evitar la doble 
imposición celebrados por Colombia, las retenciones en la fuente a título del impuesto sobre 
la renta y complementarios que se hayan efectuado sobre dividendos y participaciones 
a beneficiarios o residentes en Estados con convenios en vigor, que de acuerdo a sus 
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disposiciones resulten en exceso de las tarifas allí previstas, serán objeto de devolución 
por parte de la Administración Tributaria. 

Una vez el beneficiario final del dividendo o participación, actuando directamente 
o a través de apoderado, acredite el cumplimiento de todos los requisitos y condiciones 
establecidos en los respectivos Convenios y en los artículos 1.6.1.21.1 al 1.6.1.21.4 del 
presente Decreto, serán objeto de devolución por parte de la Administración Tributaria”.

Ello se encuentra en concordancia con los comentarios al Modelo de Convenio 
Tributario sobre la Renta y sobre el Patrimonio de la Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económico – OCDE (2017), en cuyo párrafo 109 se señala:

“109. Un cierto número de artículos del Convenio limita el derecho de un Estado a 
gravar las rentas que se generan en su territorio. Como se comenta en el párrafo 19 de 
los Comentarios al artículo 10 referido a la tributación de dividendos, el Convenio no 
regula las cuestiones de procedimiento y cada Estado es libre de utilizar el procedimiento 
previsto en su legislación interna para imponer los límites establecidos en el Convenio. 
Por ello, un Estado puede limitar automáticamente el impuesto que exige conforme a las 
disposiciones correspondientes del Convenio, a reserva de una eventual verificación previa 
del derecho a los beneficios del Convenio, o puede exigir el impuesto establecido en su 
legislación interna y posteriormente reembolsar la parte de este que excede del impuesto 
que puede exigir en virtud de los dispuesto en el Convenio. Como norma general, para 
garantizar la aplicación ágil de los beneficios del Convenio a los contribuyentes, el primer 
enfoque es indudablemente el método preferible. Si es necesario el sistema de devolución, 
este debe centrarse en las dificultades que se observen para la determinación del derecho 
a los beneficios del convenio. Asimismo, cuando se adopta el segundo enfoque, es muy 
importante que la devolución sea expedita, en especial si no se devengan intereses sobre la 
cuantía de dicha devolución, ya que todo retraso injustificado en el reembolso representa 
un coste directo para el contribuyente”.

Es así como, en aplicación del Decreto 2371 de 2019, el marco legal en Colombia opta 
por el segundo enfoque respecto a la reclamación de beneficios en los CDI. Esto es, el 
pagador debe practicar la retención en la fuente según la legislación interna y, en caso que 
haya lugar a ello y en cumplimiento del CDI, se solicita la devolución de las retenciones 
practicadas en exceso por concepto de dividendos y participaciones, en los términos del 
respectivo CDI y los artículos 1.6.1.21.1 a 1.6.1.21.4 del Decreto 1625 de 2016.

En los anteriores términos se resuelven de oficio las consultas elevadas en esta materia 
y finalmente le manifestamos que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
(DIAN), con el fin de facilitar a los contribuyentes, usuarios y público en general el acceso 
directo a sus pronunciamientos doctrinarios, ha publicado en su página de internet www.
dian.gov.co, la base de conceptos en materia tributaria, aduanera y cambiaria expedidos 
desde el año 2001, la cual se puede ingresar por el ícono de “Normatividad” –”técnica”–, 
dando clic en el link “Doctrina Dirección de Gestión Jurídica”.

Atentamente,
El Subdirector de Gestión Normativa y Doctrina,

Pablo Emilio Mendoza Velilla
Dirección de Gestión Jurídica

U.A.E. - Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
(C. F.).

entidades financieras  
de naturaleza única

Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas

resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 012 DE 2020
(octubre 9)
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(C. F.).

estableciMientos Públicos

Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación

resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 00467 DE 2020

(octubre 23)
por la cual se modifica el numeral 2 del artículo 1° de la Resolución número 888 de 2019 

respecto del cronograma del examen Saber 11 calendario A.
La Directora General del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación 

(Icfes), en ejercicio de sus atribuciones legales y, en especial, las conferidas en la Ley 1324 
de 2009, los numerales 9 y 10 del artículo 9° del Decreto número 5014 de 2009, el artículo 
2.3.3.3.7.2 del Decreto número 1075 de 2015, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 2.3.3.3.7.2 del Decreto número 1075 de 2015, por medio del cual se 

expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Educación, señala que el calendario de 
aplicación del examen de Estado de Calidad de la Educación Media será determinado por 
el Icfes. En desarrollo de lo anterior, se expidió la Resolución número 888 de 2019 en la 
que dispuso el cronograma de los exámenes de Estado en la vigencia 2020.

Que, con base en la declaratoria de pandemia por parte de la OMS, el Ministerio de 
Salud y Protección Social, mediante Resolución número 385 del 12 de marzo de 2020, 
declaró la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional hasta el 30 de mayo de 2020 
e indicó que la misma podría finalizar antes de la fecha señalada o, si persisten las causas 
que le dieron origen, podría ser prorrogada, hechos que obligaron al Icfes a reprogramar o 
suspender algunos de los exámenes de Estado programados para el año 2020. El Ministerio 
de Salud y Protección Social, mediante Resolución número 844 de 2020, se prorrogó la 
emergencia sanitaria y, nuevamente, en la Resolución número 1462 del 25 de agosto de 
2020 el mismo órgano la prorrogó hasta el 30 de noviembre de 2020.

Que el examen de Estado Saber 11 calendario A fue suspendido por la Resolución 
número 220 de 2020, y reprogramado por las Resoluciones números 412, 420, 427 y 450 
de 2020, quedando programada su presentación para los días 7 y 8 de noviembre de 2020.

Que la presentación de los exámenes de Estado de forma presencial es un escenario 
posible, siempre y cuando se cumplan las normas de bioseguridad y distanciamiento físico 
que aún persisten de acuerdo con los parámetros determinados por el Ministerio de Salud y 
las secretarías de salud departamentales. Por lo anterior, deben acatarse todas las directrices 
del Gobierno nacional y el protocolo de bioseguridad adoptado en la Resolución número 
1346 de 2020 del Ministerio de Salud para las pruebas de Estado.

Que en aras de garantizar la presentación de la prueba Saber 11 con las condiciones 
de bioseguridad necesarias y en procura de aumentar el distanciamiento social en algunos 
municipios que pueden tener algunos rasgos de rebrotes de la enfermedad, es pertinente 
programar dos sesiones adicionales de aplicación del examen, de manera que se conserve la 
fecha inicial que se estableció a través de la Resolución número 412 de 2020 y adicionando 
los días 14 y 15 de noviembre, sin que esto habilite un nuevo escenario de inscripción 
ordinaria o extraordinaria y las restantes etapas que de ello dependen. En virtud de lo 
anterior, se modifican los sitios de aplicación y por ende es necesario la publicación de 
nuevas citaciones a los inscritos.

Que, con el objeto de dar aplicación al principio de publicidad de las actuaciones 
administrativas, los numerales de la Resolución número 888 de 2019 que se modifican por 
este acto administrativo, incluirán las etapas que ya hubieren finalizado.

Que, en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1º. Modificación del numeral 2 del artículo 1° de la Resolución número 888 
de 2019. Modifíquese el numeral 2 del artículo 1º de la Resolución número 888 de 2019, 
modificado por las Resoluciones números 412, 420, 427 y 450 de 2020, el cual quedará 
así:

“2. EXAMEN SABER 11, Y VALIDACIÓN. CALENDARIO A

Artículo 2º. Las demás disposiciones contenidas en las Resoluciones números 888 de 
2019, 407, 420, 427 y 450 de 2020, que no se modifican expresamente por el presente acto 
administrativo continúan vigentes.

Artículo 3º. Esta resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 23 de octubre de 2020.
La Directora General,

Mónica Ospina Londoño.
(C. F.).
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corPoraciones autónoMas regionales

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago 
de San Andrés, Providencia y Santa Catalina

resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 353 DE 2020

(octubre 9)
por medio de la cual se resuelve solicitud de Concesión se Agua superficial cuando 

implique la captación de agua de mar, y se dictan otras disposiciones.
El Director General de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago 

de San Andrés, Providencia y Santa Catalina (Coralina), en uso de sus facultades legales y 
reglamentarias, en especial las conferidas por la Ley 99 de 1993, por el Acuerdo número 
010 de 2019, demás normas concordantes, y 

…
Artículo 1°. Otorgar permiso de Concesión para el aprovechamiento de Agua 

superficial cuando implique la captación de agua de mar, solicitada por el señor Luis 
Fernando González Stephens, identificado con la cédula de ciudadanía número 18003096 
de San Andrés Isla; en su calidad de representante legal de la empresa Inversiones 
Ultramar SAI S.A.S., para el funcionamiento de la Planta Desalinizadora del proyecto “ 
White Watta S.A.S”., el cual se va a ejecutar en una porción marina del Distrito de Manejo 
Integrado del Área Marina Protegida de la Reserva de Biósfera Seaflower, y una opción 
costera terrestre, ubicada específicamente en el Sector de Schooner Bight, en la Isla de San 
Andrés, conforme lo expuesto en la parte motiva de este acto administrativo y sus anexos, 
los cuales hacen parte integral del presente proveído. 

Artículo 2°. El beneficiario de la Concesión para el aprovechamiento de Agua 
Superficial cuando implique la captación de agua de mar, que mediante esta providencia 
se otorga deberá dar estricto cumplimiento a las siguientes obligaciones: 

1. El peticionario deberá adelantar los trámites necesarios para obtener la validación 
ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios como productor 
marginal.

2. En un término no mayor de tres (3) meses contados a partir de la obtención del 
permiso de concesión, deberá presentar ante Coralina el respectivo Programa para 
el Uso Eficiente y Ahorro de Agua. Posteriormente, deberá presentar informes 
periódicos conforme al cronograma del programa sobre la implementación del 
mismo. 

3.  El beneficiario de la concesión deberá realizar una vez iniciada la operación de 
la planta desalinizadora al menos un monitoreo de la calidad del agua de mar 
cada seis (6) meses, para los siguientes parámetros mínimos: Alcalinidad total, 
Coliformes Fecales, Coliformes Totales, Conductividad, DBO5, Enterococos Fe-
cales, Hidrocarburos Totales, Nitratos, Nitritos, Amonio, Oxígeno disuelto, pH, 
Salinidad, Sólidos Suspendidos Totales, Temperatura. Las muestras deben ser 
analizadas por un laboratorio acreditado ante el Ideam. Un informe técnico de los 
resultados encontrados comparando las tendencias en el tiempo respecto a la línea 
base debe ser presentado a Coralina. 

4. Dentro de un plazo no mayor a tres meses de la entrada en operación de la planta 
desalinizadora, el beneficiario de la concesión deberá realizar un monitoreo de 
aspectos bióticos de la zona marina adyacente al punto de captación (área de 
influencia de mínimo 50 m) y caracterice el estado de las comunidades y espe-
cies bentónicas presentes en el fondo y/o el brote costero. Un informe técnico de 
los resultados encontrados, comparando con los aportados en la línea base de la 
presente solicitud deberá ser presentado a Coralina. Así mismo se deberá identi-
ficar y evaluar en caso de registrarse los impactos ambientales que la captación 
pueda estar generando sobre el componente biótico. Posteriormente, el monitoreo 
deberá ser realizado por lo menos una vez al año, en la misma época para efectos 
comparativos y un informe deberá ser remitido a Coralina. 

5. Se deberá instalar un sistema de filtros en la tubería de captación de agua de mar 
para evitar la succión de microorganismos y especies. El concesionario deberá 
llevar una bitácora donde se registren los individuos, tallas y especies que queden 
eventualmente atrapados en la succión. Esta bitácora deberá ser remitida a Cora-
lina semestralmente y estar a disposición permanente de la corporación durante 
las visitas de seguimiento o en el momento que se solicite.

