
Fundado el 30 de abril de 1864

DIARIO OFICIAL
República de Colombia

Año CLVI No. 51.537       Edición de 108 páginas   •    Bogotá, D. C., miércoles, 23 de diciembre de 2020   •   I S S N 0122-2112

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.

PODER PÚBLICO – RAMA LEGISLATIVA 



2  DIARIO OFICIAL
Edición 51.537

Miércoles, 23 de diciembre 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 



   3
Edición 51.537
Miércoles, 23 de diciembre de 2020 DIARIO OFICIAL



4  DIARIO OFICIAL
Edición 51.537

Miércoles, 23 de diciembre de 2020



   5
Edición 51.537
Miércoles, 23 de diciembre de 2020 DIARIO OFICIAL



6  DIARIO OFICIAL
Edición 51.537

Miércoles, 23 de diciembre de 2020



   7
Edición 51.537
Miércoles, 23 de diciembre de 2020 DIARIO OFICIAL



8  DIARIO OFICIAL
Edición 51.537

Miércoles, 23 de diciembre de 2020



   9
Edición 51.537
Miércoles, 23 de diciembre de 2020 DIARIO OFICIAL



10  DIARIO OFICIAL
Edición 51.537

Miércoles, 23 de diciembre de 2020



   11
Edición 51.537
Miércoles, 23 de diciembre de 2020 DIARIO OFICIAL



12  DIARIO OFICIAL
Edición 51.537

Miércoles, 23 de diciembre de 2020



   13
Edición 51.537
Miércoles, 23 de diciembre de 2020 DIARIO OFICIAL



14  DIARIO OFICIAL
Edición 51.537

Miércoles, 23 de diciembre de 2020



   15
Edición 51.537
Miércoles, 23 de diciembre de 2020 DIARIO OFICIAL



16  DIARIO OFICIAL
Edición 51.537

Miércoles, 23 de diciembre de 2020



   17
Edición 51.537
Miércoles, 23 de diciembre de 2020 DIARIO OFICIAL



18  DIARIO OFICIAL
Edición 51.537

Miércoles, 23 de diciembre de 2020



   19
Edición 51.537
Miércoles, 23 de diciembre de 2020 DIARIO OFICIAL



20  DIARIO OFICIAL
Edición 51.537

Miércoles, 23 de diciembre de 2020



   21
Edición 51.537
Miércoles, 23 de diciembre de 2020 DIARIO OFICIAL



22  DIARIO OFICIAL
Edición 51.537

Miércoles, 23 de diciembre de 2020



   23
Edición 51.537
Miércoles, 23 de diciembre de 2020 DIARIO OFICIAL

RESOLUCIÓN 2591

( 22 de diciembre de 2020 )

Por la cual se reconoce como deuda pública de la Nación en virtud del parágrafo 9 del 
Artículo 237 de la Ley 1955 de 2019, y se ordena el pago de los acuerdos de pago parcial
para el reconocimiento anticipado del 25% del valor de las solicitudes presentadas por las 

Entidades Recobrantes que fueron consolidados mediante Acto Administrativo de la 
Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud –

ADRES-

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

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por el 
artículo 110 del Decreto 111 de 1996, la Resolución No. 1123 del 25 de mayo de 2005, el 
artículo 237 de la Ley 1955 de 2019, el Decreto 521 de 2020, el Decreto Legislativo 800

de 2020, el Decreto 1205 de 2020 y la Resolución 2406 del 7 de diciembre de 2020;

CONSIDERANDO

Que en el marco de lo establecido en el artículo 237 “Sostenibilidad financiera del Sistema 
General de Seguridad Social en Salud” de la Ley 1955 de 2019, por la cual se expide el 
Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022: “Pacto por Colombia, pacto por la equidad”, es un 
propósito común del Estado y sus colaboradores lograr el saneamiento financiero de las 
cuentas por servicios y tecnologías no financiadas con cargo a la UPC del régimen 
contributivo y optimizar el flujo de los recursos asociados a este concepto al interior del 
sistema. 

Que en el marco de la emergencia sanitaria originada por el Coronavirus COVID-19 y con 
el fin de garantizar el derecho fundamental a la salud y el flujo de recursos del Sistema 
General de Seguridad Social en Salud - SGSSSS, el artículo 1 del Decreto Legislativo 800 
de 2020 adicionó el parágrafo 9 al artículo 237 de la Ley 1955 de 2019, con el fin de 
realizar un reconocimiento anticipado del 25% del valor de las solicitudes de recobro,
antes de culminar el proceso de auditoría, a través de la celebración de acuerdo de pago 
parcial durante el término de la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud 
y Protección Social. Dicho giro se realizará de manera directa a los prestadores y 
proveedores de servicios y tecnologías en salud, quienes destinarán dichos recursos a 
cubrir salarios, prestaciones económicas y demás obligaciones contractuales con el 
personal médico, asistencial y de apoyo. 

Que el Decreto 1205 de 2020 reglamentó los requisitos, plazos y condiciones para la 
suscripción de los acuerdos de pago parcial por parte de la Administradora de los 
Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - ADRES- con las Entidades 
Recobrantes a que se refiere el parágrafo 9 del artículo 237 de la Ley 1955 de 2019, 
adicionado por el artículo 1 del Decreto Legislativo 800 de 2020, para su posterior 
reconocimiento y pago como deuda pública, así como para el cumplimiento de las 
obligaciones que de ello se desprendan. 

Que de conformidad con el numeral 2 del artículo 3 del Decreto 1205 de 2020, el 
reconocimiento de las obligaciones de pago a cargo de la Administradora de los Recursos 
del Sistema General de Seguridad Social en Salud - ADRES- que se generen por la 
suscripción del referido acuerdo de pago, serán exigibles una vez se cumplan los plazos y 
condiciones establecidas en el mencionado Decreto. 

Que el numeral 3 del artículo 3 del Decreto 1205 de 2020, establece que de acuerdo con 
el cronograma o ventana de radicación establecido por la ADRES para la radicación de 
las solicitudes de recobro que se tramiten conforme con lo señalado por el artículo 237 de 
la Ley 1955 de 2020, dicha entidad consolidará mediante acto administrativo el valor de 
los acuerdos de pago suscritos, correspondiente al reconocimiento anticipado del 25% del 
monto de los recobros que radiquen las entidades recobrantes. La ADRES igualmente 
certificará el monto recobrado por cada entidad y el del reconocimiento equivalente al 
mencionado 25%.

Que el numeral 5 del artículo 3 del Decreto 1205 de 2020 establece que las resoluciones 
que reconozcan el valor consolidado de los acuerdos de pago parcial como deuda 
pública, serán expedidas por la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional 
del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en los términos del artículo 22 del Decreto 
521 de 2020 y no podrán exceder el valor establecido por el Consejo Superior de Política 
Fiscal - CONFIS, en los términos del artículo 19 del Decreto 521 de 2020.

Que el artículo 19 del Decreto 521 de 2020 dispuso que los montos reconocidos como 
deuda pública que se expidan para los fines de que trata el artículo 237 de la Ley 1955 de 
2019 no podrán exceder el valor máximo que para la vigencia determine el Consejo 
Superior de Política Fiscal - CONFIS en consonancia con el plan financiero de la vigencia 
correspondiente.

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

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

Que mediante Resolución No. 1123 del 25 de mayo de 2005, el Ministro de Hacienda y 
Crédito Público, delegó la ordenación del gasto del Servicio de la Deuda de la Nación en 
el Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional.

Que en sesión del 3 de julio de 2020, el Consejo Superior de Política Fiscal – CONFIS,en 
cumplimiento de lo establecido en el artículo 19 del Decreto 521 de 2020, autorizó, en el 
marco del saneamiento definitivo de obligaciones en salud con cargo al servicio de deuda 
de que trata el artículo 237 de la Ley 1955 de 2019 hasta por la suma de
$2.303.665.665.749, con el fin que la Administradora de los Recursos del Sistema 
General de Seguridad Social en Salud – ADRES gestione los pagos correspondientes a 
los servicios y tecnologías en salud que resulten aprobados en el marco del saneamiento 
definitivo previsto en la normatividad señalada. 

Que el Sistema General de Seguridad Social en Salud - ADRES- actuando en el marco de 
sus competencias expidió la circular No. 040 del 08 de septiembre de 2020 mediante la 
cual informó el cronograma, instrucciones y precisiones a las entidades recobrantes que 
tuvieran interés en aplicar al pago parcial del 25% del valor de los servicios y tecnologías 
en salud que se han presentado en el proceso de saneamiento definitivo, de que trata el 
parágrafo 9 del artículo 237 de la Ley 1955 de 2019, adicionado por el artículo 1 del 
Decreto Legislativo 800 de 2020, y reglamentado por el Decreto 1205 de 2020.

Que mediante comunicación radicada en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público con 
el número 1-2020-117337 del 17 de diciembre de 2020, la Directora General de la ADRES 
remitió adjunta la Resolución número 3548 del 16 de diciembre de 2020 “Por medio de la 
cual se consolidan unos acuerdos de pago suscritos, correspondientes al reconocimiento 
anticipado del 25% del monto de los recobros radicados por las entidades recobrantes en 
virtud de lo establecido en el artículo 237 de la Ley 1955 de 2019”. Dicho acto 
administrativo consolidó los 16 acuerdos de pago suscritos por la ADRES con las EPS en
el mes de diciembre de 2020, equivalentes al valor total de CUARENTA Y TRES MIL 
SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y 
UN MIL CIENTO SETENTA Y UN PESOS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS 
($43.644.451.171,45) M/CTE para el reconocimiento anticipado del 25% de las solicitudes 
de recobro presentadas por las entidades recobrantes ante la ADRES en virtud de lo 
establecido en el artículo 237 de la Ley 1955 de 2019, tal como se detalla en la tabla que 
se presenta a continuación:

1. APF 2 Segmento (25 al 30 de noviembre de 2020):
Nombre EPS Total recobrado Valor Excluido Base para el cálculo 

del Pago Parcial
Valor cálculo Pago 

Parcial 25%
CAFESALUD EPS S.A. 4.061.964.425,00 509.497.460,00 3.552.466.965,00 888.116.741,25
COMPENSAR 2.991.854.654,00 76.417.242,00 2.915.437.412,00 728.859.353,00
COMFENALCO VALLE 259.094.649,00 6.346.784,00 252.747.865,00 63.186.966,25
COOMEVA 7.374.541.543,21 513.070.688,00 6.861.470.855,21 1.715.367.713,81
SANITAS S.A. 2.137.575.052,69 34.567.428,20 2.103.007.624,49 525.751.906,12
SERVICIO OCCIDENTAL DE 
SALUD

2.371.319.666,00 31.541.801,00 2.339.777.865,00 584.944.466,25

EPS SURA 1.075.112.359,00 48.256.385,00 1.026.855.974,00 256.713.993,50
MEDIMÁS EPS S.A.S. 5.118.959.410,00 13.363.214,00 5.105.596.196,00 1.276.399.049,00
NUEVA EPS 12.593.847.746,48 1.851.055.385,40 10.742.792.361,08 2.685.698.090,27
PIJAOS SALUD EPS 479.207,00 - 479.207,00 119.801,75
SALUD TOTAL S.A. 2.433.739.094,85 628.996.120,00 1.804.742.974,85 451.185.743,71
SALUDCOOP EPS 2.624.525.109,00 533.928.911,00 2.090.596.198,00 522.649.049,50
Total 43.043.012.916,23 4.247.041.418,60 38.795.971.497,63 $ 9.698.992.874,41