6. En caso de que el concesionario identifique o tenga conocimiento de impactos ne-
gativos no previstos hasta el momento durante la operación del proyecto, deberá 
informar por escrito de manera inmediata a Coralina para que adopte las medidas 
pertinentes. 

7. El concesionario como medida de compensación ambiental, para efectos de re-
sarcir a las comunidades, regiones y entorno natural por los impactos o efectos 
negativos generados por el proyecto, deberá vincularse a un proyecto de restaura-
ción y/o recuperación de un ecosistema estratégico en la Isla de San Andrés, que 
implique o involucre la participación comunitaria a través de un estema de pagos 
por servicios ambientales o de un incentivo económico a la conservación. Se su-
giere un monto de la compensación anual no inferior al 1% del valor del proyecto. 

La medida compensatoria deberá cumplirse por el tiempo de vigencia del permiso 
otorgado a través de la presente providencia.

8. Con referencia a los demás referentes del proyecto el solicitante deberá adelantar 
los trámites y permisos requeridos ante las autoridades competentes. Para la rea-
lización de obras menores, se deberá acatar lo dispuesto por Coralina en la Guía 
de Buenas Prácticas de Manejo Ambiental en el Sector de la Construcción en la 
Reserva de Biósfera Seaflower. Acto administrativo que hace parte integral del 
presente proveído. 

Parágrafo. El informe técnico número 175 del 2 de octubre de 2020, en el cual se 
presentan los resultados de la evaluación técnica integral a la solicitud de permiso de 
Concesión de Agua Superficial cuando implique Captación de Agua de Mar para el 
funcionamiento del Proyecto White Watta S.A.S., en la Isla de San Andrés; forma parte 
integral del presente acto administrativo.

Artículo 3°. El término de la Concesión para el aprovechamiento Agua Superficial 
cuando implique la Captación de Agua de Mar de que mediante este acto se otorga es por 
el término de cinco (5) años, contados a partir de la ejecutoria de esta providencia.

Parágrafo. La renovación de la presente concesión deberá solicitarse con mínimo tres 
(3) meses antes del vencimiento del término, so pena de la no prorroga y/o renovación de 
la misma.

Artículo 4°. Dentro de los cinco (5) días siguientes a la ejecutoria de este proveído, 
el beneficiario de la concesión deberá cancelar en la tesorería de Coralina y/o consignar 
en la Cuenta Corriente número 33499007-4 Coralina-Fonade del Banco Davivienda, el 
valor de tres millones cuatrocientos treinta y ocho mil cuatrocientos noventa y un pesos 
($3.438.491) moneda corriente, por concepto del primer año de seguimiento. Lo anterior 
conforme lo señalado en la Resolución número 1204 de 2016 expedida por Coralina.

Parágrafo 1°. Una vez se haya realizado el pago anteriormente descrito, en el plazo 
otorgado para el mismo fin, el beneficiario se encuentra en la obligación de reportar a esta 
Corporación copia de la Consignación bancaria, si el pago se realizó a través de este medio 
o copia del recibo de caja, según sea el caso, por los medios establecidos para radicar 
correspondencia, con el fin de prestar el correspondiente servicio.

Parágrafo 2°. Para el pago de servicio de control y seguimiento de los restantes anos, 
en su momento la Corporación le hará llegar la factura correspondiente a través de la 
Secretaria General. En consecuencia, remítase copia de este Acto Administrativo la oficina 
de Contabilidad de la Corporación para lo de su competencia.

Parágrafo 3°. El no pago en el tiempo establecido de los conceptos descritos podrá 
dar lugar a la revocatoria del otorgamiento del permiso otorgado, previo agotamiento del 
debido proceso.

Artículo 5°. Esta Corporación se reserva el derecho de revisar esta concesión, de oficio 
o a petición de parte, cuando hayan variado las circunstancias que se tuvieron en cuenta 
para otorgarla al igual que exigir del beneficiario el cumplimiento de las prescripciones 
que de orden técnico o legal fuera necesario poner en práctica en el futuro.

Artículo 6°. El concesionario queda sujeto al cumplimiento de las disposiciones legales 
referentes al uso y goce de las aguas para su mejor aprovechamiento, salubridad e higiene 
publica, ocupación de bienes de uso público y aquellas sobre las mismas materias rijan 
en el futuro, no habiendo lugar a posterior reclamación por su parte; así como extraer las 
aguas de modo que no se produzcan sobrantes, conforme lo establecido por el artículo 154 
del decreto 2811 de 1974 o en la norma que la modifique, adicione o sustituya.

Artículo 7°. El beneficiario de esta concesión no podrá ceder la misma sin autorización 
previa y expresa de esta Corporación.

Artículo 8°. De conformidad con lo establecido en el Decreto número 1541/78 y la 
Ley 99/93, el incumplimiento de las obligaciones contraídas en este acto administrativo 
o cuando se incurra en una de las prohibiciones previstas en el artículo 239 del citado 
decreto, acarreara la imposición de las sanciones establecidas en la ley.

Artículo 9°. En caso de requerirse cualquier reforma de las modalidades y condiciones 
del beneficio aquí otorgado, será necesaria la autorización previa de la Corporación, que 
solamente la conceden cuando se haya comprobado suficientemente las razones de dicha 
reforma.

Artículo 10. Serán causales de caducidad por vía administrativa además del 
incumplimiento de las condiciones de que trata la presente resolución, las contempladas 
en el artículo 62 del Decreto número 2811 de 1974, en concordancia con el artículo 248 
del Decreto número 1541/1978.

Parágrafo. Previamente a la declaratoria administrativa de la caducidad se daré al 
interesado la oportunidad de ser oído en descargos, para lo cual dispondrá de quince (15) 
días hábiles para rectificar o subsanar la falta o faltas de que se le acusa o para formular su 
defensa (artículo 63 Decreto número 2811/74 y 250 del Decreto número 1541/78 o en la 
norma que la modifique, adicione o sustituya).

Artículo 11. Esta Corporación se reserva el derecho de supervisar el desarrollo de la 
actividad y verificar en cualquier momento el cumplimiento de las condiciones impuestas 
mediante esta Providencia.

Artículo 12. El otorgamiento de la presente concesión no confiere al beneficiario de la 
misma el derecho a usar los recursos naturales de la aérea, para lo cual deberá, tramitar el 
permiso, autorización o licencia respectiva. De la misma manera, no ampara ningún tipo 
de obra o actividad diferente a las descritas en este acto administrativo.
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Artículo 13. La presente concesión se otorga sin perjuicio de los trámites, autorizaciones 
o permisos que conforme a la Ley 142 de 1994, sean necesarios ante la Superintendencia 
de Servicios Públicos Domiciliarios o Comisiones Reguladoras, según sea el caso por 
parte del interesado.

Parágrafo. El beneficiario de la presente concesión deberá adelantar los trámites 
necesarios para obtener la validación ante la Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios como productor marginal.

Artículo 14. El encabezamiento y la parte resolutiva de esta providencia, deberán 
ser publicadas en el Diario Oficial a costa del interesado dentro de los diez (10) días 
siguientes a la ejecutoria de este acto administrativo; el concesionario deberá presentar 
ante la Corporación el recibo de pago de la publicación y dentro de los diez (10) días, 
contados a partir de la publicación, debera allegar un (1) ejemplar de la publicación, 
agregarlo al expediente (artículo 63, Decreto número 1541 de 1978).

No obstante, la presente se sujetará a las disposiciones que sobre tal efecto llegare a 
determinar la Imprenta Nacional.

Artículo 15. Notifíquese el presente acto administrativo al señor Luis Fernando 
González Stephens, identificado con cédula de ciudadanía número 18003096 de San 
Andrés Isla; en su calidad de Gerente de la Empresa Inversiones Ultramar SAI S.A.S.; o 
a quien haga sus veces al momento de la notificación, de conformidad con lo establecido 
en la Ley 1437 de 2011, en concordancia con lo señalado en el artículo 4° del Decreto 491 
de 2020.

Artículo 16. Remítase copia del presente Acto Administrativo a la Subdirección de 
Calidad y Ordenamiento Ambiental y al área de Contabilidad de esta Corporación para lo 
de su competencia.

Artículo 17. Contra el presente Acto Administrativo procede el Recurso de Reposición 
ante la Dirección General de la Corporación, el cual debe presentarse por escrito de los 
diez (10) días hábiles siguientes a su notificación, de conformidad en lo dispuesto en el 
artículo 76 de la Ley 1437 del 2011.

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en San Andrés Isla, a 9 de octubre de 2020.
El Director General,

Arne Britton González.
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 26909573. 26-X-2020. 

Valor $329.300.

Corporación Autónoma Regional del Río Grande  
de la Magdalena

resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 000288-2020 DE 2020
(…)

por medio de la cual se declara la urgencia manifiesta del dragado inducido y controlado 
y disposición de sedimentos en el cauce del Río Magdalena entre el Abscisado K82 y K89 
en la jurisdicción del municipio de Salamina, con el fin de realizar el manejo hídrico del 
Río Magdalena para contener el proceso erosivo y de socavación que generó la calamidad 

pública en el sector Salamina - El Piñón, departamento del Magdalena.
El Director Ejecutivo de la Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la 

Magdalena (Cormagdalena), en ejercicio de sus facultades legales y estatutarias, en 
especial las conferidas según la Ley 80 de 1993 modificada por la Ley 1150 de 2007, la 
Ley 161 de 1994, el Decreto número 790 de 1995, así como el manual de contratación 
vigente en la entidad, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 2° de la Constitución Política de 1991 consagra como fines esenciales 

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

Que el artículo 209 de la Constitución Política establece que: “La función administrativa 
está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios 
de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, 
mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones”.

Que Cormagdalena es un ente corporativo del orden nacional, creado en virtud de lo 
establecido por el artículo 331 de la Constitución Política de 1991 y organizado conforme 
a lo preceptuado en el artículo 1° de la Ley 161 de 1994.

Que de conformidad con los artículos 331 de la Constitución Política de Colombia y 
artículo 2° de la Ley 161 de 1994, Cormagdalena tiene por objeto la recuperación de la 
navegación, de la actividad portuaria, la adecuación y conservación de tierras, la generación 

y distribución de energía, así como el aprovechamiento sostenible y la preservación del 
medio ambiente, los recursos ictiológicos y demás recursos naturales renovables.

Que el artículo 3° de la Ley 161 de 1994 establece que Cormagdalena: “tendrá 
jurisdicción en los territorios de los municipios ribereños del río Magdalena, desde su 
nacimiento en el Macizo Colombiano, en la colindancia de los departamentos de Huila y 
Cauca, jurisdicción de los municipios de San Agustín y San Sebastián, respectivamente, 
hasta su desembocadura en Barranquilla y Cartagena”.

Que el artículo 3° de la Ley 80 de 1993 establece como fines de la Contratación Estatal 
que: “los servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la 
ejecución de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la 
continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e 
intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines 
(…)”.

Que la Ley 80 de 1993, señala en lo referente a la figura de la Urgencia Manifiesta:
“Artículo 41. En caso de situaciones de urgencia manifiesta a que se refiere el artículo 

42 de esta ley que no permitan la suscripción de contrato escrito, se prescindirá de este y 
aun del acuerdo acerca de la remuneración, no obstante, deberá dejarse constancia escrita 
de la autorización impartida por la entidad estatal contratante. A falta de acuerdo previo 
sobre la remuneración de que trata el inciso anterior, la contraprestación económica se 
acordará con posterioridad al inicio de la ejecución de lo contratado. Si no se lograre el 
acuerdo, la contraprestación será determinada por el justiprecio objetivo de la entidad u 
organismo respectivo que tenga el carácter de cuerpo consultivo del Gobierno y, a falta 
de este, por un perito designado por las partes”.

“Artículo 42. Existe urgencia manifiesta cuando la continuidad del servicio exige el 
suministro de bienes, o la prestación de servicios, o la ejecución de obras en el inmediato 
futuro; cuando se presenten situaciones relacionadas con los estados de excepción; cuando 
se trate de conjurar situaciones excepcionales relacionadas con hechos de calamidad 
o constitutivos de fuerza mayor o desastre que demanden actuaciones inmediatas y, 
en general, cuando se trate de situaciones similares que imposibiliten acudir a los 
procedimientos de selección o concurso públicos.

La urgencia manifiesta se declarará mediante acto administrativo motivado.
Parágrafo. Con el fin de atender las necesidades y los gastos propios de la urgencia 

manifiesta, se podrán hacer los traslados presupuestales internos que se requieran dentro 
del presupuesto del organismo o entidad estatal correspondiente”.

“Artículo 43. Inmediatamente después de celebrados los contratos originados en la 
urgencia manifiesta, estos y el acto administrativo que la declaró, junto con el expediente 
contentivo de los antecedentes administrativos, de la actuación y de las pruebas de los 
hechos, se enviará al funcionario u organismo que ejerza el control fiscal en la respectiva 
entidad, el cual deberá pronunciarse dentro de los dos (2) meses siguientes sobre los hechos 
y circunstancias que determinaron tal declaración. Si fuere procedente, dicho funcionario 
u organismo solicitará al jefe inmediato del servidor público que celebró los referidos 
contratos o a la autoridad competente, según el caso, la iniciación de la correspondiente 
investigación disciplinaria y dispondrá el envío del asunto a los funcionarios competentes 
para el conocimiento de las otras acciones. El uso indebido de la contratación de urgencia 
será causal de mala conducta.

Lo previsto en este artículo se entenderá sin perjuicio de otros mecanismos de 
control que señale el reglamento para garantizar la adecuada y correcta utilización de la 
contratación de urgencia”.

Que la Ley 1150 de 2007, en su artículo 2° numeral 4, literal a), establece como causal 
de contratación directa, la urgencia manifiesta.

Que el artículo 2.2.1.2.1.4.2 del Decreto número 1082 de 20015, dispone: “Declaración 
de urgencia manifiesta. Si la causal de contratación directa es la urgencia manifiesta, el 
acto administrativo que la declare hará las veces del acto administrativo de justificación, 
y en este caso la Entidad Estatal no está obligada a elaborar estudios y documentos 
previos”.

Que respecto a la urgencia manifiesta, el Consejo de Estado mediante pronunciamiento 
del 27 de abril de 2006, manifestó que: “Se observa entonces cómo la normatividad que 
regula el tema de la urgencia en la contratación estatal, se refiere a aquellos eventos 
en los cuales pueden suscitarse hechos que reclamen una actuación inmediata de la 
Administración, con el fin de remediar o evitar males presentes o futuros pero inminentes, 
provocados bien sea en virtud de los estados de excepción, o por la paralización de los 
servicios públicos, o provenientes de situaciones de calamidad o hechos constitutivos de 
fuerza mayor o desastres, o cualquier otra circunstancia similar que tampoco dé espera 
en su solución, de tal manera que resulte inconveniente el trámite del proceso licitatorio 
de selección de contratistas reglado en el estatuto contractual, por cuanto implica el 
agotamiento de una serie de etapas que se toman su tiempo y hacen más o menos largo 
el lapso para adjudicar el respectivo contrato, circunstancia que, frente a una situación 
de urgencia obviamente resulta entorpecedora, porque la solución en estas condiciones, 
puede llegar tardíamente, cuando ya se haya producido o agravado el daño. En estas 
estipulaciones, se hace evidente el principio de la prevalencia del interés general, en este 
caso, por encima de las formalidades de las actuaciones administrativas, puesto que si 
aquel se halla afectado o en peligro de serlo, el régimen jurídico debe ceder y permitir 
que las soluciones se den en la mayor brevedad posible, así ello implique la celebración 
de contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales de selección del contratista y 
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aún, la ejecución de los mismos, sin que medie la formalidad del contrato escrito, si la 
gravedad de las circunstancias lo exige”.

Que en sentencia más reciente de la misma Corporación proferida el 16 de julio de 2015 
Secc. 3ª, Rad. 41768 de 16 de jul. de 2015, C.P. Hernán Andrade Rincón, se señaló sobre 
los principios que sustentan la contratación directa bajo la causal de urgencia manifiesta:

“De las normas en referencia resulta viable concluir que la urgencia manifiesta tiene 
cabida cuando:

– Se requiere la prestación ininterrumpida de un servicio, el suministro de bienes o 
la ejecución de obras.

– Se presentan situaciones relacionadas con estados de excepción.
– Se presentan hechos de calamidad o constitutivos de fuerza mayor o desastre 

(subrayado por fuera del texto).
– Se presentan situaciones similares a las anteriores.
Su procedencia se justifica en la necesidad inmediata de continuar prestando el servicio, 

suministrando el bien o ejecutando la obra o conjurar las situaciones excepcionales que 
afectan al conglomerado social, lo que impide acudir al procedimiento de selección de 
licitación pública en tanto este medio de escogencia de contratista supone la disposición 
de un período más prolongado de tiempo que eventualmente pondría en riesgo el 
interés público que se pretende proteger con la declaratoria de urgencia manifiesta y la 
consecuencial celebración del correspondiente contrato (subrayado por fuera del texto).

Así pues, la figura de la urgencia manifiesta se sustenta en, al menos, tres principios:
Por un lado, el principio de necesidad que consiste en que debe existir una situación 

real que amenace el interés público ya sea por un hecho consumado, presente o futuro 
y que hace necesaria la adopción de medidas inmediatas y eficaces para enfrentarla 
(subrayado por fuera del texto).

El principio de economía en virtud del cual se exige que la suscripción del negocio 
jurídico dirigido a mitigar la amenaza o el peligro en que se encuentra el bien colectivo, 
se realice por la vía expedita de la contratación directa, pretermitiendo la regla general de 
la licitación pública para garantizar la inmediatez y/o la continuidad de la intervención 
del Estado.

El principio de legalidad que supone que la declaratoria de la urgencia manifiesta 
solo procede por las situaciones contenidas expresamente en la norma, sin que puedan 
exponerse razones distintas para soportarla”.

Que la Circular Conjunta número 014 del 1º de junio de 2011 de la Contraloría General 
de la República, de la Auditoría General de la República y de la Procuraduría General 
de la Nación, respecto de la urgencia manifiesta, señaló que: “Con el fin de promover 
la utilización adecuada de la causal de contratación directa “Urgencia Manifiesta” se 
presentan las siguientes recomendaciones generales sobre el particular, que se invita a 
revisar:

- Verificar que los hechos y circunstancias que se pretenden atender o resolver con 
la declaratoria de urgencia manifiesta, se adecuen a una de las causales señala-
das para el efecto en la Ley 80 de 1993, artículo 42.

- Confrontar los hechos, el procedimiento de contratación que se emplearía ordi-
nariamente para resolverlos o atenderlos y los tiempos de gestión que implicaría 
adelantar el procedimiento de contratación correspondiente, frente a la inmedia-
tez que exige la satisfacción del interés general.

- Declarar la urgencia manifiesta, elaborando el acto administrativo correspon-
diente. Para realizar la contratación derivada, pese a que no se requiere la ela-
boración de estudios previos ni la celebración de un contrato por escrito, resulta 
aconsejable: * Determinar la idoneidad de quien celebra el contrato, más aún 
cuando los bienes a entregar, los servicios a prestar o las obras a realizar impli-
quen un grado de complejidad, responsabilidad social, manejo de información 
reservada o de seguridad que pueda afectar a la comunidad.

- Atender la normatividad que en materia de permisos, licencias o autorizaciones 
similares exista, constatando que para la ejecución del contrato se cuenten con 
las medidas de seguridad industrial, manejo ambiental y demás aspectos que 
puedan afectar su exitosa finalización.

- Verificar que el valor del contrato se encuentre dentro de los precios del mercado 
para el bien, obra o servicio. * Designar un supervisor o interventor idóneo para 
ejercer las labores de seguimiento y control de lo pactado, de forma diligente y 
oportuna. * Tener claridad y, preferiblemente, dejar constancia de las condicio-
nes del contrato, especialmente de aquellas que resulten sustanciales: objeto, 
plazo, valor, obligaciones, habilidad del contratista, forma de pago, indemnidad 
y amparo presupuestal, entre otras1.

- Efectuar los trámites presupuestales de ley para garantizar el pago posterior de 
lo pactado.

- Elaborar un informe sobre la actuación surtida, que evidencia todas las circuns-
tancias, conceptos o análisis que fundamentaron la declaratoria de la urgencia.

Declarada la urgencia y celebrado el contrato, o contratos derivados de esta, se 
deberá poner en conocimiento de tal hecho, de forma inmediata, al órgano de control 
fiscal competente, remitiendo la documentación relacionada con el tema, para lo de su 
cargo”.

Que el numeral 5 del artículo 6°. Establece que es función de la Corporación la 
siguiente: “Funciones. La Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la 

Magdalena, Cormagdalena, tendrá las siguientes funciones y facultades: (…) “Asesorar 
administrativa, técnica y financieramente a las entidades territoriales de su jurisdicción 
en las actividades que contribuyan al objeto de la Corporación”.

Que en el mismo sentido el numeral 18 del artículo 6° enuncia como función de la 
Corporación “(…) 18. Asesorar, armonizar y coordinar las actividades, desde todas 
las entidades públicas y privadas, que incidan en el comportamiento hidrológico de la 
cuenca”.

Que Salamina es un municipio ubicado al norte del departamento del Magdalena, 
sobre la margen oriental del Río Magdalena, aproximadamente a 50 kilómetros de su 
desembocadura. Su terreno se encuentra establecido en la gran delta del Magdalena, llanura 
de inundación compuesta por numerosos caños, pantanos de gran tamaño alimentados por 
inundaciones del río.

Que la Alcaldía de Salamina declaró la Situación de Calamidad Pública mediante el 
Decreto número 001 de agosto 24 de 2020 por el término de (90) noventa días en el 
municipio de Salamina, debido a que las lluvias acaecidas en los últimos días intensificaron 
el proceso de erosión de la orilla del Río Magdalena e inestabilidad del suelo contiguo 
al punto crítico del kilómetro 2.4 de la vía que conduce del Municipio de Salamina al 
municipio del Piñón, ambos en el departamento del Magdalena, causando el colapso de 
aproximadamente 150 metros cúbicos de suelo, perdiéndose el 90% de la banca de la vía 
en un tramo de cerca de 50 metros, dejando incomunicados los municipios de Salamina, 
Piñón, Cerro San Antonio, Pedraza, Concordia, Remolino y Zapayán, en el departamento 
del Magdalena.

Que Cormagdalena considera que la intensificación y avance del proceso erosivo en el 
sitio crítico mencionado se debe a las fuertes corrientes del río Magdalena, debido a que 
el 78% de las corrientes del caudal discurren por el canal derecho, generado por la isla de 
sedimentos denominada Tamarindo, ubicada inmediatamente aguas arriba del sitio crítico 
y el restante 22% discurre por el canal izquierdo.

Que de acuerdo con la información suministrada por la Alcaldía del Municipio de 
Salamina, Magdalena, se observa un peligro de desbordamiento del río aproximadamente 
2 kilómetros de la población, lo cual es evidente teniendo en cuenta una batimetría de 
la zona, cuya elaboración fue ordenada por parte de la Alcaldía Municipal de Salamina, 
(batimetría del 15 de noviembre de 2019), en la cual se observó una profundidad máxima 
de 27 metros.