2. APF Procesos Judiciales (2 a 10 de diciembre)

Nombre EPS Total recobrado Valor Excluido Base para el cálculo 
del Pago Parcial

Valor cálculo Pago 
Parcial 25%

COOMEVA E.P.S. 83.363.143.315,11 781.953.401,59 82.581.189.913,52 20.645.297.478,38
NUEVA EPS S.A. 2.221.116.663,00 30.934.825,00 2.190.181.838,00 547.545.459,50
SALUD TOTAL . 27.187.335.918,83 229.064.212,00 26.958.271.706,83 6.739.567.926,71
SANITAS E.P.S. 26.039.290.069,65 1.987.100.339,84 24.052.189.729,81 6.013.047.432,45

Total 138.810.885.966,59 3.029.052.778,43 135.781.833.188,16 $ 33.945.458.297,04
TOTAL GENERAL $43.644.451.171,45 

RESUELVE

Artículo 1. Reconocimiento como Deuda Pública y orden de pago. Reconózcase
como deuda pública la suma de CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y 
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CIENTO SETENTA Y 
UN PESOS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS ($43.644.451.171,45) M/CTE, a
favor de la Administradora de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en 
Salud -ADRES-, y en consecuencia procédase al pago con cargo al rubro de servicio de la 
deuda del Presupuesto General de la Nación de la vigencia 2020, de conformidad con el 
siguiente detalle:

1. APF 2 Segmento (25 al 30 de noviembre de 2020):
Nombre EPS Total recobrado Valor Excluido Base para el cálculo 

del Pago Parcial
Valor cálculo Pago 

Parcial 25%
CAFESALUD EPS S.A. 4.061.964.425,00 509.497.460,00 3.552.466.965,00 888.116.741,25
COMPENSAR 2.991.854.654,00 76.417.242,00 2.915.437.412,00 728.859.353,00
COMFENALCO VALLE 259.094.649,00 6.346.784,00 252.747.865,00 63.186.966,25
COOMEVA 7.374.541.543,21 513.070.688,00 6.861.470.855,21 1.715.367.713,81
SANITAS S.A. 2.137.575.052,69 34.567.428,20 2.103.007.624,49 525.751.906,12
SERVICIO OCCIDENTAL DE 
SALUD

2.371.319.666,00 31.541.801,00 2.339.777.865,00 584.944.466,25

EPS SURA 1.075.112.359,00 48.256.385,00 1.026.855.974,00 256.713.993,50
MEDIMÁS EPS S.A.S. 5.118.959.410,00 13.363.214,00 5.105.596.196,00 1.276.399.049,00
NUEVA EPS 12.593.847.746,48 1.851.055.385,40 10.742.792.361,08 2.685.698.090,27
PIJAOS SALUD EPS 479.207,00 - 479.207,00 119.801,75
SALUD TOTAL S.A. 2.433.739.094,85 628.996.120,00 1.804.742.974,85 451.185.743,71
SALUDCOOP EPS 2.624.525.109,00 533.928.911,00 2.090.596.198,00 522.649.049,50
Total 43.043.012.916,23 4.247.041.418,60 38.795.971.497,63 $ 9.698.992.874,41

2. APF Procesos Judiciales (2 a 10 de diciembre)

Nombre EPS Total recobrado Valor Excluido Base para el cálculo 
del Pago Parcial

Valor cálculo Pago 
Parcial 25%

COOMEVA E.P.S. 83.363.143.315,11 781.953.401,59 82.581.189.913,52 20.645.297.478,38
NUEVA EPS S.A. 2.221.116.663,00 30.934.825,00 2.190.181.838,00 547.545.459,50
SALUD TOTAL . 27.187.335.918,83 229.064.212,00 26.958.271.706,83 6.739.567.926,71
SANITAS E.P.S. 26.039.290.069,65 1.987.100.339,84 24.052.189.729,81 6.013.047.432,45

Total 138.810.885.966,59 3.029.052.778,43 135.781.833.188,16 $ 33.945.458.297,04
TOTAL GENERAL $ 43.644.451.171,45 

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

Artículo 3. Plazos. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 5 del 
Decreto 1205 de 2020, la ADRES girará a los beneficiarios establecidos en los acuerdos
de pago parcial. El giro a los beneficiarios lo realizará la ADRES una vez aprobadas las 
modificaciones presupuestales y dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo 
de los recursos. 

Artículo 4. Reintegro. En caso de que se presente un excedente en el valor girado por la 
Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Dirección General de Crédito Publico y 
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Tesoro Nacional-, con respecto al monto girado por la ADRES a las entidades 
recobrantes, IPS y proveedores de servicios y tecnologías en salud, la ADRES deberá
reintegrar dicho valor en un plazo no mayor a diez (10) días hábiles siguientes a la 
identificación del excedente, en los términos del artículo 6 del Decreto 1205 de 2020.

Artículo 5. Responsabilidad por la veracidad de la Información. En concordancia con 
lo dispuesto en el parágrafo 2 del artículo 3 del Decreto 1205 de 2020, la veracidad y 
oportunidad de la información radicará exclusivamente en el representante legal de las 
entidades recobrantes, sin que implique responsabilidad alguna para la Dirección General 
de Crédito Público y Tesoro Nacional, en los términos del parágrafo 6 del artículo 237 de 
la Ley 1955 de 2019.

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

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Bogotá D.C., a los 22 de diciembre de 2020

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

JORGE ALBERTO CALDERÓN CÁRDENAS

RESOLUCIÓN 2592

( 22 de diciembre de 2020 )

Por la cual se reconoce como deuda pública de la Nación en virtud del Artículo 237 de la 
Ley 1955 de 2019, y se ordena el pago de los valores a favor de las Entidades 

Recobrantes que fueron reconocidos mediante Acto Administrativo de la Administradora 
de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud –ADRES-

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

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por el 
artículo 110 del Decreto 111 de 1996, la Resolución No. 1123 del 25 de mayo de 2005, el 
artículo 237 de la Ley 1955 de 2019, el Decreto 521 de 2020 y la Resolución 2406 del 7 

de diciembre de 2020;

CONSIDERANDO

Que el artículo 237 de la Ley 1955 de 2019 dispuso que “con el fin de contribuir a la 
sostenibilidad financiera del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), el 
Gobierno nacional definirá los criterios y los plazos para la estructuración, operación y 
seguimiento del saneamiento definitivo de las cuentas de recobro relacionadas con los 
servicios y tecnologías de salud no financiados con cargo a la UPC del régimen 
contributivo”. Así mismo, estableció los requisitos que deben cumplir los servicios y 
tecnologías en salud no financiadas con cargo a la UPC del régimen contributivo, en el 
marco del saneamiento definitivo, y contempló como una condición para este, que la 
ENTIDAD RECOBRANTE y la ADRES suscriban un contrato de transacción en el que 
acepten los resultados de la auditoría.

Que el citado artículo estableció que los valores aprobados por este mecanismo serán 
reconocidos como deuda pública y podrán ser pagadas con cargo al servicio de deuda 
pública del Presupuesto General de la Nación o mediante operaciones de crédito público.

Que, en desarrollo de lo establecido en el artículo antes referido, el Gobierno Nacional 
expidió el Decreto 521 de 2020, por el cual se establecen los criterios y los plazos para la 
estructuración, operación y seguimiento del saneamiento definitivo de las cuentas por 
concepto de servicios y tecnologías de salud no financiados con cargo a la UPC del 
régimen contributivo.

Que los artículos 14 y 17 del Decreto 521 de 2020, establecieron los lineamientos para 
determinar los montos a reconocer y pagar, así como los criterios para el giro de los 
recursos por concepto de los servicios y tecnologías de salud no financiadas con cargo a 
la UPC del régimen contributivo que resulten aprobados en el proceso de auditoría.

Que el artículo 19 del Decreto 521 de 2020 dispuso que los montos reconocidos como 
deuda pública que se expidan para los fines de que trata el artículo 237 de la Ley 1955 de 
2019 no podrán exceder el valor máximo que para la vigencia determine el Consejo 
Superior de Política Fiscal - CONFIS en consonancia con el plan financiero de la vigencia 
correspondiente.

Que a su vez, el artículo 20 del Decreto 521 de 2020 estableció en cuanto al registro 
contable, que la ADRES emitirá un acto administrativo en el que indicará el valor a favor 
de las entidades recobrantes producto del proceso auditoría y lo registrará en sus estados 
financieros.

Que de conformidad con lo previsto en el artículo 21 del Decreto 521 de 2020 la ADRES 
certificará, con destino al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el monto total 
reconocido a favor de las entidades recobrantes, previos los descuentos de que trata el 
artículo 17 del referido decreto, así como el cumplimiento de las condiciones establecidas 
para el saneamiento definitivo

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

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

Que mediante Resolución No. 1123 del 25 de mayo de 2005, el Ministro de Hacienda y 
Crédito Público, delegó la ordenación del gasto del Servicio de la Deuda de la Nación en 
el Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional.

Que en sesión del 3 de julio de 2020, el Consejo Superior de Política Fiscal – CONFIS,en 
cumplimiento de lo establecido en el artículo 19 del Decreto 521 de 2020, autorizó, en el 
marco del saneamiento definitivo de obligaciones en salud con cargo al servicio de deuda 
de que trata el artículo 237 de la Ley 1955 de 2019 hasta por la suma de 
$2.303.665.665.749, con el fin que la Administradora de los Recursos del Sistema 
General de Seguridad Social en Salud – ADRES gestione los pagos correspondientes a 
los servicios y tecnologías en salud que resulten aprobados en el marco del saneamiento 
definitivo previsto en la normatividad señalada. 