Que, de igual manera, con el informe “Emergencias y Reportes de la Red Vial Nacional 
no concesionadas a cargo del Invías”, en el PR 99+101 del tramo vial que une las cabeceras 
municipales de El Piñón y Salamina, se viene registrando la pérdida total de la banca por la 
erosión local concentrada de la orilla (margen derecha) del río Magdalena.

Que en el punto señalado, se presenta un proceso erosivo activo, con amenaza 
inminente de pérdida de la vía carreteable, con altas probabilidades de desbordamiento 
de agua e inundaciones; lo cual puede causar otras socavaciones y erosiones aguas abajo, 
impactando diferentes sectores de la ribera derecha a lo largo de la vía 2702 Palermo – 
Remolino – Guáimaro.

Que el colapso progresivo de la vía tiene alarmada a la comunidad y a las Alcaldías de 
los Municipios aledaños ante un posible desbordamiento del Río Magdalena, teniendo en 
cuenta que la vía funciona como dique, lo cual generaría una inundación con consecuencias 
perjudiciales en esa zona, como es la afectación de extensiones de cultivos, animales, etc., 
sin que a la fecha se tenga certeza de la magnitud de esos posibles daños, razón por la cual 
requiere acelerar la actuación de la administración.

Que, en sesión ampliada y de carácter extraordinaria del día 30 de agosto de 2020, 
el Consejo Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres del departamento del 
Magdalena emitió un concepto favorable para que se declarara la Calamidad Pública 
Departamental para atender la emergencia que se presenta en la vía Salamina-Piñón y ante 
el posible riesgo de desbordamiento del río Magdalena.

Que, con base en lo anterior, el Gobernador de Magdalena mediante Decreto número 
278 del 30 de agosto de 2020, declaró la situación de Calamidad Pública Departamental para 
atender la emergencia en la vía Salamina-Piñón y ante el posible riesgo de desbordamiento 
del río Magdalena, por el término de tres (3) meses prorrogables.

Que en el Plan de Acción Específico adoptado en el Decreto número 278 del 30 de 
agosto de 2020 se incluyeron los trabajos de remoción mecánica de material de la isla de 
Tamarindo que se encuentra sobre el Río Magdalena, para mitigar el proceso erosivo en 
el sitio crítico y el posible desbordamiento del río Magdalena por aumento de los niveles 
debido a la temporada de lluvias en la cuenca media y alta.

Que así también y de acuerdo con los compromisos y acciones interinstitucionales 
acordadas en el Puesto de Mando Unificado (PMU), liderado por la Gobernación del 
departamento del Magdalena, por la Emergencia en el PR 99300 de la vía 2701 Plato – 
Salamina, Cormagdalena se comprometió a realizar actividades de asesoría técnica que 
brindaría a la Gobernación del Magdalena y al Invías, específicamente para el Dragado de 
inducción para remover la isla de sedimentos del río Magdalena.

Que en el desarrollo de un contexto de actuación interinstitucional Cormagdalena, el 
Invías y la Gobernación del Magdalena realizaron permanentes sesiones de trabajo con el 
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fin de estructurar las alternativas de solución y gestión técnica, jurídicas y financieras para 
atender la emergencia referida.

Que en virtud de lo anterior, la Gobernación del Magdalena mediante comunicación 
del 4 de septiembre de 2020, solicitó a la Directora de Contratación del Instituto Nacional 
de Vías (Invías), la incorporación de Cormagalena dentro del Convenio Específico 649 
de 2012, derivado del Convenio Interadministrativo 1266 de 2012 firmado entre el Invías 
y la Gobernación, esto como parte de las actividades establecidas en el Plan de Acción 
Específico por Calamidad Pública, incorporado mediante Decreto número 278 del 30 de 
agosto de 2020 “Declaratoria de Calamidad Pública Departamental por el colapso generado 
en el kilómetro 2,4 de la vía que conduce del municipio de Salamina al municipio del 
Piñón, el riesgo de desbordamiento del Río Magdalena y se dictan otras disposiciones”.

Que de esta manera, mediante Modificación número Siete (7) y Prórroga número 
seis (6) al Convenio Específico de Cooperación número 649 de 2013, se estableció entre 
otros en la Cláusula Segunda: “Modificar el Convenio número 649 de 2013 en el sentido 
de incorporar como parte del Convenio a la Corporación Autónoma del Río Grande de 
la Magdalena (Cormagdalena) a fin de que dicha entidad adelante el acompañamiento 
técnico, asesoría y ejecución de las obras de dragado necesarias para atender la 
declaratoria de calamidad pública y urgencia manifiesta dada por la Gobernación del 
Departamento del Magdalena por la socavación generada en el PR+0300 de la vía 2701 
y que comunica a los municipios de Salamina y El Piñón. Dichas labores técnicas de 
dragado se realizarán sobre la isla conformada por sedimentos en el sector El Tamarindo 
del río Magdalena a la altura del Municipio de Salamina, a fin de contener futuros riesgos 
en la vía que comunica a los Municipios de Salamina y El Piñón”.

Que dentro de las obligaciones establecidas para la Corporación, se destacan la de 
“adelantar por su cuenta y riesgo, la contratación de las obras y la interventoría de 
las mismas y efectuar todas las demás contrataciones necesarias para la atención de 
la socavación generada en el PR 99+0300 de la vía 2701, esto sin afectar los demás 
contratos derivados que pudiesen generarse de la ejecución del presente convenio”.

Que mediante reunión ordinaria del Comité de Seguimiento al Convenio 649 llevada a 
cabo el 11 de septiembre de 2020, se redifinió el objeto del proyecto “Dragado inducido y 
controlado de la isla de sedimentos el Tamarindo, con el fin de realizar el manejo hídrico 
del río Magdalena como parte de las actividades del convenio 649 de 2013, en el sector 
aferente de los municipios de Sitio Nuevo - Remolino – Guáimaro – Salamina y contener el 
proceso erosivo que pone en riesgo las obras desarrolladas en la vía 2702 y que generó la 
calamidad pública en el sector Salamina – El Piñón”, aprobando un presupuesto para estas 
actividades, en la suma de diez mil millones ciento veintitrés mil doscientos diecisiete 
pesos $10.000.123.217) moneda corriente, para ser girados a Cormagdalena, para acciones 
de dragado y doscientos veinte millones ($220.000.000) para gastos de interventoría.

Que, aunque se había previsto que para atender de forma inmediata la emergencia, 
la fuente de los recursos sería el proyecto del OCAD Caribe “Mejoramiento de la vía 
Guáimaro – Remolino – Sitio Nuevo – Palermo en el departamento de Magdalena”; para 
el giro de los recursos señalados se requería la liberación parcial y anticipada de éstos, lo 
que hacía necesaria la actualización y ajuste del proyecto de OCAD “Mejoramiento de la 
vía Guáimaro – Remolino – Sitio Nuevo – Palermo en el departamento de Magdalena”, 
y presentar ese ajuste ante la Secretaría Técnica del OCAD Caribe. Sin embargo, esa 
Secretaría evidenció atrasos importantes en el proyecto, que para resolverlos requieren 
un trabajo de reconstrucción de información que demandará tiempos indeterminados; lo 
que conllevó, luego de varias reuniones, a determinar que no se podría lograr a corto plazo 
la liberación parcial y anticipada de recursos. Por lo tanto, esta fuente no es viable para 
atender una emergencia de las magnitudes señaladas.

Que, la emergencia continúa y se acentúa debido a un evidente fenómeno de La Niña; 
de hecho, según el Ideam1 “los organismos internacionales CPC, NOAA, IRI, afirman 
que las condiciones de la Niña están presentes. La perspectiva de ENSO, se mantiene en 
advertencia de la Niña, lo que indica que la posibilidad de que La Niña se forme a finales 
de 2020 sigue aumentando, alcanzando un valor aproximado al 75%, por cuenta de la 
persistencia en el enfriamiento del Pacífico ecuatorial oriental, sumado a las señales de 
acoplamiento de algunos parámetros atmosféricos”. (Ideam, 2020)

Por otra parte, la condición hidroclimática reportada por el Ideam, arroja alertas 
hidrológicas amarillas y naranja en la cuenca media y baja - Sector Plato, Tenerife, Pedraza, 
El Piñón, Salamina, Remolino, Sitio Nuevo y Palermo, corroborado con las mediciones de 
niveles de las estaciones limnigráficas de Calamar y San Pedrito que siguen aumentando.

Que el área de emergencia ha ido aumentando dado que al momento la afectación 
cubre un tramo del Río de aproximadamente 47 kilómetros lineales. Dentro de este tramo 
la conformación geomorfológica de las orillas es blanda, por lo tanto, vulnerable al efecto 
a la fuerza hidrológica del Río con los efectos evidenciados de socavación y erosión si no 
se realiza el dragado inducido y controlado.

Que en virtud de lo anterior, la Corporación solicitó al Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público la asignación de recursos por la suma de $10.220.123.217 para la atención 
de la emergencia en el Municipio de Salamina – Magdalena; lo cual es aprobado mediante 
radicado 2-2020-050329 del 5 de octubre de 2020, en el marco de lo dispuesto en el 
artículo 52 de la Ley 2008 de 2019. Recursos debidamente incorporados a Cormagdalena 
mediante Resolución número 2024 del 22 de octubre de 2020, por la cual se efectúa 

1 Comunicados Especiales número 058 (12 septiembre) y 064 (octubre 5) - Seguimiento a la segunda 
temporada de lluvias y a la evolución del fenómeno de La Niña en el país.

una distribución en el Presupuesto de Gastos de Inversión del Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público para la vigencia fiscal de 2020.

Que sin lugar a dudas, la situación de amenaza cierta, evidente e innegable configura 
causal de Urgencia Manifiesta, conforme a la ley y los lineamientos jurisprudenciales 
antes consignados, con el fin de remediar o evitar males presente o futuros pero inminentes 
que reclaman una actuación inmediata de la Administración.

Que la declaratoria de urgencia manifiesta que es la causal que se invocará para el 
empleo de la modalidad de contratación directa, conlleva la necesidad de remediar o evitar 
males presentes o futuros pero inminentes provocados, entre otros, por situaciones de 
calamidad o hechos constitutivos de fuerza mayor o desastres, o cualquier otra circunstancia 
similar que tampoco dé espera en su solución como lo es el presente caso en cuestión. Así 
y de conformidad con lo establecido en el artículo 42 de la Ley 80 de 1993 que le aplica 
al presente caso en el que existe una “situación excepcional” se requiere de actuaciones 
inmediatas y eficaces so pena de un incremento en los riesgos y posibles consecuencias 
que se deriven del hecho que originó la presente emergencia.

Que por lo anterior, en vista del deber de intervenir para conjurar los efectos que 
puedan desencadenarse de los hechos que se presentan en el sector, la Corporación se 
ve avocada a tomar las medidas oportunas y acertadas para atender las circunstancias y 
evitar un incremento del riesgo inminente presentado que, de no brindarle una solución 
inmediata, podría exponer a la comunidad a una vulneración generalizada de derechos, en 
caso de no tomar actuaciones y medidas oportunas para su solución.

Que de acuerdo con lo anterior y atendiendo a la finalidad de la declaratoria de 
Urgencia Manifiesta, se requiere contratar tanto el dragado inducido y controlado, como 
su respectiva interventoría integral.

Que dichas acciones consisten en realizar obras de dragado, conforme se expone en el 
documento técnico presentado por la Subdirección de Navegación y Desarrollo Sostenible 
denominado: Concepto técnico y plan de ejecución del dragado inducido y controlado 
y disposición de sedimentos en el cauce del Río Magdalena entre el Abscisado K82 Y 
K89 en la jurisdicción del municipio de Salamina, con el fin de realizar el manejo hídrico 
del Río Magdalena Para Contener El Proceso Erosivo Y De Socavación Que Generó La 
Calamidad Pública En El Sector Salamina – El Piñon, departamento del Magdalena, el 
cual hace parte integral de la presente resolución, al igual que el documento denominado 
Anexo Técnico, en el cual se detallarán las obras a realizar.

Que, en desarrollo del proceso de contratación directa, Cormagdalena deberá garantizar 
los principios que rigen la contratación estatal, consagrados en los artículos 24, 25 y 26 de 
la Ley 80 de 1993, referentes a los principios de transparencia, economía y responsabilidad.

Que la presente Urgencia Manifiesta contempla las exigencias del Estatuto General 
de Contratación Estatal y las recomendaciones de la Contraloría General de la República.

Que, en mérito de lo expuesto, la Corporación Autónoma Regional del Río Grande la 
Magdalena (Cormagdalena),

RESUELVE:
Artículo 1°. Declarar la Urgencia Manifiesta para proceder a contratar las obras de 

dragado inducido y controlado y disposición de sedimentos en el cauce del Río Magdalena 
entre el Abscisado K82 Y K89 en la jurisdicción del municipio de Salamina, con el fin 
de realizar el manejo hídrico del Río Magdalena para contener el proceso erosivo y de 
socavación que generó la calamidad pública en el sector Salamina – El Piñon, departamento 
del Magdalena así como su Interventoría Integral.

El alcance a detalle de estas obras, se contemplan en el documento denominado anexo 
técnico.

Artículo 2°. Consecuente con lo anterior y, en aras del cumplimiento de los fines 
estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los 
derechos de los administrados, adelántese las gestiones administrativas, presupuestales y 
de orden contractual a que haya lugar, con plena observancia de los requisitos previstos 
en la ley, en procura de conjurar la situación, que da lugar a la presente declaratoria de 
urgencia manifiesta, por lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.

Artículo 3°. Ordenar a la Subdirección de Desarrollo Sostenible y Navegación y a la 
Oficina Asesora jurídica adelantar las contrataciones pertinentes para atender la situación, 
que da lugar a la presente declaratoria de urgencia manifiesta, por lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto administrativo.

Artículo 4°. Ordenar a la Secretaría General y a la Oficina Asesora Jurídica de 
Cormagdalena, conformar el expediente respectivo, con copias de este acto administrativo, 
de los contratos u órdenes contractuales originados en la presente Urgencia Manifiesta, 
y demás antecedentes técnicos y administrativos, documentos estos, que se remitirán a 
la Contraloría General de la República, para el ejercicio del control fiscal pertinente, de 
conformidad con el artículo 43 de la Ley 80 de 1993.

Artículo 5°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
En constancia se firma a los…
Publíquese y cúmplase.
El Director Ejecutivo,

Pedro Pablo Jurado Durán
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CONCEPTO TÉCNICO Y PLAN DE EJECUCIÓN DEL DRAGADO INDUCIDO Y 
CONTROLADO Y DISPOSICIÓN DE SEDIMENTOS EN EL CAUCE DEL RÍO 
MAGDALENA ENTRE EL ABCISADO K82 Y K89 EN LA JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO 
DE SALAMINA, CON EL FIN DE REALIZAR EL MANEJO HIDRICO DEL RÍO 
MAGDALENA PARA CONTENER EL PROCESO EROSIVO Y DE SOCAVACIÓN QUE 
GENERÓ LA CALAMIDAD PÚBLICA EN EL SECTOR SALAMINA - EL PIÑON, 
DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA. 
 
 
SUSTENTACIÓN TÉCNICA DE LA NECESIDAD QUE EXIGE LA CONTRATACIÓN 
DIRECTA BAJO LA CAUSAL DE URGENCIA MANIFIESTA, DE OBRAS DE DRAGADO 
INDUCIDO Y CONTROLADO EN EL SECTOR SALAMINA – EL PIÑÓN EN EL RÍO 
MAGDALENA 
 
La intervención inmediata en el sector Salamina - El Piñón en el Río Magdalena, está 
condicionada y determinada con connotación de inmediatez y urgencia de orden preventivo 
y remedial, conforme con las siguientes situaciones que se describen:   
 
SITUACIÓN DISTRIBUCIÓN DE CAUDALES Y SU INCREMENTO 
 
Se ha realizado la valoración del aumento de niveles del Rio Magdalena con base en los 
registros del año 2020 para la Estación de Calamar. La siguiente figura muestra que en los 
últimos 15 días el nivel se ha incrementado de manera acelerada, debido a que como se 
observa el 17 de agosto y el 8 de septiembre los niveles se han incrementado en 1 Mts. 
 

Gráfico 1. Niveles Estación Calamar. Fuente: Propia 

 

 

 

Con el nivel actual en la estación de Calamar de 5.96 m el caudal en el sector está en el 
orden de los 7500 m3/s de los cuales el 81% (6100 m3/s) pasan por el Brazo Derecho de 
la Isla Tamarindo mientras que el restante por el Brazo Izquierdo. 

A partir de los registros se ha observado que la erosión y socavación del sector Salamina - 
El Piñón se presentó con un caudal total inferior al actual igual a 6100 m3/s (5100 m3/s 
para el Brazo Derecho), marcando un límite de resistividad a la erosión fluvial de la margen 
derecha del Rio Magdalena. 

En este orden de ideas se analizan tres posibles alternativas de niveles en los próximos 3 
meses, lo cual nos permite visualizar unas probabilidades de excedencia de 1%, 10% y 
25% donde los caudales posibles se pronosticas en incremento así: 

Tabla 1. Caudales Probables Rio Magdalena 

P NIVEL CALAMAR 
(msnm) 

CAUDAL (m3/s) 

TOTAL B. DERECHO B. IZQUIERDO 

1% 9.2 11813 9569 2244 

10% 8.5 10914 8841 2073 

25% 8.05 10337 8373 1964 
 

La tabla muestra que los caudales en el brazo derecho seguirán afectando en mayor 
magnitud la erosión marginal, por lo que se hace inminente la intervención inmediata con 
equipos de alto rendimiento que garantice una inducción en la distribución de caudales 
mejorando las desviaciones de los vectores de corriente en un tiempo inferior a 30 días y 
preparar la zona para la subida de los niveles y los consecuentes caudales.  

Así cómo va la dinámica, acuerdo las condiciones hidrológicas en un mes, se podría tener 
un caudal de 7.000 metros cúbicos por segundo en el brazo derecho, lo cual obliga a 
intervenir inmediatamente para no compromete aún más la erosión marginal frente a la 
irresistibilidad del riesgo por la litología del suelo compuesta por arcilla, limos gravas que 
ofrecen bajas resistencias a la erosión.  

SITUACIÓN DE PREDICTIBILIDAD Y/O PRONÓSTICOS SOBRE EL INCREMENTO DE 
LLUVIAS 

 
Está relacionado con el comportamiento hidrológico que a su vez se fundamenta en los 
pronósticos del IDEAM. El comportamiento en los próximos días se va permite pronosticar 
un incremento en el régimen de lluvias durante el último trimestre del año 2020. 
  
Según los modelos de predicción del IDEAM, nos muestra la existencia de una transición 
hacia un periodo de lluvias con tendencia a incrementarse hacia los de agosto, septiembre, 
octubre y noviembre de 2020. Tendencia que se inició desde el mes de agosto por la 

 

 

cercanía de ondas tropicales y ciclones que empiezan a favorecer el incremento de lluvias 
especialmente en el valle interandino del Magdalena, Tolima y Huila. Bajo estas condiciones 
se espera que a partir de mediados del mes de septiembre se empiecen a presentar eventos 
extremos de precipitaciones por el orden de los 60 – 70 mm propios de una transición. 
 
El mes de octubre es el segundo mes con más incremento de lluvias en algunos sectores 
del territorio nacional con volúmenes superiores a 300 mm (gama de colores verdes) y 
algunos sobre la región Pacifica, Caribe, Andina, superiores a los 800 mm (de azul a 
magenta). 
 

Gráfico 2. Precipitaciones climatológicas (1981-2010) 

 
La siguiente imagen ilustra la predicción para el mes de octubre, lo que nos muestra que 
estaríamos con lluvias superiores a los valores anteriores, el mapa en tonos gris y blanco 
nos estaría indicando que gran parte del país, la región Andina, la región Caribe tendría 
valores superiores a los 500 y 800 mm que se mostraban en la imagen anterior lo que 
generaría eventos de subidas de corrientes súbitas en cuencas altas, y aumento de 
precipitaciones en la región Caribe, esto para el mes de octubre, catalogado como el mes 
más lluvioso del año en algunos sectores del país.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Gráfico 3. Predicción de la precipitación – octubre 2020 

 
 
Para el mes de noviembre también se prevé que las precipitaciones que normalmente se 
dan en este mes en gran parte de la Amazonia con volúmenes significativos en los valles 
interandinos del Magdalena y del Cauca, Nariño, Cauca, estarían en algunos sectores en 
lo normal y por encima de lo normal a lo que se le suma la temporada de huracanes y de 
ondas tropicales que ha sido una de las mayores de los últimos años de acuerdo a los 
análisis del IDEAM y que se viene anunciando desde el primer trimestre del año. Este paso 
de ondas tropicales hace que se prevea un aumento de los valores de precipitación para 
este mes hasta del 40% de los volúmenes que se registran normalmente para este periodo 
por lo que se recomienda prestar atención a las cuencas bajas sobre todo en la región 
caribe dónde se encuentran las de los ríos Magdalena y Cauca, ya que por el aumento del 
caudal en los afluentes también aumentaran significativamente los niveles de estos grandes 
ríos sobre los meses de noviembre y diciembre de 2020.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 4. Precipitación de la precipitación – noviembre 2020 
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Según los modelos de predicción la segunda temporada de lluvias se estaría prolongando 
hasta mediados del mes de diciembre, en las dos primeras semanas se pueden tener 
aguaceros fuertes en los que la región Caribe y Andina sería una de las regiones en que 
más se vería este fenómeno. Sin embargo, estos modelos de predicción pueden ir 
cambiando de acuerdo al comportamiento de incidencia de anomalía en el Pacífico y los 
patrones que se presenten en los meses de septiembre y octubre. 
 

Gráfico 5. Predicción de la precipitación – diciembre 2020 

 
 

 

 

De acuerdo con el Comunicado Especial N° 64, seguimiento a la segunda temporada de 
lluvias y a la evolución del fenómeno de La Niña en el país, expedido por el IDEAM el lunes 
5 de octubre de 2020, establece que según los organismos internacionales , como el Centro 
de Predicción Climática (CPC) de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de 
los Estados Unidos (NOAA), el Servicio Meteorológico de Australia (BOM, por sus siglas en 
inglés), la Agencia Meteorológica del Japón (JMA, por sus siglas en inglés) y el Instituto 
Internacional de Investigación para el Clima y la Sociedad (IRI, por sus siglas en inglés) las 
condiciones de “La Niña” están presentes, lo anterior se sustenta en el enfriamiento que 
persiste en el Pacífico central y oriental, y a las señales de acoplamiento por parte de la 
atmósfera, respecto a indicadores de presión, flujo de viento y nubosidad. 
 
Según las predicciones de los centros internacionales, las condiciones presentes de La 
Niña, podrían persistir con una probabilidad alrededor del 75% en lo que resta del 2020 
y primera parte del 2021. 
 
Para las autoridades recomienda monitorear quebradas o ríos, desde el nacimiento y 
hasta la desembocadura, con mayor recurrencia de eventos o antecedentes de 
avenidas torrenciales o inundaciones en el área, debido a lluvias extremas.  
 
 
SITUACIÓN SOBRE LA NATURALEZA DEL SECTOR.  
 