Que mediante comunicación radicada en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público con 
el número 1-2020-112442 del 4 de diciembre de 2020, la Directora General de la ADRES 
remitió certificación suscrita por el Director de Liquidaciones y Garantías encargado de las 
funciones de la Dirección de Otras Prestaciones de la ADRES, de acuerdo con la cual
certifica:

“Que entre del 13 al 17 de julio de 2020, las EPS presentaron servicios y no 
financiados con recursos de la UPC al saneamiento definitivo de que trata el artículo 
237 de la Ley 1955 de 2019, y una vez adelantado el proceso de auditoría en los 
términos del Decreto 521 de 2020 y la Resolución 618 de 2020, por la firma 

DATATOOLS bajo el paquete APF_S02_0720, fueron aprobados los valores que se 
indican a continuación:

Entidad 
Recobrante NIT Contrato de 

Transacción
Cantida
d Ítem

Valor Aprobado 
(A)

Pago Parcial
Anticipado 

(B)

Valor Pendiente 
por Reconocer 

(C) = (A-B)
ALIANSALUD 830113831 0030 292 391.722.281,00 0,00 391.722.281,00
Asmet E.S.S. 900935126 0031 900 424.444.401,90 0,00 424.444.401,90
MUTUAL SER 806008394 0032 27 40.569.118,15 0,00 40.569.118,15
COMFENALCO 
VALLE 890303093 0033 46 14.371.045,00 8.238.104,75 6.132.940,25

COMPENSAR 860066942 0034 1.366 518.330.185,88 180.195.806,50 338.134.379,38
COOMEVA 805000427 0035 23.946 6.859.048.726,85 4.978.564.270,44 1.880.484.456,41
CRUZ BLANCA 830009783 0036 1.571 441.937.554,60 197.673.208,75 244.264.345,85
SALUDCOOP 800250119 0037 498 21.329.453,80 7.933.145,00 13.396.308,80
SURA 800088702 0038 120 48.986.180,00 46.044.125,00 2.942.055,00
FAMISANAR 830003564 0039 748 567.793.601,80 0,00 567.793.601,80
MEDIMAS EPS 901097473 0040 169 4.070.758.254,00 1.438.858.737,50 2.631.899.516,50
NUEVA EPS 900156264 0041 36.150 6.912.175.076,89 2.260.691.722,00 4.651.483.354,89
PIJAOS SALUD 809008362 0042 3 944.207,00 0,00 944.207,00
SALUD TOTAL 800130907 0043 2.163 1.204.948.132,24 419.149.384,23 785.798.748,01
S.O.S 805001157 0044 568 361.655.674,00 129.160.152,00 232.495.522,00

Total Reconocido 68.567 21.879.013.893,11 9.666.508.656,17 12.212.505.236,94

Los valores aprobados coinciden con lo estipulado en los contratos de transacción
suscritos con las mencionadas EPS, conforme a lo establecido en el Decreto 521 de 
2020. 
En consecuencia, el monto total que se debe disponer a la ADRES para dar 
cumplimiento al Título III del Decreto 521 de 2020 asciende a $12.212.505.236,94.” 

Que mediante la comunicación de la que trata el considerando anterior, la Directora 
General de la ADRES remitió a su vez la Resolución número 3416 del 3 de diciembre de 
2020 “Por medio de la cual se indican los valores a favor de las entidades recobrantes 
que fueron reconocidos en el marco del saneamiento definitivo de que trata el artículo 237 
de la Ley 1955 de 2019 y el Decreto 521 de 2020, y que fueron presentadas en el periodo 
de radicación del 13 al 17 de julio de 2020”. Dicho acto administrativo reconoció a las 
entidades recobrantes la suma de DOCE MIL DOSCIENTOS DOCE MILLONES 
QUINIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON NOVENTA Y 
CUATRO CENTAVOS ($12.212.505.236,94), por concepto de cuentas por servicios y 
tecnologías en salud no financiadas con la UPC que hacen parte del “Segundo Segmento” 
que fueron presentadas para saneamiento definitivo en el periodo de radicación del 13 al 
17 de julio de 2020 paquete APF_S02_0720, según el cronograma dispuesto por la 
ADRES, y sobre las cuales se llevó a cabo un proceso de auditoría y se suscribió 
contratos de transacción, conforme la siguiente distribución: 

Entidad
Recobrante NIT Contrato de 

Transacción
Cantidad 

Ítem
Valor Aprobado 

(A)
Pago Parcial

Anticipado 
(B)

Valor Pendiente 
por Reconocer 

(C) = (A-B)
ALIANSALUD 830113831 0030 292 391.722.281,00 0,00 391.722.281,00
Asmet E.S.S. 900935126 0031 900 424.444.401,90 0,00 424.444.401,90
MUTUAL SER 806008394 0032 27 40.569.118,15 0,00 40.569.118,15
COMFENALCO 
VALLE 890303093 0033 46 14.371.045,00 8.238.104,75 6.132.940,25

COMPENSAR 860066942 0034 1.366 518.330.185,88 180.195.806,50 338.134.379,38
COOMEVA 805000427 0035 23.946 6.859.048.726,85 4.978.564.270,44 1.880.484.456,41
CRUZ BLANCA 830009783 0036 1.571 441.937.554,60 197.673.208,75 244.264.345,85
SALUDCOOP 800250119 0037 498 21.329.453,80 7.933.145,00 13.396.308,80
SURA 800088702 0038 120 48.986.180,00 46.044.125,00 2.942.055,00
FAMISANAR 830003564 0039 748 567.793.601,80 0,00 567.793.601,80
MEDIMAS EPS 901097473 0040 169 4.070.758.254,00 1.438.858.737,50 2.631.899.516,50
NUEVA EPS 900156264 0041 36.150 6.912.175.076,89 2.260.691.722,00 4.651.483.354,89
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Tesoro Nacional-, con respecto al monto girado por la ADRES a las entidades 
recobrantes, IPS y proveedores de servicios y tecnologías en salud, la ADRES deberá 
reintegrar dicho valor en un plazo no mayor a diez (10) días hábiles siguientes a la 
identificación del excedente, en los términos del artículo 6 del Decreto 1205 de 2020. 

Artículo 5. Responsabilidad por la veracidad de la Información. En concordancia con 
lo dispuesto en el parágrafo 2 del artículo 3 del Decreto 1205 de 2020, la veracidad y 
oportunidad de la información radicará exclusivamente en el representante legal de las 
entidades recobrantes, sin que implique responsabilidad alguna para la Dirección General 
de Crédito Público y Tesoro Nacional, en los términos del parágrafo 6 del artículo 237 de 
la Ley 1955 de 2019. 

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

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dado en Bogotá D.C., a los  22 de diciembre de 2020

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

JORGE ALBERTO CALDERÓN CÁRDENAS 

APROBÓ  Jorge Calderón/Lina María Londoño González 
REVISÓ: Milena Durán Páez 
ELABORÓ Adriana Hernández 
DEPENDENCIA Subdirección de Operaciones 
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PIJAOS SALUD 809008362 0042 3 944.207,00 0,00 944.207,00
SALUD TOTAL 800130907 0043 2.163 1.204.948.132,24 419.149.384,23 785.798.748,01
S.O.S 805001157 0044 568 361.655.674,00 129.160.152,00 232.495.522,00

Total Reconocido 68.567 21.879.013.893,11 9.666.508.656,17 12.212.505.236,94

RESUELVE

Artículo 1. Reconocimiento como Deuda Pública y orden de pago. Reconózcase
como deuda pública la suma de DOCE MIL DOSCIENTOS DOCE MILLONES 
QUINIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON NOVENTA Y 
CUATRO CENTAVOS ($12.212.505.236,94), moneda legal colombiana, a favor de la 
Administradora de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud -
ADRES-, y en consecuencia procédase al pago con cargo al rubro de servicio de la deuda 
del Presupuesto General de la Nación de la vigencia 2020, de conformidad con el 
siguiente detalle:

Entidad
Recobrante NIT Contrato de 

Transacción
Cantidad 

Ítem
Valor Aprobado 

(A)
Pago Parcial

Anticipado 
(B)

Valor Pendiente 
por Reconocer 

(C) = (A-B)
ALIANSALUD 830113831 0030 292 391.722.281,00 0,00 391.722.281,00
Asmet E.S.S. 900935126 0031 900 424.444.401,90 0,00 424.444.401,90
MUTUAL SER 806008394 0032 27 40.569.118,15 0,00 40.569.118,15
COMFENALCO 
VALLE 890303093 0033 46 14.371.045,00 8.238.104,75 6.132.940,25

COMPENSAR 860066942 0034 1.366 518.330.185,88 180.195.806,50 338.134.379,38
COOMEVA 805000427 0035 23.946 6.859.048.726,85 4.978.564.270,44 1.880.484.456,41
CRUZ BLANCA 830009783 0036 1.571 441.937.554,60 197.673.208,75 244.264.345,85
SALUDCOOP 800250119 0037 498 21.329.453,80 7.933.145,00 13.396.308,80
SURA 800088702 0038 120 48.986.180,00 46.044.125,00 2.942.055,00
FAMISANAR 830003564 0039 748 567.793.601,80 0,00 567.793.601,80
MEDIMAS EPS 901097473 0040 169 4.070.758.254,00 1.438.858.737,50 2.631.899.516,50
NUEVA EPS 900156264 0041 36.150 6.912.175.076,89 2.260.691.722,00 4.651.483.354,89
PIJAOS SALUD 809008362 0042 3 944.207,00 0,00 944.207,00
SALUD TOTAL 800130907 0043 2.163 1.204.948.132,24 419.149.384,23 785.798.748,01
S.O.S 805001157 0044 568 361.655.674,00 129.160.152,00 232.495.522,00

Total Reconocido 68.567 21.879.013.893,11 9.666.508.656,17 12.212.505.236,94

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

Artículo 3. Plazos. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 del Decreto 521 de
2020, la ADRES girará a los beneficiarios que las entidades recobrantes hayan señalado 
en los términos del artículo 18 del referido decreto. El giro a los beneficiarios lo realizará la 
ADRES una vez aprobadas las modificaciones presupuestales y dentro de los cinco (5) 
días hábiles siguientes al recibo de los recursos. 

Artículo 4. Reintegro. En caso de presentarse reintegros de recursos por parte de las 
entidades beneficiarias a la ADRES, conforme lo previsto en el artículo 3 del Decreto 1281 
de 2002, la ADRES deberá consignar los recursos reintegrados en las cuentas bancarias 
que indique la Subdirección de Operaciones de la Dirección General de Crédito Público y 
Tesoro Nacional, en los términos previstos en el artículo 36 del Decreto 521 de 2020.

Artículo 5. Responsabilidad por la veracidad de la Información. En concordancia con 
lo dispuesto en el artículo 25 del Decreto 521 de 2020, la veracidad y oportunidad de la 
información radicará exclusivamente en el representante legal de las entidades 
recobrantes, sin que implique responsabilidad alguna para la Dirección General de Crédito 

Público y Tesoro Nacional, en los términos del parágrafo sexto del artículo 237 de la Ley 
1955 de 2019.

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

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Bogotá D.C., a los 22 de diciembre de 2020

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

JORGE ALBERTO CALDERÓN CÁRDENAS
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Continuación de la Resolución Por la cual se reconoce como deuda pública de la 
Nación en virtud del Artículo 237 de la Ley 1955 de 2019, y se ordena el pago de los 
valores a favor de las Entidades Recobrantes que fueron reconocidos mediante Acto 
Administrativo de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad 
Social en Salud ADRES-  
 

 

Público y Tesoro Nacional, en los términos del parágrafo sexto del artículo 237 de la Ley 
1955 de 2019. 