La caracterización morfológica en este sector se hizo identificando los principales 
elementos que componen el cauce mediante la variación del espacio temporal en la última 
década. Nos permitió entender los cambios y tratar de identificar la tendencia mediante los 
cambios geomorfológicos de islas y orillas como información base para dicho análisis. El 
ejercicio realizado se llevó a cabo mediante el uso de herramientas SIG y análisis visual 
post-procesamiento de imágenes de sensores remotos de resolución media seleccionadas 
en meses de niveles bajos el hidrograma anual, lo que quiere decir que se seleccionaron 
entre los meses de febrero y marzo. Se presenta información actualizada pero también se 
tomará en cuenta información secundaria de algunos estudios anteriores de experiencias 
en temas de caracterización tanto de algunos ríos en el mundo, así como específicamente 
del río Magdalena. 
 
El tramo de estudio se puede decir que es un sector muy dinámico y que a lo largo del 
tiempo ha presentado diferentes tipologías, sinuoso, recto y con presencias de islas que se 
presentan de forma estacionaria o intermitente permaneciendo por cierto periodo de tiempo 
sobre el cauce generando muchas veces una división o subdivisión en el flujo o que en su 
defecto surgen por las vegas de divagación sobre los márgenes y que algunas veces 
presentan movilidad hacía la otra orilla.  
 
Según el análisis espacio temporal, sobre la zona afectada se data que para el periodo 
entre 1969 – 1989 el tramo era recto con formaciones de isla sobre la cabecera urbana de 
Salamina y con procesos de sedimentación sobre la margen derecha entre el K80 y el K85. 
Entre 1987-1997 la isla cerca Salamina aumenta su tamaño pasando de 20 Ha a 310 Ha. 
Además, se identificó una barra de arena formándose al extremo aguas arriba de esta isla, 

 

 

a partir de 1987 se identifica un proceso de erosión/sedimentación sobre la margen 
izquierda en el que parte del material consolidado sobre la margen entre K80-K85 se 
desplaza gradualmente hacía aguas abajo. 
 

 
 
Entre 1997 y 2004 la isla frente al centro poblado de Salamina (K84) aumenta su tamaño y 
adquiere cobertura vegetal. Además, se identificaron 2 nuevas formaciones sedimentarias 
en las proximidades de la isla de Salamina, para este periodo en el sector se presentaron 
importantes cambios morfológicos con procesos de erosión/sedimentación en ambos 
márgenes  
 

Sector de interés 1969 Sector de interés 1997 

 

 

 
 
Para el periodo 2004 – 2012 también suceden cambios morfológicos importantes, algunos 
productos de eventos hidrológicos de gran magnitud asociados a los fenómenos Niño/Niña. 
Entre 2004 y 2007 se produce un aumento considerable en las islas del sector y se produce 
la consolidación de depósitos de material, pero con la ocurrencia del fenómeno Niña entre 
2007 – 2008 que produjo un aumento en los caudales aumentó la erosión en el sector por 
lo que a enero de 2008 el material que se encontraba sedimentado cerca de los márgenes 
y la isla que se encuentra en inmediaciones de Salamina se muestra parcialmente 
inundado. 

Sector de interés 2004 
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Entre 2010-2011 ocurrió un fenómeno del Niño de intensidad moderada que trajo como 
efecto en descenso en los caudales e indujo sedimentación generalizada en el sector. 
Durante esta época, la isla frente a Salamina aumento su tamaño y las formaciones que 
previamente identificadas cerca de la misma se consolidaron como parte de esta isla, Para 
finales de 2011 ocurrió el fenómeno de la Niña y este trajo consigo lluvias fuertes que se 
reflejaron en un aumento en el caudal transitado por el cauce. Durante los eventos de 2011 
la isla ubicada en proximidades Salamina fue parcialmente inundada. Como resultado de 
este evento hidrológico extremo el río sufrió fuertes procesos erosivos. La isla identificada 
en las proximidades de Salamina |fue erosionada y segmentada. 
 
 

Sector de interés 2007 

 

 

 
 
 
A partir de 2012 se presenta una tendencia de sedimentación sobre el cauce que se 
intensificó con la ocurrencia del fenómeno Niño 2014-2015, aquí los principales cambios 
morfológicos estuvieron asociados a la sedimentación sobre la margen izquierda en 
cercanías a la población de Martillo, sedimentación en las islas formadas cerca de 
Salamina. Entre 2016 y 2017 continua la sedimentación en la margen izquierda del cauce 
en el tramo K86- K82 y en las islas identificadas en las proximidades de Salamina. Se 
presume que de continuar la tendencia sedimentaría sobre esta zona es posible que los 
brazos de las islas se reduzcan hasta hacer de las islas se conviertan en parte del material 
consolidado sobre la margen izquierda. De ocurrir lo anterior el cauce regresaría a una 
morfología en planta muy cercana a que presento durante 1987.  
 

 
 

  

Sector de interés 2011 Sector de interés 2012 

 

 

 
 
 

Finalmente en el periodo 2017 – 2020, se puede observar que se presentan también 
cambios importantes en el sector de estudio,  para el año 2017 el ancho promedio de la 
sección es mayor que para la época actual, se observa la consolidación de la margen 
izquierda y la formación de barras de arena cerca a la cabecera urbana de Salamina que 
más adelante seria consolidada como una isla bifurca el cauce en dos brazos en el que 
toma mayor fuerza sobre el derecho que genera afectación sobre la margen izquierda en el 
sector en el que se presenta hoy la problemática de erosión de la orilla. Lo que evidencia el 
presente análisis es que la tendencia en el sector es la generación de un proceso de 
sedimentación sobre la margen derecha y de erosión sobre la margen izquierda en el que 
el río busca encausarse mayormente sobre el lado derecho como tiempo atrás por el año 
1984.  
 
 

Sector de interés 2015 

 

 

 
 
Tambien se puede decir que es a partir de este año (1984)  en el que se nota un periodo 
de caudal alto, que inicia el proceso de cambio morfologico en este sector, para este periodo 
sobre la margen derecha en inmediaciones de la cabecera urbana de El Piñón (A), se 
observa el desprendimiento de un área importante sobre la orilla en el que se encuetran 
vegas de divagación (en este momento, el cauce perincipal discurre sobre la margen 
izquierda sobre Campo de la Cruz y luego sobre la margen derecha sobre salamina, linea 
azul), seguidamente aguas abajo se observa el mismo fenomeno (B) lo que genera 
sinuosidad sobre el cauce. Es notorio la la formacion de estas islas por desprendimiento de 
los margenes empiezan a condicionar la dirección del cauce generando procesos de 
erosión y sedimentación sobre los margenes.  
 
 
 
 
  

Sector de interés 2017 Sector de interés 2020 
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En conclusión, la formación de las islas, como los eventos extremos de lluvias y sequias 
han sido un factor condicionante de mucha importancia sobre la morfología de este sector, 
como se puede apreciar en la siguiente imagen, consolidación de las islas en el sector de 
Campo de la Cruz ha sido el condicionante de los procesos erosivos aguas abajo, ya que 
al trasladarse hacia el otro lado (El Piñón a Campo de La Cruz) convirtió el tramo de sinuoso 
a recto, con algunos cambios también por desprendimiento de áreas de vegas de 
divagación sobre la margen derecha. Por tal razón, el sector que hoy presenta la 
problemática tiene serias afectaciones, pues al ser un tramo recto aumenta la velocidad del 
cauce que se estrella con la isla que se ha consolidado y que presenta una forma que dirige 
la mayor parte del cauce sobre el sector en cuestión. 
 
 

A 

B 

Sector de interés 1984 

 

 

 
 

MULTITEMPORAL DE ORILLA EN EL SECTOR DE SALAMINA 
 
En el sector de estudio, que específicamente sobre la margen derecha del río Magdalena 
en inmediaciones del municipio de Salamina, Magdalena, sector caracterizado como un 
tramo rectilíneo considerado como un río aluvial libre de adaptarse a sus variables 
hidráulicas con variación lateral del cauce, así como variación interna modificado por la 
formación de islas que varían de forma dinámica, la geomorfología de la zona está 
conformada por diques aluviales, vegas de divagación así como islas permanentes y barras 
de arena en el cauce, en este sector la resistencia del material litológico de orillas es 
predominantemente baja, es decir que es susceptible a los procesos erosión.  
 
 

Sector de interés 

 

 

Gráfico 6. Geomorfología y resistencia de orillas en el sector de estudio 

 
 

Como se observa en la siguiente imagen, se presentan las orillas digitalizadas, en la que 
se nota la variación de erosión y sedimentación en aproximadamente 2 Km de la margen 
derecha, en la que notablemente se aprecia variación de la orilla con procesos de erosión 
en zonas puntuales que vienen presentando que se han venido presentando a lo largo del 
tiempo. 
 
 
 
 
  

 

 

Gráfico 7. Multitemporal de orillas en el sector de estudio 

 
 

Gráfico 8. Erosión sedimentación en el sector de estudio 
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CONCLUSIÓN SOBRE EL ESTADO DEL CAUCE DEL RÍO Y LA NECESIDAD DE UN 
DRAGADO INDUCIDO Y CONTROLADO.  

En resumen, el sector de estudio ha presentado una fuerte variación en su margen, en cual 
el proceso de erosión ha sido predominante y ha marcado la tendencia a ser continuo. Tal 
como se observa en la gráfica anterior, los tres primeros periodos se nota tal suceso sobre 
todo en el 2010 – 2011, en el 2012 – 2013 el proceso fue un poco más estable llegando en 
el 2016 a predominar la sedimentación. Lo anterior denota, que el proceso natural de 
erosión en la orilla de manera natural ha tenido mayor predominio de la erosión si llegar a 
generar algún evento de inundación que haya afectado la población de o las zonas 
agrícolas, agrarias y demás actividades económicas del municipio. 
 

Gráfico 9. Variación de orilla 2019 -2020 

 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

   
Tabla 2. Variación de orilla 2019 -2020 

Línea Longitud 
(Mts) 

1 21 
2 40 
3 59 
4 58 
5 50 
6 29 
7 35 
8 43 
9 22 
10 19 
11 21 

 
 
En la tabla anterior se presenta la variación que ha tenido la orilla en cuanto a 
desplazamiento marginal en dirección Oeste – Este, el cual ha sido mayor sobre la zona 
central de este sector llegando casi a los 60 Mts y en el orden de los 20 Mts sobre las líneas 
10 y 11 en el punto más crítico por la cercanía a la vía. En conclusión, la evidencia técnica 
histórica presentada muestra que la ocurrencia de procesos de erosión y sedimentación en 
el sector obedecen a procesos naturales propios de río y se considera pertinente un 
monitoreo y seguimiento periódico a fin de ir evaluando la situación. 
 
Con un  dragado inducido y controlado que va a dirigir Cormagdalena para conjurar en el 
sitio el proceso erosivo y de socavación, entre el abscisado K82 y K89 en la jurisdicción en 
la jurisdicción del municipio de Salamina, como se puede observar en la gráfica N° 1, lo que 
permitiría lo siguiente: 

 Modificar el balance del caudal que al día 16 de septiembre de 2020 se encuentra en 
un 82% por el brazo derecho y un 18% por el brazo izquierdo de la isla Tamarindo a un 
porcentaje menor en el brazo derecho y mayor en el brazo izquierdo. 

 
 Disminuir el vector de energía y su ángulo de incidencia de la corriente sobre el punto 

crítico de erosión y/o socavación (boquete) ubicado en la orilla derecha hasta llevar ese 
vector de incidencia a paralelizarse con la orilla de la margen derecha afectada.  

 
 Descargar en el área afectada de socavación y/o erosión, como mínimo del volumen 

total a dragar en los polígonos de dragado N° 1, 2, 3, 4, 5 y 6 (Ver plano ubicación de 
polígonos).   

 
 

 

 

 
 Gráfico N° 10. Área de erosión socavación 

 
 

11 
 

 

 

 
Gráfico N° 11. Polígonos del Dragado a intervenir. 

 
 

Cordialmente, 
 

 
JAIRTON HABIT DÍEZ DÍAZ 
Subdirector de Desarrollo Sostenible y Navegación 
 
VB: Cap. Alcides Molinares. Asesor CIIC.  