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

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dado en Bogotá D.C., a los  22 de diciembre de 2020

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

JORGE ALBERTO CALDERÓN CÁRDENAS 

APROBÓ  Jorge Calderón/Lina María Londoño González 
REVISÓ: Milena Durán Páez 
ELABORÓ Adriana Hernández 
DEPENDENCIA  Subdirección de Operaciones 
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RESOLUCIÓN 2599

( 23 de diciembre de 2020 )

Por la cual se reconoce como deuda pública de la Nación en virtud del Artículo 237 de la 
Ley 1955 de 2019, y se ordena el pago de los valores a favor de las Entidades 

Recobrantes que fueron reconocidos mediante Acto Administrativo de la Administradora 
de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud –ADRES-

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

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por el 
artículo 110 del Decreto 111 de 1996, la Resolución No. 1123 del 25 de mayo de 2005, el 
artículo 237 de la Ley 1955 de 2019, el Decreto 521 de 2020 y la Resolución 2406 del 7 

de diciembre de 2020;

CONSIDERANDO

Que el artículo 237 de la Ley 1955 de 2019 dispuso que “con el fin de contribuir a la 
sostenibilidad financiera del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), el 
Gobierno nacional definirá los criterios y los plazos para la estructuración, operación y 
seguimiento del saneamiento definitivo de las cuentas de recobro relacionadas con los 
servicios y tecnologías de salud no financiados con cargo a la UPC del régimen 
contributivo”. Así mismo, estableció los requisitos que deben cumplir los servicios y 
tecnologías en salud no financiadas con cargo a la UPC del régimen contributivo, en el 
marco del saneamiento definitivo, y contempló como una condición para este, que la 
ENTIDAD RECOBRANTE y la ADRES suscriban un contrato de transacción en el que 
acepten los resultados de la auditoría.

Que el citado artículo estableció que los valores aprobados por este mecanismo serán 
reconocidos como deuda pública y podrán ser pagadas con cargo al servicio de deuda 
pública del Presupuesto General de la Nación o mediante operaciones de crédito público.

Que en desarrollo de lo establecido en el artículo antes referido, el Gobierno Nacional 
expidió el Decreto 521 de 2020, por el cual se establecen los criterios y los plazos para la 
estructuración, operación y seguimiento del saneamiento definitivo de las cuentas por 
concepto de servicios y tecnologías de salud no financiados con cargo a la UPC del 
régimen contributivo.

Que los artículos 14 y 17 del Decreto 521 de 2020, establecieron los lineamientos para 
determinar los montos a reconocer y pagar, así como los criterios para el giro de los 
recursos por concepto de los servicios y tecnologías de salud no financiadas con cargo a 
la UPC del régimen contributivo que resulten aprobados en el proceso de auditoría.

Que el artículo 19 del Decreto 521 de 2020 dispuso que los montos reconocidos como 
deuda pública que se expidan para los fines de que trata el artículo 237 de la Ley 1955 de 
2019 no podrán exceder el valor máximo que para la vigencia determine el Consejo 
Superior de Política Fiscal - CONFIS en consonancia con el plan financiero de la vigencia 
correspondiente.

Que a su vez, el artículo 20 del Decreto 521 de 2020 estableció en cuanto al registro 
contable, que la ADRES emitirá un acto administrativo en el que indicará el valor a favor 
de las entidades recobrantes producto del proceso auditoría y lo registrará en sus estados 
financieros.

Que de conformidad con lo previsto en el artículo 21 del Decreto 521 de 2020 la ADRES 
certificará, con destino al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el monto total 
reconocido a favor de las entidades recobrantes, previos los descuentos de que trata el 
artículo 17 del referido decreto, así como el cumplimiento de las condiciones establecidas 
para el saneamiento definitivo

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

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

Que mediante Resolución No. 1123 del 25 de mayo de 2005, el Ministro de Hacienda y 
Crédito Público, delegó la ordenación del gasto del Servicio de la Deuda de la Nación en 
el Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional.

Que en sesión del 3 de julio de 2020, el Consejo Superior de Política Fiscal – CONFIS,en 
cumplimiento de lo establecido en el artículo 19 del Decreto 521 de 2020, autorizó, en el 
marco del saneamiento definitivo de obligaciones en salud con cargo al servicio de deuda 
de que trata el artículo 237 de la Ley 1955 de 2019 hasta por la suma de 
$2.303.665.665.749, con el fin que la Administradora de los Recursos del Sistema 
General de Seguridad Social en Salud – ADRES gestione los pagos correspondientes a 
los servicios y tecnologías en salud que resulten aprobados en el marco del saneamiento 
definitivo previsto en la normatividad señalada. 

Que mediante comunicación radicada en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público con 
el número 1-2020-116760 del 16 de diciembre de 2020, la Directora General de la ADRES 
remitió certificación suscrita por el Director de Liquidaciones y Garantías de la ADRES de 
acuerdo con la cual certifica:

“Que entre el 05 y 11 de octubre del 2020, las EPS presentaron servicios y tecnologías no 
financiados con recursos de la UPC al saneamiento definitivo de que trata el artículo 237 de la 
Ley 1955 de 2019, y una vez adelantado el proceso de auditoría en los términos del Decreto 
521 de 2020 y la Resolución 618 de 2020, bajo el paquete APF_1020_01, fueron aprobados 
los valores que se indican a continuación:

Entidad Recobrante NIT Contrato de 
Transacción Valor Aprobado 

ALIANSALUD E.P.S 830113831 0045 84.176.774,00 
ASOCIACIÓN MUTUAL SER E.S.S 806008394 0046 29.625.690,00 
COOSALUD  E.P.S. 900226715 0047 663.703.111,00 
EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.A. SURA 800088702 0048 380.492.907,00 
ESS COMPARTA SALUD 804002105 0049 4.266.831,00 
SALUD TOTAL S.A. E.P.S. 800130907 0050 237.921.954,50 
SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.O.S 805001157 0051 2.176.983.218,00 

Total Reconocido 3.577.170.485,50 

Los valores aprobados coinciden con lo estipulado en los contratos de transacción suscritos 
con las mencionadas EPS, conforme a lo establecido en el Decreto 521 de 2020. 

En consecuencia, el monto total que se debe disponer a la ADRES para dar cumplimiento al 
Título III del Decreto 521 de 2020 asciende a $3.577.170.485,50.” 

Que mediante la comunicación de la que trata el considerando anterior, la Directora 
General de la ADRES remitió a su vez la Resolución número 3547 del 16 de diciembre de 
2020 “Por medio del cual se indican los valores a favor de las entidades recobrantes que 
fueron reconocidos en el marco del saneamiento definitivo de que trata el artículo 237 de 
la Ley 1955 de 2019 y el Decreto 521 de 2020, de las cuentas por servicios y tecnologías 
en salud no financiadas con la UPC que fueron presentadas en el periodo de radicación 
entre el 05 y el 11 de octubre del 2020”. Dicho acto administrativo reconoció a las 
entidades recobrantes la suma de TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE 
MILLONES CIENTO SETENTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 
CON CINCUENTA CENTAVOS ($3.577.170.485,50), por concepto de cuentas por 
servicios y tecnologías en salud no financiadas con la UPC que hacen parte del “Primer 
Segmento” que fueron presentadas para saneamiento definitivo en el periodo de 
radicación entre el 05 y el 11 de octubre del 2020 paquete APF_1020_01, según el 
cronograma dispuesto por la ADRES, y sobre las cuales se llevó a cabo un proceso de 
auditoría y se suscribió contratos de transacción, conforme la siguiente distribución: 

Entidad Recobrante NIT Contrato de 
Transacción Valor Aprobado 

ALIANSALUD E.P.S 830113831 0045 84.176.774,00 
ASOCIACIÓN MUTUAL SER E.S.S 806008394 0046 29.625.690,00 
COOSALUD  E.P.S. 900226715 0047 663.703.111,00 
EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.A. 
SURA 800088702 0048 380.492.907,00 
ESS COMPARTA SALUD 804002105 0049 4.266.831,00 
SALUD TOTAL S.A. E.P.S. 800130907 0050 237.921.954,50 
SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.O.S 805001157 0051 2.176.983.218,00 

Total Reconocido 3.577.170.485,50 

RESUELVE

Artículo 1. Reconocimiento como Deuda Pública y orden de pago. Reconózcase
como deuda pública la suma de TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES 
CIENTO SETENTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON 
CINCUENTA CENTAVOS ($3.577.170.485,50), moneda legal colombiana, a favor de la 
Administradora de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud -
ADRES-, y en consecuencia procédase al pago con cargo al rubro de servicio de la deuda 
del Presupuesto General de la Nación de la vigencia 2020, de conformidad con el 
siguiente detalle:

Entidad Recobrante NIT Contrato de 
Transacción Valor Aprobado 

ALIANSALUD E.P.S 830113831 0045 84.176.774,00 
ASOCIACIÓN MUTUAL SER E.S.S 806008394 0046 29.625.690,00 
COOSALUD  E.P.S. 900226715 0047 663.703.111,00 
EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.A. SURA 800088702 0048 380.492.907,00 
ESS COMPARTA SALUD 804002105 0049 4.266.831,00 
SALUD TOTAL S.A. E.P.S. 800130907 0050 237.921.954,50 
SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.O.S 805001157 0051 2.176.983.218,00 

Total Reconocido 3.577.170.485,50 

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

Artículo 3. Plazos. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 del Decreto 521 de
2020, la ADRES girará a los beneficiarios que las entidades recobrantes hayan señalado 
en los términos del artículo 18 del referido decreto. El giro a los beneficiarios lo realizará la 
ADRES una vez aprobadas las modificaciones presupuestales y dentro de los cinco (5) 
días hábiles siguientes al recibo de los recursos. 

Artículo 4. Reintegro. En caso de presentarse reintegros de recursos por parte de las 
entidades beneficiarias a la ADRES, conforme lo previsto en el artículo 3 del Decreto 1281 
de 2002, la ADRES deberá consignar los recursos reintegrados en las cuentas bancarias 
que indique la Subdirección de Operaciones de la Dirección General de Crédito Público y 
Tesoro Nacional, en los términos previstos en el artículo 36 del Decreto 521 de 2020.

Artículo 5. Responsabilidad por la veracidad de la Información. En concordancia con 
lo dispuesto en el artículo 25 del Decreto 521 de 2020, la veracidad y oportunidad de la 
información radicará exclusivamente en el representante legal de las entidades 
recobrantes, sin que implique responsabilidad alguna para la Dirección General de Crédito 
Público y Tesoro Nacional, en los términos del parágrafo sexto del artículo 237 de la Ley 
1955 de 2019.

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

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Bogotá D.C., a los 23 de diciembre de 2020

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

JORGE ALBERTO CALDERÓN CÁRDENAS

RESOLUCIÓN No.     2599 De     23 de diciembre de 2020 Página 4 de 4 

Continuación de la Resolución Por la cual se reconoce como deuda pública de la 
Nación en virtud del Artículo 237 de la Ley 1955 de 2019, y se ordena el pago de los 
valores a favor de las Entidades Recobrantes que fueron reconocidos mediante Acto 
Administrativo de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad 
Social en Salud ADRES-  
 

 

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

Artículo 3. Plazos. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 del Decreto 521 de 
2020, la ADRES girará a los beneficiarios que las entidades recobrantes hayan señalado 
en los términos del artículo 18 del referido decreto. El giro a los beneficiarios lo realizará la 
ADRES una vez aprobadas las modificaciones presupuestales y dentro de los cinco (5) 
días hábiles siguientes al recibo de los recursos.  

Artículo 4. Reintegro. En caso de presentarse reintegros de recursos por parte de las 
entidades beneficiarias a la ADRES, conforme lo previsto en el artículo 3 del Decreto 1281 
de 2002, la ADRES deberá consignar los recursos reintegrados en las cuentas bancarias 
que indique la Subdirección de Operaciones de la Dirección General de Crédito Público y 
Tesoro Nacional, en los términos previstos en el artículo 36 del Decreto 521 de 2020. 

Artículo 5. Responsabilidad por la veracidad de la Información. En concordancia con 
lo dispuesto en el artículo 25 del Decreto 521 de 2020, la veracidad y oportunidad de la 
información radicará exclusivamente en el representante legal de las entidades 
recobrantes, sin que implique responsabilidad alguna para la Dirección General de Crédito 
Público y Tesoro Nacional, en los términos del parágrafo sexto del artículo 237 de la Ley 
1955 de 2019. 

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

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dado en Bogotá D.C., a los  23 de diciembre de 2020

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

JORGE ALBERTO CALDERÓN CÁRDENAS 

APROBÓ  Jorge Calderón/Lina María Londoño González 
REVISÓ: Milena Durán Páez 
ELABORÓ Adriana Hernández 
DEPENDENCIA Subdirección de Operaciones 
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RESOLUCIÓN 2600

( 23 de diciembre de 2020 )

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

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

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

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

la Resolución 2406 del 7 de diciembre de 2020;

CONSIDERANDO

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

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

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

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

Que mediante Resolución No. 1123 del 25 de mayo de 2005, el Ministro de Hacienda y 
Crédito Público, delegó la ordenación del gasto del Servicio de la Deuda de la Nación en 
el Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional.

Que el artículo 3 del Decreto 1333 de 2019 modificado por el artículo 1 del Decreto 687 de 
2020, determinó el procedimiento para la suscripción de acuerdos de pago por parte de la 
ADRES, así como los mecanismos para consolidar los valores que podrán ser 
reconocidos como deuda pública por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. En
desarrollo de lo anterior, el literal a) del  artículo 5 del citado Decreto modificado por el 
artículo 2 del Decreto 687 de 2020, establece de manera específica el procedimiento que 
debe surtir la ADRES para la suscripción de acuerdos de pago correspondientes al 
mecanismo de giro previo.

Que de conformidad con lo dispuesto por los numeral 3 y 4 del literal a) del artículo 5 del 
Decreto 1333 de 2019 modificado por el artículo 2 del Decreto 687 de 2020, la ADRES
podrá suscribir los acuerdos de pago para atender el giro previo hasta el último día hábil 
de cada mes, sin perjuicio de que dichos acuerdos  se suscriban en un plazo inferior. Una 
vez suscritos, deberá expedir y comunicar a la Dirección General de Crédito Público y 
Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el o los actos
administrativos que consoliden los acuerdos de pago.

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

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

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

Que mediante comunicación radicada en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público con 
el número 1-2020-114957 del 11 de diciembre de 2020, la Directora General de la ADRES 
remitió adjunta la Resolución número 3517 del 9 de diciembre de 2020 “Por medio de la 
cual se consolidan unos acuerdos de pago por concepto de giro previo de las cuentas 
presentadas a la ADRES entre 18 y el 23 de noviembre de 2020, de servicios y 
tecnologías en salud que fueron prestados/suministrados hasta el 31 de diciembre de 
2019”. Dicho acto administrativo consolidó 12 acuerdos de pago suscritos por la ADRES 
con las EPS en el periodo de diciembre de 2020, equivalentes al valor total de 

CUARENTA MIL CIENTO NOVENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS VEINTITRÉS 
MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS 
($40.191.823.779,86), por concepto de giro previo de las cuentas presentadas a la 
ADRES entre el 18 y 23 de noviembre de 2020, de servicios y tecnologías en salud que 
fueron prestados/suministrados hasta el 31 de diciembre de 2019, tal y como se detalla a 
continuación: 

NIT EPS VALOR
800088702 EPS SURA 7.824.551.547,70
800130907 SALUD TOTAL S.A. E.P.S. 2.774.698.914,72
800251440 SANITAS E.P.S. 7.620.695.665,05
805000427 COOMEVA E.P.S. 1.951.933.768,94
805001157 SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD 4.987.870.508,69
830003564 FAMISANAR E.P.S. 1.087.912.698,90
830113831 ALIANSALUD E.P.S. 352.927.447,73
860066942 COMPENSAR E.P.S. 6.671.884.683,52
890303093 COMFENALCO VALLE E.P.S. 143.210.198,32
900156264 NUEVA EPS S.A. 6.358.118.247,46
900935126 Asociación Mutual La Esperanza De El Tambo - 1.796.959,19
901097473 MEDIMAS EPS (S.A.S) 416.223.139,64

Total general 40.191.823.779,86

RESUELVE

Artículo 1. Reconocimiento como Deuda Pública y orden de pago. Reconózcase
como deuda pública la suma de CUARENTA MIL CIENTO NOVENTA Y UN MILLONES 
OCHOCIENTOS VEINTITRÉS MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON 
OCHENTA Y SEIS CENTAVOS ($40.191.823.779,86), moneda legal colombiana, a favor 
de la Administradora de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud -
ADRES-, y en consecuencia procédase al pago con cargo al rubro de servicio de la deuda 
del Presupuesto General de la Nación de la vigencia 2020, de conformidad con el 
siguiente detalle:

NIT EPS VALOR
800088702 EPS SURA 7.824.551.547,70
800130907 SALUD TOTAL S.A. E.P.S. 2.774.698.914,72
800251440 SANITAS E.P.S. 7.620.695.665,05
805000427 COOMEVA E.P.S. 1.951.933.768,94
805001157 SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD 4.987.870.508,69
830003564 FAMISANAR E.P.S. 1.087.912.698,90
830113831 ALIANSALUD E.P.S. 352.927.447,73
860066942 COMPENSAR E.P.S. 6.671.884.683,52
890303093 COMFENALCO VALLE E.P.S. 143.210.198,32
900156264 NUEVA EPS S.A. 6.358.118.247,46
900935126 Asociación Mutual La Esperanza De El Tambo - 1.796.959,19
901097473 MEDIMAS EPS (S.A.S) 416.223.139,64

Total general 40.191.823.779,86

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

Artículo 3. Plazos. De conformidad con lo dispuesto por el numeral 6 del literal a) del 
artículo 5 del Decreto 1333 de 2019 modificado por el artículo 2 del Decreto 687 de 2020,
la ADRES realizará los giros correspondientes a los beneficiarios establecidos en los 
acuerdos de pago, incluidos los que se contemplen para la realización del giro directo, 
dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a la expedición de la presente 
Resolución.

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

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

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

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Bogotá D.C., a los 23 de diciembre de 2020

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

JORGE ALBERTO CALDERÓN CÁRDENAS

RESOLUCIÓN No. 2600 De     23 de diciembre de 2020 Página 4 de 4

Continuación de la Resolución Por la cual se reconoce como deuda pública de la Nación 
en virtud del Artículo 245 de la Ley 1955 de 2019 y se ordena el pago, de las acreencias 
reconocidas mediante Acto Administrativo de la Administradora de los Recursos del 
Sistema General de Seguridad Social en Salud ADRES  

Artículo 3. Plazos. De conformidad con lo dispuesto por el numeral 6 del literal a) del 
artículo 5 del Decreto 1333 de 2019 modificado por el artículo 2 del Decreto 687 de 2020, 
la ADRES realizará los giros correspondientes a los beneficiarios establecidos en los 
acuerdos de pago, incluidos los que se contemplen para la realización del giro directo, 
dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a la expedición de la presente 
Resolución. 

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

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

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

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dado en Bogotá D.C., a los  23 de diciembre de 2020

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

JORGE ALBERTO CALDERÓN CÁRDENAS 

APROBÓ  Jorge Calderón/Lina María Londoño González 
REVISÓ: Andrés Pineda Abuchar 
ELABORÓ Adriana Hernández 
DEPENDENCIA Subdirección de Operaciones 
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RESOLUCIÓN 2601

( 23 de diciembre de 2020 )

Por la cual se reconoce como deuda pública de la Nación en virtud del Artículo 237 de la 
Ley 1955 de 2019, y se ordena el pago de los valores a favor de las Entidades 

Recobrantes que fueron reconocidos mediante Acto Administrativo de la Administradora 
de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud –ADRES-

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

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por el 
artículo 110 del Decreto 111 de 1996, la Resolución No. 1123 del 25 de mayo de 2005, el 
artículo 237 de la Ley 1955 de 2019, el Decreto 521 de 2020 y la Resolución 2406 del 7 

de diciembre de 2020;

CONSIDERANDO

Que el artículo 237 de la Ley 1955 de 2019 dispuso que “con el fin de contribuir a la 
sostenibilidad financiera del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), el 
Gobierno nacional definirá los criterios y los plazos para la estructuración, operación y 
seguimiento del saneamiento definitivo de las cuentas de recobro relacionadas con los 
servicios y tecnologías de salud no financiados con cargo a la UPC del régimen 
contributivo”. Así mismo, estableció los requisitos que deben cumplir los servicios y 
tecnologías en salud no financiadas con cargo a la UPC del régimen contributivo, en el 
marco del saneamiento definitivo, y contempló como una condición para este, que la 
ENTIDAD RECOBRANTE y la ADRES suscriban un contrato de transacción en el que 
acepten los resultados de la auditoría.

Que el citado artículo estableció que los valores aprobados por este mecanismo serán 
reconocidos como deuda pública y podrán ser pagadas con cargo al servicio de deuda 
pública del Presupuesto General de la Nación o mediante operaciones de crédito público.

Que, en desarrollo de lo establecido en el artículo antes referido, el Gobierno Nacional 
expidió el Decreto 521 de 2020, por el cual se establecen los criterios y los plazos para la 
estructuración, operación y seguimiento del saneamiento definitivo de las cuentas por 
concepto de servicios y tecnologías de salud no financiados con cargo a la UPC del 
régimen contributivo.

Que los artículos 14 y 17 del Decreto 521 de 2020, establecieron los lineamientos para 
determinar los montos a reconocer y pagar, así como los criterios para el giro de los 
recursos por concepto de los servicios y tecnologías de salud no financiadas con cargo a 
la UPC del régimen contributivo que resulten aprobados en el proceso de auditoría.

Que el artículo 19 del Decreto 521 de 2020 dispuso que los montos reconocidos como 
deuda pública que se expidan para los fines de que trata el artículo 237 de la Ley 1955 de 
2019 no podrán exceder el valor máximo que para la vigencia determine el Consejo 
Superior de Política Fiscal - CONFIS en consonancia con el plan financiero de la vigencia 
correspondiente.

Que a su vez, el artículo 20 del Decreto 521 de 2020 estableció en cuanto al registro 
contable, que la ADRES emitirá un acto administrativo en el que indicará el valor a favor 
de las entidades recobrantes producto del proceso auditoría y lo registrará en sus estados 
financieros.

Que de conformidad con lo previsto en el artículo 21 del Decreto 521 de 2020 la ADRES 
certificará, con destino al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el monto total 
reconocido a favor de las entidades recobrantes, previos los descuentos de que trata el 
artículo 17 del referido decreto, así como el cumplimiento de las condiciones establecidas 
para el saneamiento definitivo

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

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

Que mediante Resolución No. 1123 del 25 de mayo de 2005, el Ministro de Hacienda y 
Crédito Público, delegó la ordenación del gasto del Servicio de la Deuda de la Nación en 
el Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional.