.
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 1466549. 26-X-2020. 

Valor $2.041.100.
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Corporación Autónoma Regional del Atlántico

resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0000390 DE 2020
(…)

por medio de la cual se regula el cobro de la información geográfica y cartográfica 
disponible en la Corporación Autónoma Regional del Atlántico (CRA).

El Director General de la Corporación Autónoma Regional del Atlántico CRA, en uso 
de sus facultades legales contenidas en la Ley 99 de 1993, la Ley 1437 de 2011, la Ley 
1712 de 2014 y, demás normas concordantes, y

CONSIDERANDO:
Que los artículos 23 y 74 de la Constitución Política de Colombia, consagran el 

derecho que tiene toda persona a presentar peticiones respetuosas a las autoridades y a 
obtener pronta resolución, así como a acceder a los documentos públicos salvo los casos 
que establezca la ley.

Que el artículo 5° de la Ley 1437 de 2011 establece, que en sus relaciones con las 
autoridades toda persona tiene derecho, entre otras a, conocer, salvo expresa reserva legal, 
el estado de cualquier actuación o trámite y obtener copias, a su costa, de los respectivos 
documentos.

Que el artículo 2° de la Ley 1712 de 2014, por medio de la cual se crea la Ley de 
Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional, señala que 
toda información en posesión, bajo control o custodia de la administración es pública y no 
podrá ser reservada o limitada sino por disposición constitucional o legal.

Que el artículo 26 de la citada Ley 1712 de 2014, inciso segundo, establece que la 
respuesta a la solicitud de acceso a la información deberá ser gratuita o sujeta a un costo 
que no supere el valor de la reproducción y envío de la misma al solicitante.

Que en ese mismo sentido, el artículo 29 de la ley 1437 de 2011, sustituido por la Ley 
1755 de 2015, señala que en ningún caso el precio de las copias podrá exceder el valor 
de la reproducción. Los costos de la expedición de las copias correrán por cuenta del 
interesado en obtenerlas.

Que de acuerdo con el artículo 1° del Decreto número 235 de 2010, por medio del 
cual se regula el intercambio de información entre entidades para el cumplimiento de 
funciones públicas, los requerimientos de información que se hagan por entidades estatales 
en cumplimiento de una función administrativa o en ejercicio de una facultad legal, o por 
los particulares encargados de una función administrativa, a otras entidades del Estado, no 
constituyen solicitud de un servicio y, por ende, no generan costo alguno para la entidad 
solicitante.

Que la información geográfica y cartográfica abarcan todos los materiales que 
representan la totalidad o parte de un cuerpo terrestre, tales como mapas o planos que 
son la representación hecha a escala y en un medio plano, de determinadas características 
materiales o abstractas relacionadas con la superficie de la tierra.

Que la Corporación Autónoma Regional del Atlántico (CRA), tiene a su disposición 
una relación de información geográfica y cartográfica para los ciudadanos que así lo 
soliciten, obtenida con base en los estudios técnicos elaborados por la Corporación para la 
identificación de las determinantes ambientales para la ordenación ambiental del territorio 
en el Departamento del Atlántico.

Que, conforme a lo anterior, se hace necesario regular lo concerniente al cobro de 
la información geográfica y cartográfica solicitada por los ciudadanos a esta entidad, de 
acuerdo al siguiente cuadro, que contempla los costos asociados a la información que se 
relaciona y sus características.
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En mérito de lo expuesto, se
RESUELVE:

Artículo 1°. Colocar a disposición de los usuarios, previa solicitud y pago por parte 
de los mismos, toda la información cartográfica y geográfica en las escalas y formatos 
que posea la Corporación, siempre y cuando la información no sea reservada, limitada o 
clasificada por disposición constitucional o legal.

Parágrafo 1°. La información geográfica y cartográfica que no se encuentra relacionada 
para la fecha de la entrada en vigencia de la presente resolución tendrá los mismos costos 
según la Escala de Trabajo, el nombre o temática señaladas en la respectiva tabla de precios.

Artículo 2°. El usuario interesado en obtener la información cartográfica y geográfica 
de que trata la presente resolución deberá cancelar los valores correspondientes, en la 
cuenta que para el efecto señale la Corporación Autónoma Regional del Atlántico (CRA).

Parágrafo 1°. El peticionario deberá acreditar el pago de la información geográfica 
y cartográfica solicitada, mediante la presentación y entrega de la copia del recibo de 
consignación, previo al inicio del proceso de entrega de la información.

Parágrafo 2°. La copia de la evidencia del pago será remitida a la Subdirección 
Financiera de la Entidad, por la dependencia encargada del proceso de entrega de la 
información.

Artículo 3°. Adoptar la siguiente tabla de precios por concepto de cobros por la entrega 
de información geográfica y cartográfica:
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Artículo 4°. Exceptúense del deber de cancelar el valor de las copias de la información 
geográfica y cartográfica de que trata la presente resolución, todas aquellas entidades 
estatales en cumplimiento de una función administrativa o en ejercicio de una facultad 
legal, conforme a lo dispuesto en el artículo 1° del Decreto número 235 de 2010.

Artículo 5°. Ajústese el valor a pagar por la información geográfica y cartográfica 
que posea la Corporación, a partir del primero de enero de cada año, de acuerdo con la 
variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que determine el Gobierno nacional.
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- Yaneth Castañeda Ayala, identificada con la cédula de ciudadanía número 
63317579.

- Ómar Rangel Acevedo, identificado con la cédula de ciudadanía número 
91272017.

- Al doctor Milton Archila Vargas, identificado con la cédula de ciudadanía número 
13838283 de Bucaramanga y tarjeta profesional número 39.412 expedida por el 
Consejo Superior de la Judicatura, como apoderado del Bancolombia S.A., iden-
tificado con NIT. 890.903.938-8.

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

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

Artículo 6°. Archivar copia de esta resolución en el folio de matrícula número 300-
150022.

Artículo 7°. Esta resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria.
Notifíquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Bucaramanga, a 14 de octubre de 2020.
El Registrador Principal de I. P.,

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

RESOLUCIÓN NÚMERO 000225 DE 2020

(octubre 15)
por la cual se decide una Actuación Administrativa.

Expediente: 300-A.A.2017-35
El Registrador Principal de Instrumentos Públicos del Círculo de Bucaramanga, en 

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

ANTECEDENTES:
Con fecha 23-06-2017 se dictó auto de apertura número 300-A.A.2017-35 con el fin 

de clarificar la situación jurídica del folio 300-210139, en razón a que Rafael Arguello 
Niño, identificado con la cédula de ciudadanía número 13847245, solicita con turno de 
corrección 2017-300-3-443, se corrija dicho folio en su Anotación número 6, toda vez que 
se cometió error al indicar la anotación que se cancela, conforme lo ordena la Escritura 
Pública número 2466 del 08-10-1998 de la Notaría Octava de Bucaramanga, la cual está 
cancelando la Hipoteca Abierta inscrita en la Anotación número 3 y no la Anotación 
número 5, la que corresponde a una medida cautelar de Embargo de Remanente por cuenta 
del Juzgado Segundo Civil Municipal de Bucaramanga.

A su vez se observa en la Anotación número 7, la inscripción de Adjudicación de 
Sucesión de Vanegas Rodríguez Helia María a favor de Vanegas Vanegas Diana Lucía, 
estando inscrito en la Anotación número 5, medida cautelar de Embargo de Remanente, 
ordenado por el Juzgado Segundo Civil Municipal de Bucaramanga, para el Radicado 
27.495, en contra de la señora Vanegas Elia María.

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

PRUEBAS:
Mediante auto de fecha 16 de noviembre de 2018, se decretaron las siguientes pruebas: 

Pruebas aportadas:
- Fotocopia del Certificado de Libertad y Tradición del Folio 300-210139.
Pruebas de Oficio:

RESUELVE:
Artículo 1°. Ordenar corregir la Anotación número 6 del Folio 210139, en el sentido 

de indicar que la anotación que se cancela es la Anotación número 3, por las razones 
expuestas en la parte motiva de esta resolución.

Artículo 2°. Ordenar registrar el turno de radicación 2019-300-6-43766 del 25-11-
2019 de esta Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, contentivo del Oficio número 
3639 del 08-10-2019, del Juzgado Segundo Civil Municipal de Bucaramanga, el cual 
ordena se cancele la medida cautelar inscrita en el Folio 300-210139, Anotación número 
5, (Remanente), de Banco de Colombia a favor de Helia María Vanegas Rodríguez, 
identificada con la cédula de ciudadanía número 27909186, por las razones expuestas en 
la parte motiva de esta resolución.

Artículo 6°. Esta resolución rige a partir de la fecha de su publicación y deroga 
integralmente todas aquellas resoluciones que le sean contrarias.

Dada en Barranquilla a 7 de octubre de 2020.
Publíquese y cúmplase.
El Director General,

Jesús León Insignares.
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 1677934. 22-X-2020. 

Valor $2.041.900.

varios

Oficina de Registro de Instrumentos Públicos del Círculo de 
Bucaramanga

resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 000223 DE 2020

(octubre 14)
por la cual se decide una Actuación Administrativa.

Expediente: 300-A.A.2017-34
El Registrador Principal de Instrumentos Públicos del Círculo de Bucaramanga, en 

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

ANTECEDENTES:
Con fecha 18-09-2017 se dictó auto de apertura número 300-A.A.2017-34 con el 

fin de clarificar la situación jurídica del folio 300-150022, en razón a que Melquiades 
Flórez, identificado con la cédula de ciudadanía número 6425501, solicita con turno de 
corrección 2017-300-3-343, se corrija el folio 300-150022, Anotación número 17, toda 
vez que se cometió error al inscribir la Escritura Pública número 2610 del 26-12-2016 
de la Notaría Octava de Bucaramanga, Contentiva de Transferencia de Dominio a Título 
de Leasing Habitacional de Vivienda Familiar, de Leasing Bancolombia S.A. Compañía 
de Financiamiento (Enajenante), y Fernando Zarate Moreno y Yaneth Castañeda Ayala 
(en calidad de adquirentes), y como segundo acto, Transferencia a Título de Leasing 
Inmobiliario, de Fernando Zarate Mora y Yaneth Castañeda Ayala (Vendedores), a favor 
de Bancolombia S.A. (Comprador), en el sentido de que se inscribió un solo acto, esto 
es, Transferencia de Dominio a Título de Leasing Habitacional de Vivienda Familiar de 
Leasing Bancolombia S.A. Compañía de Financiamiento, antes Leasing Bancolombia 
S.A., a favor de Rangel Acevedo Ómar, siendo lo correcto como lo estipula el instrumento 
en mención, de conformidad a los dos actos constituidos en dicha escritura pública y que 
se menciona anteriormente.

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

PRUEBAS:
Mediante auto de fecha 11 de febrero de 2019, se decretaron las siguientes pruebas:
Pruebas aportadas:
- Copia auténtica de la escritura pública número 2610 del 26-12-2016 de la Notaría 

Octava de Bucaramanga, dirigida al Bancolombia S.A.
RESUELVE:

Artículo 1°. Ordenar modificar de la Anotación número 17 del Folio 300-150022, 
así: enajenante Bancolombia S.A. Nit 890903938-8 (absorbente de Leasing Bancolombia 
S.A. Compañía de Financiamiento Comercial); adquirentes Fernando Zarate Moreno, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 91228155 y Yaneth Castañeda Ayala, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 63317579 el 50% cada uno marcándoles 
la X de titulares del derecho real de dominio; valor del acto $9.606.262. Se suprime como 
adquirente a Ómar Rangel Acevedo, identificado con la cédula de ciudadanía número 
91272017, por las razones expuestas en la parte motiva de esta resolución.