Que en sesión del 3 de julio de 2020, el Consejo Superior de Política Fiscal – CONFIS,en 
cumplimiento de lo establecido en el artículo 19 del Decreto 521 de 2020, autorizó, en el 
marco del saneamiento definitivo de obligaciones en salud con cargo al servicio de deuda 
de que trata el artículo 237 de la Ley 1955 de 2019 hasta por la suma de 
$2.303.665.665.749, con el fin que la Administradora de los Recursos del Sistema 
General de Seguridad Social en Salud – ADRES gestione los pagos correspondientes a 
los servicios y tecnologías en salud que resulten aprobados en el marco del saneamiento 
definitivo previsto en la normatividad señalada. 

Que mediante comunicación radicada en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público con 
el número 1-2020-112450 del 4 de diciembre de 2020, la Directora General de la ADRES 
remitió certificación suscrita por el Director de Liquidaciones y Garantías Encargado de las 
funciones de la Dirección de Otras Prestaciones de la ADRES, de acuerdo con la cual
certifica:

“Que entre el 31 de agosto y 04 de septiembre del 2020, las EPS presentaron 
servicios y tecnologías no financiados con recursos de la UPC al saneamiento 
definitivo de que trata el artículo 237 de la Ley 1955 de 2019, y una vez adelantado el 
proceso de auditoría en los términos del Decreto 521 de 2020 y la Resolución 618 de
2020, bajo el paquete APF_0921_01, fueron aprobados los valores que se indican a 
continuación:

Entidad Recobrante NIT
Contrato de 
Transacció

n

Cantidad 
Ítem 

Aprobados
Valor Aprobado

ASOCIACIÓN MUTUAL SER 806.008.394-7 0018 1.007 $ 215.896.131,00
COMFENALCO VALLE 
E.P.S. 890.303.093-5 0019 1.017 $ 139.809.611,00

COMPENSAR E.P.S. 860.066.942-7 0020 4.980 $ 2.697.188.528,00
COOMEVA E.P.S. 805.000.427-1 0021 2.220 $ 698.456.611,62
COOSALUD  E.P.S. 900226715-3 0022 750 $ 348.652.196,00
CRUZ BLANCA E.P.S. 830.009.783-0 0023 66 $ 67.259.153,00
SURA 800.088.702-2 0024 2.139 $ 634.763.817,00
FAMISANAR E.P.S. 830.003.564-7 0025 1.155 $ 616.001.879,06
MEDIMAS EPS(S.A.S) 901097473-5 0026 17.708 $ 4.584.104.708,91
SALUD TOTAL S.A. E.P.S. 800.130.907-4 0027 1.207 $ 587.095.097,06
SANITAS E.P.S. 800.251.440-6 0028 2.949 $ 1.860.354.383,44
S.O.S 805.001.157-2 0029 2.222 $ 1.386.098.613,00

Total Reconocido 37.420 $ 13.835.680.729,09 

Los valores aprobados coinciden con lo estipulado en los contratos de transacción
suscritos con las mencionadas EPS, conforme a lo establecido en el Decreto 521 de 
2020. 
En consecuencia, el monto total que se debe disponer a la ADRES para dar 
cumplimiento al Título III del Decreto 521 de 2020 asciende a $13.835.680.729,09.” 

Que mediante la comunicación de la que trata el considerando anterior, la Directora 
General de la ADRES remitió a su vez la Resolución número 3415 del 3 de diciembre de 
2020 “Por medio de la cual se indican los valores a favor de las entidades recobrantes
que fueron reconocidos en el marco del saneamiento definitivo de que trata el artículo 237 
de la Ley 1955 de 2019 y el Decreto 521 de 2020, de las cuentas por servicios y 
tecnologías en salud no financiadas con la UPC que fueron presentadas en el periodo de
radicación del 31 de agosto al 04 de septiembre de 2020”. Dicho acto administrativo indicó 
que se reconocieron a las entidades recobrantes la suma de TRECE MIL 
OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL 
SETECIENTOS VEINTINUEVE PESOS CON NUEVE CENTAVOS ($13.835.680.729,09),
por concepto de cuentas por servicios y tecnologías en salud no financiadas con la UPC 
que hacen parte del “Primer Segmento” que fueron presentadas para saneamiento 
definitivo en el periodo de radicación del 31 de agosto 04 de septiembre de 2020 paquete 
APF_0920_01, según el cronograma dispuesto por la ADRES, y sobre las cuales se llevó 
a cabo un proceso de auditoría y se suscribió contratos de transacción, conforme la 
siguiente distribución: 

Entidad Recobrante NIT Contrato de 
Transacción

Cantidad 
Ítem 

Aprobados
Valor Aprobado

ASOCIACIÓN MUTUAL SER 806.008.394-7 0018 1.007 $ 215.896.131,00
COMFENALCO VALLE 
E.P.S. 890.303.093-5 0019 1.017 $ 139.809.611,00

COMPENSAR E.P.S. 860.066.942-7 0020 4.980 $ 2.697.188.528,00
COOMEVA E.P.S. 805.000.427-1 0021 2.220 $ 698.456.611,62
COOSALUD  E.P.S. 900226715-3 0022 750 $ 348.652.196,00
CRUZ BLANCA E.P.S. 830.009.783-0 0023 66 $ 67.259.153,00
SURA 800.088.702-2 0024 2.139 $ 634.763.817,00
FAMISANAR E.P.S. 830.003.564-7 0025 1.155 $ 616.001.879,06
MEDIMAS EPS(S.A.S) 901097473-5 0026 17.708 $ 4.584.104.708,91
SALUD TOTAL S.A. E.P.S. 800.130.907-4 0027 1.207 $ 587.095.097,06
SANITAS E.P.S. 800.251.440-6 0028 2.949 $ 1.860.354.383,44
S.O.S 805.001.157-2 0029 2.222 $ 1.386.098.613,00

Total Reconocido 37.420 $ 13.835.680.729,09 

RESUELVE

Artículo 1. Reconocimiento como Deuda Pública y orden de pago. Reconózcase
como deuda pública la suma de TRECE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO 
MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE PESOS CON 
NUEVE CENTAVOS ($13.835.680.729,09), moneda legal colombiana, a favor de la 
Administradora de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud -
ADRES-, y en consecuencia procédase al pago con cargo al rubro de servicio de la deuda 
del Presupuesto General de la Nación de la vigencia 2020, de conformidad con el 
siguiente detalle:

Entidad Recobrante NIT Contrato de 
Transacción

Cantidad 
Ítem 

Aprobados
Valor Aprobado

ASOCIACIÓN MUTUAL SER 806.008.394-7 0018 1.007 $ 215.896.131,00
COMFENALCO VALLE E.P.S. 890.303.093-5 0019 1.017 $ 139.809.611,00
COMPENSAR E.P.S. 860.066.942-7 0020 4.980 $ 2.697.188.528,00
COOMEVA E.P.S. 805.000.427-1 0021 2.220 $ 698.456.611,62
COOSALUD  E.P.S. 900226715-3 0022 750 $ 348.652.196,00
CRUZ BLANCA E.P.S. 830.009.783-0 0023 66 $ 67.259.153,00
SURA 800.088.702-2 0024 2.139 $ 634.763.817,00
FAMISANAR E.P.S. 830.003.564-7 0025 1.155 $ 616.001.879,06
MEDIMAS EPS(S.A.S) 901097473-5 0026 17.708 $ 4.584.104.708,91
SALUD TOTAL S.A. E.P.S. 800.130.907-4 0027 1.207 $ 587.095.097,06
SANITAS E.P.S. 800.251.440-6 0028 2.949 $ 1.860.354.383,44
S.O.S 805.001.157-2 0029 2.222 $ 1.386.098.613,00

Total Reconocido 37.420 $ 13.835.680.729,09 

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

Artículo 3. Plazos. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 del Decreto 521 de
2020, la ADRES girará a los beneficiarios que las entidades recobrantes hayan señalado 
en los términos del artículo 18 del referido decreto. El giro a los beneficiarios lo realizará la 
ADRES una vez aprobadas las modificaciones presupuestales y dentro de los cinco (5) 
días hábiles siguientes al recibo de los recursos. 

Artículo 4. Reintegro. En caso de presentarse reintegros de recursos por parte de las 
entidades beneficiarias a la ADRES, conforme lo previsto en el artículo 3 del Decreto 1281 
de 2002, la ADRES deberá consignar los recursos reintegrados en las cuentas bancarias 
que indique la Subdirección de Operaciones de la Dirección General de Crédito Público y 
Tesoro Nacional, en los términos previstos en el artículo 36 del Decreto 521 de 2020.

Artículo 5. Responsabilidad por la veracidad de la Información. En concordancia con 
lo dispuesto en el artículo 25 del Decreto 521 de 2020, la veracidad y oportunidad de la 
información radicará exclusivamente en el representante legal de las entidades 
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recobrantes, sin que implique responsabilidad alguna para la Dirección General de Crédito 
Público y Tesoro Nacional, en los términos del parágrafo sexto del artículo 237 de la Ley 
1955 de 2019.

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

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Bogotá D.C., a los 23 de diciembre de 2020

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

JORGE ALBERTO CALDERÓN CÁRDENAS

RESOLUCIÓN 2610

( 23 de diciembre de 2020 )

Por la cual se ordena el giro de recursos de cofinanciación de que trata el Decreto 2154 
de 2019 al Departamento de Antioquia para la Fase 2 del acuerdo de punto final

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

En ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas por el artículo 238 de la 
Ley 1955 de 2019, el artículo 11 del Decreto 2154 de 2019 y la Resolución 2406 del 7 de 

diciembre de 2020, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 238 de la Ley 1955 de 2019 dispone que la Nación podrá cofinanciar el 
pago de las deudas de los servicios y tecnologías en salud no financiadas con cargo a la 
UPC del régimen subsidiado que agoten el procedimiento descrito en dicho artículo, 
siempre y cuando se cumpla con las condiciones allí mismo establecidas. 

Que el citado artículo 238 de la Ley 1955 de 2019, modificado por el Decreto Legislativo 
538 de 2020, adicionalmente prevé que, para cofinanciar el pago de las deudas de los 
servicios y tecnologías en salud no financiadas con cargo a la UPC del régimen 
subsidiado, se autoriza al Gobierno nacional para realizar operaciones de crédito en las 
vigencias 2020 y 2021. La Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, administrará, en una cuenta independiente, el 
cupo de emisión de deuda que se destine a la atención de las obligaciones de pago 
originadas en este artículo. Para los efectos previstos, la Dirección General de Crédito 
Público y Tesoro Nacional estará facultada para realizar las operaciones necesarias en el 
mercado monetario y de deuda pública. Las operaciones de crédito público no implican 
operación presupuestal y solo deberá presupuestarse para efectos de su redención y 
pago de intereses. 

Que el artículo 10 del Decreto 2154 de 2019 establece que la Dirección General de 
Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público procederá 
con la emisión de Títulos de Tesorería TES Clase B en el monto requerido para 
cofinanciar el pago por parte de la Nación por concepto de los servicios y tecnologías en 
salud no financiados con cargo a la UPC del régimen subsidiado. Esta emisión no 
implicará operación presupuestal y solo se presupuestará para efectos de su redención y 
pago de intereses.

Que el inciso 3 del citado artículo 10 del Decreto 2154 de 2019 establece que el Comité 
de Tesorería del Ministerio de Hacienda y Crédito Público determinará el monto para la 

emisión de Títulos de Tesorería TES Clase B con destino a la “Cuenta de Liquidez Salud 
Territorial”, para que, con el producto de su venta se atiendan los procesos de pago 
previstos en el Decreto. 

Que el artículo 11 del Decreto 2154 de 2019 dispone que el Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público, a través del Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional, 
conforme a la solicitud allegada por el Ministerio de Salud y Protección Social 
acompañada del acto administrativo de la entidad territorial de que trata el numeral iii) del 
artículo 5 del Decreto 2154 de 2019, expedirá la resolución mediante la cual ordenará el 
giro de los recursos a la correspondiente cuenta maestra del Fondo Local de Salud 
denominada Subcuenta de Cofinanciación para el Saneamiento Financiero del Sector 
Salud de las Entidades Territoriales.

Que mediante el oficio No. 202032002005851 radicado en el Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público bajo el No. 1-2020-117393 del 17 de diciembre de 2020, el Ministerio de 
Salud y Protección Social allegó solicitud para el giro de los recursos con cargo a los 
recursos de cofinanciación de la Nación por un monto de $92.515.770.079 a favor del 
Departamento de Antioquia, y adjuntó los siguientes documentos: (i) Resolución S 
2020060228976 del 15 de diciembre de 2020, a través de la cual se discrimina la deuda 
reconocida de acuerdo con el proceso de auditoría adelantado por la entidad territorial de 
los servicios y tecnologías en salud no financiados con cargo a la UPC del régimen 
subsidiado, de la Fase 2 del acuerdo de punto final para pago parcial; (ii) certificación de 
la cuenta maestra de que trata el artículo 6 del Decreto 2154 de 2019 denominada 
“Cofinanciación para el Saneamiento Financiero del Sector Salud – Cuenta Maestra”; y
(iii) Copia del oficio No. 2-2020-066228 del 15 de diciembre de 2020 emitido por la 
Dirección de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público que contiene el 
resultado de la evaluación del esfuerzo fiscal del Departamento de Antioquia Fase 2.

Que, mediante certificación emitida por el Secretario Técnico del Comité de Tesorería, se 
certificó lo siguiente: “Que el 22 de diciembre de 2020, según consta en el Acta 2020-27,
se realizó una sesión no presencial del Comité de Tesorería, donde se autorizó el monto 
de la emisión de los Títulos de Tesorería TES Clase B con destino a la “Cuenta de 
Liquidez Salud Territorial”, en concordancia con lo dispuesto en el inciso 3 del artículo 10 
del Decreto 2154 de 2019, con la siguiente distribución y características:

a) Beneficiario:

Entidad Monto
Departamento de Antioquia $92.515.770.079

b) Condiciones de Emisión de los Títulos de Tesorería TES Clase B:

Denominación Vencimiento % Valor a emitir
COP 30-Jun-32 100%

Para determinar el rendimiento de los títulos, se tomará la tasa vigente de valoración del 
día anterior a la emisión, publicada por el sistema PRECIA.”

Que según consta en el memorando No. 3-2020-020131 del 22 de diciembre de 2020, la 
Subdirección de Riesgo de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público manifestó que “(…) la determinación de la 
ponderación a emitir cumple con los parámetros de la EGDMP de mantener una 
concentración que no supere el 8% del total de la deuda para los vencimientos 
mencionados, aumentando la deuda por un monto de hasta $92.515.770.079 
aproximadamente. Los TES emitidos en COP con vencimiento en 2032 aumentarían en 
0,4% con la emisión, pasando de $23,90 billones a $23,99 billones, generando un 
aumento de la deuda interna del GNC de 0,02%.”

Que el día 23 de diciembre de 2020 la Dirección General de Crédito Público y Tesoro 
Nacional emitió Títulos de Tesorería TES Clase B con destino a la “Cuenta de Liquidez 
Salud Territorial”, para que, con el producto de su venta se atiendan los procesos de 
pago. Dichos Títulos de Tesorería TES Clase B, se emitieron bajo las siguientes 
condiciones financieras:

Referencia Tasa Precio 
Sucio 

Valor Nominal 
Moneda Original 

Valor Nominal 
COP Valor Costo COP 

TFIT16300632 5,748% 113,665  81.393.400.000,00 81.393.400.000,00 92.515.808.110,00 

Que se cumplió con los requisitos para ordenar el giro de los recursos a favor del 
Departamento de Antioquia para la Fase 2 del acuerdo de punto final, de conformidad con 
lo previsto en el Decreto 2154 de 2019.

RESUELVE:

Artículo 1. Orden de giro. Ordenar el giro de recursos de cofinanciación de que trata el 
Decreto 2154 de 2019 por NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS QUINCE MILLONES 
SETECIENTOS SETENTA MIL SETENTA Y NUEVE PESOS ($92.515.770.079) moneda 
legal colombiana a favor del Departamento de Antioquia para la Fase 2 del acuerdo de 
punto final, en los términos del artículo 11 del Decreto 2154 de 2019.

Artículo 2. Plazo. El giro de los recursos a que se refiere el artículo 1° de la presente 
Resolución se efectuará por parte de la Subdirección de Operaciones de la Dirección 
General de Crédito Público y Tesoro Nacional al Departamento de Antioquia. El 
Departamento de Antioquia deberá incorporar en su presupuesto los recursos que por la 
presente Resolución se autorizan en un término no mayor a 30 días calendario contados a 
partir del giro efectivo realizado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, de 
acuerdo con lo dispuesto por el artículo 12 del Decreto 2154 de 2019. Así mismo, deberá 
proceder a realizar el pago a los correspondientes beneficiarios o acreedores, dentro de 
los veinte (20) días hábiles posteriores a la incorporación presupuestal de los recursos 
girados de conformidad con lo establecido en el artículo 13 del Decreto 2154 de 2019.

Artículo 3. Reintegro. En caso de presentarse un exceso en el valor girado por la Nación, 
o si la entidad territorial no realiza el pago dentro de los plazos establecidos en el artículo
anterior, se deberá proceder con el reintegro de los valores correspondientes en un plazo 
no mayor a cinco (5) días hábiles de conformidad con lo establecido en el artículo 14 del 
Decreto 2154 de 2019. 

RESOLUCIÓN No.        2601 De    23 de diciembre de 2020 Página 5 de 5 

Continuación de la Resolución Por la cual se reconoce como deuda pública de la 
Nación en virtud del Artículo 237 de la Ley 1955 de 2019, y se ordena el pago de los 
valores a favor de las Entidades Recobrantes que fueron reconocidos mediante Acto 
Administrativo de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad 
Social en Salud ADRES-  
 

 

recobrantes, sin que implique responsabilidad alguna para la Dirección General de Crédito 
Público y Tesoro Nacional, en los términos del parágrafo sexto del artículo 237 de la Ley 
1955 de 2019. 

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

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dado en Bogotá D.C., a los  23 de diciembre de 2020

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

JORGE ALBERTO CALDERÓN CÁRDENAS 

APROBÓ  Jorge Calderón/Lina María Londoño González 
REVISÓ: Milena Durán Páez 
ELABORÓ Adriana Hernández 
DEPENDENCIA Subdirección de Operaciones 
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Artículo 4. Veracidad de la información. En concordancia con lo dispuesto por el artículo 
4 del Decreto 2154 de 2019, la veracidad y la oportunidad, la verificación de los requisitos 
para el pago, el cálculo del valor a pagar, así como el pago a los beneficiarios o 
acreedores por concepto de servicios y tecnologías no financiadas con cargo a la UPC del 
régimen subsidiado, radicará exclusivamente en cabeza del Departamento de Antioquia,
sin que implique responsabilidad alguna para la Dirección General de Crédito Público y 
Tesoro Nacional, sin perjuicio de las sanciones penales, disciplinarias y fiscales a que 
haya lugar por incumplimiento del artículo 238 de la Ley 1955 de 2019 y el Decreto 2154 
de 2019.

Artículo 5. Vigencia. La presente resolución rige a partir de su publicación.

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá, D.C., a los 23 de diciembre de 2020

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

JORGE ALBERTO CALDERÓN CÁRDENAS

RESOLUCIÓN No.       2610 De   23 de diciembre de 2020 Página 4 de 4 

Continuación de la Resolución Por el cual se ordena el giro de recursos de cofinanciación 
de que trata el artículo 11 del Decreto 2154 de 2019 al Departamento de Antioquia para la 

Fase 2 del acuerdo de punto final   

Artículo 4. Veracidad de la información. En concordancia con lo dispuesto por el artículo 
4 del Decreto 2154 de 2019, la veracidad y la oportunidad, la verificación de los requisitos 
para el pago, el cálculo del valor a pagar, así como el pago a los beneficiarios o 
acreedores por concepto de servicios y tecnologías no financiadas con cargo a la UPC del 
régimen subsidiado, radicará exclusivamente en cabeza del Departamento de Antioquia, 
sin que implique responsabilidad alguna para la Dirección General de Crédito Público y 
Tesoro Nacional, sin perjuicio de las sanciones penales, disciplinarias y fiscales a que 
haya lugar por incumplimiento del artículo 238 de la Ley 1955 de 2019 y el Decreto 2154 
de 2019.  

Artículo 5. Vigencia. La presente resolución rige a partir de su publicación. 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Bogotá, D.C., a los  23 de diciembre de 2020

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

JORGE ALBERTO CALDERÓN CÁRDENAS 

APROBÓ  Luis Alexander López/ Lina María Londoño González 
ELABORÓ María Camila Forero / Andrés Pineda   
DEPENDENCIA  Subdirección de Financiamiento Interno/ Grupo de Asuntos Legales
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RESOLUCIÓN  NÚMERO ( 0760-2020) MD-DIMAR-ASIMPO  9 DE NOVIEMBRE DE 
2020 

expedición del Certificado de Seguridad y Riesgos para la Operación Marítima de las 
instalaciones portuarias que efectúan cargue y descargue de hidrocarburos y sus 

 

EL DIRECTOR GENERAL MARÍTIMO 

En uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por el artículo 4° y los 
numerales 5° y 19° del Decreto Ley 2324 de 1984; los numerales 4 y 5 del artículo 2° del 
Decreto 5057 de 2009, y 

CONSIDERANDO 

Que el artículo 79° de la Constitución Política establece que todas las personas tienen 
derecho a gozar de un ambiente sano y es deber del Estado proteger la diversidad e 
integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar 
la educación para el logro de estos fines. 

Que el Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar (SOLAS 
enmendado), fue incorporado a la legislación nacional mediante la Ley 8ª de 1980. 

Que mediante la Ley 12 de 1981 se aprobó el Convenio Internacional para Prevenir la 
 en su 

artículo 1° establece que 
 (Cursiva fuera del 

texto original). 

Que de conformidad con el artículo 4° del Decreto Ley 2324 de 1984, la Dirección General 
Marítima es la Autoridad Marítima Nacional que ejecuta la política del Gobierno en materia 
marítima y tiene por objeto la dirección, coordinación y control de las actividades 
marítimas y la promoción y estímulo del desarrollo marítimo del país. 