Artículo 2°. Ordenar crear la Anotación número 18, en el Folio 300-150022, 
inscribiendo la Escritura Pública número 2610 del 26-12-2016 de la Notaría Octava de 
Bucaramanga, respecto del acto de Compraventa con el código de naturaleza Jurídica 0125, 
de Fernando Zarate Mora, identificado con la cédula de ciudadanía número 91228155 
y Yaneth Castañeda Ayala, identificada con la cédula de ciudadanía número 63317579 
(Vendedores), a favor de Bancolombia S.A. Nit 890903938-8 (Comprador), por valor de 
$151.000.000, por las razones expuestas en la parte motiva de esta resolución.

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

Artículo 4°. Notificar la presente decisión a:
- Fernando Zarate Moreno, identificado con la cédula de ciudadanía número 

91.228.155
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Artículo 3°. Hacer las salvedades respectivas, dejando constancia de la fecha y número 
de la presente resolución.

Artículo 4°. Notificar la presente decisión a:
- Herederos de Helia María Vanegas Rodríguez, identificada con la cédula de 

ciudadanía número 27909186.
- Alirio Antonio Méndez Bravo, identificado con la cédula de ciudadanía número 

2073626.
- Diana Lucía Vanegas Vanegas, identificada con la cédula de ciudadanía número 

63490915.
Advirtiéndole que contra esta decisión procede el Recurso de Reposición ante el 

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

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

Artículo 6°. Comunicar el contenido de la presente resolución de Decisión al Juzgado 
Segundo Civil Municipal de Bucaramanga, para el proceso con Radicado 27.495.

Artículo 7°. Archivar copia de esta resolución en el folio de matrícula número 300-
210139.

Artículo 8°. Esta resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria.
Notifíquese, comuníquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Bucaramanga, a 15 de octubre de 2020.
El Registrador Principal de I. P.,

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

RESOLUCIÓN NÚMERO 000231 DE 2020

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

Expediente: 300- A.A.2020-8
El Registrador Principal de Instrumentos Públicos del Círculo de Bucaramanga, en 

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

ANTECEDENTES
Con fecha 11-02-2020 se dictó auto de apertura número 300-A.A.2020-8, con el fin 

de clarificar la situación jurídica del Folio 300-140286, toda vez que, la Oficina Jurídica 
de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bucaramanga, solicita con turno 
de corrección 2020-300-3-132, se verifique la real situación jurídica de dicho Folio, en el 
sentido de suprimir de las Anotaciones números 1, 2 y 3, la X de Titular del Derecho Real 
de Dominio, teniendo en cuenta que se trata de un Folio de mejoras, en el que se debe 
indicar la I de dominio incompleto.

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

PRUEBAS:
Mediante auto de fecha 19 de mayo de 2020, se decretaron las siguientes pruebas:
Pruebas aportadas: No se aportó ninguna prueba.
Pruebas de Oficio:
- Copia de la Escritura número 384 del 12-07-1986 de la Notaría de Rionegro.
- Copia de la Escritura número 218 del 26-09-2003 de la Notaría Única de Rione-

gro.
- Copia de la Escritura número 2168 del 28-04-2010 de la Notaría Séptima de Bu-

caramanga.
- Así como los demás documentos inscritos que conforman la carpeta de antece-

dentes del Folio con matrícula inmobiliaria número 300-140286, que reposan en 
la Oficina de Registro de Bucaramanga.

- El Certificado de Tradición del mismo folio de matrícula.
RESUELVE:

Artículo 1°. Ordenar corregir la Anotación número 1 del Folio 300-140286, en el 
sentido de suprimir la X de propietario a Mercedes Zarate Morales, e incluir en su lugar la 
I de Dominio Incompleto, por las razones expuestas en la parte motiva de esta resolución.

Artículo 2°. Ordenar corregir las Anotaciones números 2 y 3, del Folio 300-140286, 
en el sentido de suprimir la X de propietario a los compradores de la mejora, incluyendo 

en su lugar la I de Dominio Incompleto, por las razones expuestas en la parte motiva de 
esta resolución.

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

Artículo 4°. Notificar la presente decisión a:
- Mercedes Zarate Morales, identificada con la cédula de ciudadanía número 

63297117.
- César Villa Moncada, identificado con la cédula de ciudadanía número 91493788.
- Hever Arce Torres, identificado con la cédula de ciudadanía número 77179638.
Advirtiéndoles que contra esta decisión procede el Recurso de Reposición ante el 

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

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

Artículo 6°. Archivar copia de esta resolución en el folio de matrícula número 300-
140286.

Artículo 7°. Esta resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria.
Notifíquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Bucaramanga, a 20 de octubre de 2020.
El Registrador Principal de I. P. de Bucaramanga,

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

RESOLUCIÓN NÚMERO 000232 DE 2020
(octubre 20)

por la cual se decide una Actuación Administrativa.
Expediente: 300- A.A.2020-9

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

ANTECEDENTES:
Con fecha 11-02-2020 se dictó Auto de apertura número 300-A.A.2020-9, con el fin 

de clarificar la situación jurídica del Folio 300-80480, toda vez que Oficina Jurídica de 
la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bucaramanga solicita, con turno de 
corrección 2020-300-3-133, se verifique la real situación jurídica de dicho Folio, en el 
sentido de suprimir de la Anotación número 1, 2 3 y 4, la X de Titular del Derecho Real de 
Dominio, teniendo en cuenta que se trata de un Folio de mejoras, en el que se debe indicar 
la I de dominio incompleto.

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

PRUEBAS:
Mediante auto de fecha 19 de mayo de 2020, se decretaron las siguientes pruebas:
Pruebas aportadas: No se aportó ninguna prueba.
Pruebas de Oficio:
- Copia de la Escritura número 40 del 10-01-1967 de la Notaría Segunda de Buca-

ramanga.
- Copia de la Escritura número 3487 del 24-08-1973 de la Notaría Segunda de 

Bucaramanga.
- Copia de la Escritura número 437 del 17-02-1984 de la Notaría Cuarta de Buca-

ramanga.
- Copia de la Escritura número 858 del 02-04-1986 de la Notaría Cuarta de Buca-

ramanga.
- Así como los demás documentos inscritos que conforman la carpeta de antece-

dentes del Folio con matrícula inmobiliaria número 300-80480, que reposan en la 
Oficina de Registro de Bucaramanga.

- El Certificado de Tradición del mismo folio de matrícula.
RESUELVE:

Artículo 1°. Ordenar corregir las anotaciones números 1, 2, 3 y 4 del Folio 300-80480, 
en el sentido de suprimir la X de propietario a los compradores de la mejora, incluyendo 
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en su lugar la I de Dominio Incompleto, por las razones expuestas en la parte motiva de 
esta resolución.

Artículo 2°. Hacer las salvedades respectivas, dejando constancia de la fecha y número 
de la presente resolución.

Artículo 3°. Notificar la presente decisión a:
- Rosa Ferrer V. de Caicedo.
- Luis Felipe Meza Merchán.
- José de Jesús Toloza Martínez, identificado con la cédula de ciudadanía número 

2159377.
- Ismael Toloza Martínez, identificado con la cédula de ciudadanía número 

2159375.
- Gabriel Arias Sanabria, identificado con la cédula de ciudadanía número 4975715.
- Eloina Gutiérrez de Bautista, identificada con la cédula de ciudadanía número 

28326860.
- Reyes Suárez, identificado con la cédula de ciudadanía número 2159516.
Advirtiéndoles que contra esta decisión procede el Recurso de Reposición ante el 

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

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

Artículo 5°. Archivar copia de esta resolución en el folio de matrícula número 300-
80480.

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

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

RESOLUCIÓN NÚMERO 000233 DE 2020

(octubre 21)
por la cual se decide una Actuación Administrativa.

Expediente: 300- A.A.2020-20
El Registrador Principal de Instrumentos Públicos del Círculo de Bucaramanga, en 

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

ANTECEDENTES:
Con fecha 14-05-2020 se dictó auto de apertura número 300-A.A.2020-20, con el fin 

de clarificar la situación jurídica del Folio de Matrícula Inmobiliaria 300-148279, toda vez 
que Hilda Blanco de Cortes, identificada con la cédula de ciudadanía número 27981553, 
solicita con turno de corrección 2020-300-3-396, se corrijan las Anotaciones números 25 
y 26 de dicho Folio, ya que al registrar la Escritura Pública número 719 del 05-04-2002 
de la Notaría Primera de Bucaramanga, contentiva de Compraventa de Nuda Propiedad y 
Usufructo, se trocaron los compradores, siendo lo correcto así:

- COMPRAVENTA DEL USUFRUCTO: De AMPARO LESMES JIMENEZ y 
LUZ XIMENA LESMES JIMENEZ a favor de Hilda Blanco de Cortes, sobre el 
100%.

- COMPRAVENTA DE LA NUDA PROPIEDAD: De AMPARO LESMES JIME-
NEZ y LUZ XIMENA LESMES JIMENEZ a favor de RUTH STELLA CORTES 
BLANCO y WILSON FERNANDO CORTES BLANCO, sobre el 100%.

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

PRUEBAS:
Mediante auto de fecha 19 de mayo de 2020, se decretaron las siguientes pruebas:
Pruebas aportadas:
- No se aportó ninguna prueba.
Pruebas de Oficio:

RESUELVE:
Artículo 1°. Ordenar corregir la Anotación número 25 del Folio 300-148279, en el 

sentido de suprimir a Hilda Blanco de Cortes, identificada con la cédula de ciudadanía 
número 27981553, e incluir en su lugar como compradores de la Nuda Propiedad a Ruth 
Stella Cortés Blanco, identificada con la cédula de ciudadanía número 63448887 y Wilson 
Fernando Cortes Blanco, identificado con la cédula de ciudadanía número 13514878, 
marcándoles la X de titulares del Derecho Real de Dominio sobre el 100%, de la Nuda 
Propiedad (50% para cada uno), por las razones expuestas en la parte motiva de esta 
resolución.

Artículo 2°. Ordenar corregir la Anotación número 26 del Folio 300-148279, en el 
sentido de suprimir a Ruth Stella Cortes Blanco, identificada con la cédula de ciudadanía 
número 63448887, y Wilson Fernando Cortes Blanco, identificado con la cédula de 
ciudadanía número 13514878, e incluir en su lugar como compradora del Usufructo A 
Hilda Blanco de Cortes, identificada con la cédula de ciudadanía número 27981553, 
marcándole la X de titular del Derecho Real de Dominio sobre el 100% del Usufructo, por 
las razones expuestas en la parte motiva de esta resolución.

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

Artículo 4°. Notificar la presente decisión a:
- Amparo Lesmes Jimenez, identificada con la cédula de ciudadanía número 

37920415.
- Luz Ximena Lesmes Jimenez, identificada con la cédula de ciudadanía número 

63308743.
- Ruth Stella Cortes Blanco, identificada con la cédula de ciudadanía número 

63448887.
- Wilson Fernando Cortes Blanco, identificado con la cédula de ciudadanía número 

13514878.
- Hilda Blanco de Cortes, identificada con la cédula de ciudadanía número 

27981553.
Advirtiéndoles que contra esta decisión procede el Recurso de Reposición ante el 

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

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

Artículo 6°. Archivar copia de esta resolución en el folio de matrícula número 300-
148279.

Artículo 7°. Esta resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria.
Notifíquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Bucaramanga, a 21 de octubre de 2020.
El Registrador Principal de I. P. de Bucaramanga,

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

Cierre de Consultorio

Vivian Jimena Otavo

avisos

La doctora Vivian Jimena Otavo, con la cédula de ciudadanía número 38360604, 
informa el cierre en la prestación del servicio de otras consultas de especialidad, en la 
calle 95 número 23-61 consultorio 510, a partir del 14 de octubre de 2020.

Cordial Saludo,
Segundo Aviso
Atentamente,

Doctora
Vivian Otavo

C.C. 38360604.
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 13220484. 16-X-2020. 

Valor $60.700.
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