Que los numerales 5, 6, 8 y 19 del artículo 5° del mencionado Decreto Ley consagran 
como funciones de la Dirección General Marítima (DIMAR), entre otras las de regular, 
dirigir y controlarlas actividades relacionadas con la seguridad de la navegación en 
general, la seguridad de la vida humana en el mar, la búsqueda y salvamento marítimo y 
fijar la dotación de personal para las naves; autorizar la operación de las naves y 
artefactos navales en aguas colombianas; autorizar y controlar las actividades 

 
relacionadas con el arribo, atraque, maniobra, fondeo, remolque y zarpe de las naves y 
artefactos navales; practicar la visita de recepción a puerto colombiano a las naves y 
artefactos navales a través de las Capitanías de Puerto; así como también la de aplicar, 
coordinar, fiscalizar y hacer cumplir las normas nacionales e internacionales tendientes a 
la preservación y protección del medio marino. 
 
Que el Decreto 5057 de 2009 en los numerales 4, 5 y 12 de su artículo 2° dispone como 
funciones del despacho del Director General Marítimo, entre otras, las siguientes: 
 

seguridad de la vida humana en el mar, la prevención de la contaminación marina 
proveniente de buques, así como determinar los procedimientos internos 
necesarios para el cumplimiento de los objetivos y funciones de la Dirección 
General Marítima. 
 
5. Planear, dirigir, coordinar y evaluar la reglamentación necesaria para el 
desarrollo, control y vigilancia de las (Cursiva fuera del 
texto original). 

 
Que el artículo 3° del decreto en cita dispone como funciones de las Capitanías de Puerto, 
entre otras, las siguientes: 
 

 y controlar 
el desarrollo de las actividades marítimas, en concordancia con las políticas de la 

 
 

7. Autorizar el arribo, zarpe y fondeo de naves, otorgar la libre plática y verificar el 
cumplimiento de las condiciones técnicas de la  

 
10. Coordinar y ejecutar el Control de Tráfico Marítimo y los aspectos relacionados 
con seguridad y protección marítima, búsqueda y salvamento, protección del 
medio marino, manteniendo los controles de conformidad con la normatividad 
vigente. 

 
11. Desarrollar las inspecciones derivadas de las funciones de Estado Bandera, 

(Cursiva fuera del texto original). 
 
Que el numeral 2 del artículo 4° ibídem, determina como función de la Subdirección de 
Marina Mercante de la Dirección General Marítima ejecutar los programas tendientes a 
desarrollar las políticas de la Dirección en materia de seguridad y protección marítima, 
servicio y control de tráfico marítimo. 
 
Que el artículo 2.2.1.1.2.2.3.101 del Decreto 1073 de 2015 Único Reglamentario del 
Sector Administrativo de Minas y Energía, dispone que los ministerios competentes para 
expedir normas que tengan injerencia en las diferentes actividades que conforman la 
cadena de distribución de combustibles líquidos derivados del petróleo, expedirán los 
reglamentos técnicos respectivos y determinarán los requisitos obligatorios que deben 
cumplirse en cada uno de ellos. 
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Que el Ministerio de Transporte mediante la Resolución 850 de 2017, estableció el 
contenido del Reglamento de condiciones técnicas de operación de los puertos marítimos 
y dictó otras disposiciones.  
 
Que el artículo 5° de la resolución en cita dispuso que los autorizados y los prestadores 
de servicios en las terminales portuarias, además de las normas nacionales aplicables 
para el caso, deberán cumplir los tratados, convenios, acuerdos ratificados por el país 
para tal efecto, también deberán tener en cuenta las recomendaciones y directrices 
adoptadas por las autoridades marítimas, portuarias y ambientales colombianas, 
relacionadas con las operaciones y servicios que se presten en la terminal portuaria. 
 
Que el artículo 17° ibídem consagra que el Reglamento de Condiciones Técnicas de 
Operación de cada terminal portuaria, como mínimo deberá contener un protocolo para 
cada uno de los aspectos relacionados con la operación y los servicios que se prestan en 
la terminal portuaria, dentro de los cuales se destacan los siguientes, los cuales se deben 
establecer de los análisis de riesgos y recomendaciones resultantes de estudios como el 
de maniobrabilidad: 
 

entre ellas las expedidas por 
la autoridad marítima colombiana, e internacionales relacionados con la 
seguridad de las naves, uso de instalaciones, muelles, depósitos y 
manipulación de carga de acuerdo a convenios internacionales ratificados 
por Colombia. 
 
2. Protocolo de maniobras de atraque y zarpe de naves, así como las prelaciones, 
teniendo en cuenta las características propias de la infraestructura portuaria, 
especialización en el manejo de la carga y condiciones especiales relacionadas 
con el recibo y entrega de mercancías. Dicho reglamento debe incluir la 
distancia mínima entre las naves, el número de cabos y el tipo de amarres en los 
puestos de atraque. 
 
3. Protocolos relacionados con las condiciones de seguridad en: operaciones 
en la línea de amarre de la terminal, control del tránsito en el canal de navegación, 
maniobra de reviro y marcha atrás, amarre y atraque, apertura de bodegas, 
disponibilidad del buque para inicio y fin de operaciones, maniobras de zarpe y de 
emergencia (ancla, incendio, mal tiempo, terrorismo, entre otras), asistencia de 

(Negrillas, cursiva y subrayado fuera del texto original) 
 
Que así mismo el artículo 19° ibídem establece que el reglamento de condiciones técnicas 
de operación de cada terminal portuaria, como mínimo deberá contener una descripción 
detallada de los aspectos relacionados con los servicios prestados en el puerto, dentro de 
los cuales se destaca los servicios a la nave, el que en su numeral 1° prescribe 
características del tipo de buque a operar en el puerto que incluya: calado, manga y 

(Cursiva fuera del texto 
original). 
 
Que con el objeto de garantizar la seguridad marítima, la seguridad de los buques en 
los puertos, la protección del medio marino y evitar contingencias que pudieren afectar 
al medio marino y el ejercicio de las actividades marítimas, es necesario establecer 
regulaciones técnicas mínimas que deben cumplir los buques y las instalaciones 
portuarias en el ejercicio de operaciones marítimas que involucren el cargue y 
descargue de hidrocarburos y sus derivados, así como el trasiego de productos líquidos 

 
y gaseosos a granel, debiendo para ello asegurar el cumplimiento de la normatividad 
nacional e internacional vigente sobre la materia.  

Que mediante Resolución No. 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  lo concerniente a la Seguridad 
Marítima.  
 
Que dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 5° de la Resolución No. 135 del 27 
de febrero de 2018, se hace necesario incorporar unas definiciones a la Parte 1 y 
adicionar el Título 10 a la Parte 2 del REMAC 4:  en lo 
concerniente a implementar la expedición del Certificado de Seguridad y Riesgos para la 
Operación Marítima de las instalaciones portuarias que efectúan cargue y descargue de 
hidrocarburos y sus derivados, productos líquidos y gaseosos a granel. 
 
Qué en mérito de lo anterior, el Director General Marítimo, 

 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO 1°. Incorpórense unas definiciones a la Parte 1 del REMAC 4: 

en los siguientes términos: 
 

Accidente: Suceso que altera el orden regular de la actividad asociada, 
que genera o representa una amenaza de daños a las personas, el 
medio ambiente y/o bienes. 
 
Certificado de Seguridad de Operación: Documento oficial emitido 
por la Autoridad Marítima, mediante el cual certifica que la instalación 

seguridad exigida para tal efecto. 
 
Comisión de Inspección: Conjunto interdisciplinario de inspectores de 
la Dirección General Marítima que concurren a inspeccionar una 
instalación portuaria. 
 
Conexión Camlock: Sistema de conexión rápida mediante 
acoplamiento de levas, objeto unir en forma rápida y segura la línea de 
transferencia al múltiple de la nave y asi mismo poder desconectar de 
manera rápida y segura en caso de emergencia. 
 
Equipos: Unidad integral que es capaz de operar independientemente 
para cumplir una función específica, siempre que sea alimentado o 
activado según sus requerimientos de diseño (motor, válvulas, 
manómetros, entre otros). 
 
Hawsers: Cabo utilizado para el amarre de un buque tanque a una 
monoboya. 
 
Loading Master: Persona designada por la instalación portuaria que se 
desempeña a bordo del buque tanque, asesorando al Capitán de la 
nave en lo que concierne a la supervisión de la seguridad en la  

transferencia de productos líquidos y gaseosos a granel, durante el pre 
 arribo, amarre, permanencia y desamarre/desatraque de la nave del 

terminal marítimo. Es obligatorio su servicio permanente a bordo del 
buque tanque, en aguas interiores donde se vaya a hacer transferencia 
de hidrocarburos, carga liquida al granel que pudiera contaminar o 
gases (LNG, LPG) o donde lo disponga la Dirección General Marítima. 
Aplica para operaciones STS (Ship to Ship Transfer), cuando así lo 
defina la Dirección General Marítima. 
 
Manual de Operaciones Marítimas: Documento elaborado por la 
instalación portuaria respectiva, que considerará procedimientos, 
prácticas y acciones relevantes para una instalación portuaria 
específica. Asimismo, debe definir roles y responsabilidades del 
personal que opera en la interfaz buque  puerto y los procedimientos 
asociados con emergencias tales como incendio, derrames, colisión u 
otros. 
 
(OCIMF) Oil Companies International Marine Forum: Foro Marítimo 
Internacional de Compañías Petroleras. 
 
(PERC) Power Emergency Release Coupling: Válvula de emergencia 
con desacople automático. 
 
Piloto Practico: Persona autorizada por la Dirección General Marítima, 
quien se desempeña a bordo del buque tanque, asesorando al Capitán 
de la nave en lo concerniente a las operaciones y maniobras de 
atraque/zarpe, amarre y desamarre de buques, transito por canales y 
maniobras en dársenas de maniobra. Es obligatorio su servicio en 
aguas interiores o donde lo disponga la Dirección General Marítima. 
Aplica para operaciones STS (Ship to Ship Transfer), cuando así lo 
defina la Reglamentación expedida en la materia. El Piloto Practico 
debe permanecer abordo todo el tiempo que el buque tanque este 
amarrado a la facilidad portuaria costa afuera monoboya o multiboya. 
 
Reglamento de Condiciones Técnicas de Operación: Documento 
que establece las condiciones técnicas de operación de los puertos 
marítimos y aquellos puertos fluviales con vocación marítima ubicado en 
los últimos 30 kilómetros del rio Magdalena, con el propósito de 
optimizar la eficiencia y eficacia en las operaciones que se ejecuten en 
la infraestructura del sector portuario. 
 
(SGSR) - Sistema de Gestión de Seguridad y Riesgo: Documento 
elaborado por la sociedad portuaria que administre y opere la 
instalación portuaria, que describe el conjunto ordenado de actividades 
sistemáticas, planificadas y debidamente formalizadas, que tienen por 
objeto controlar o eliminar los riesgos de accidentes en la instalación 
portuaria. El SGSR será aprobado y auditado cada año por DIMAR, 
quien expedirá un certificado de cumplimiento por 4 años. 
 
Sistema: Conjunto de equipos que interactúan según procedimientos 
específicos, desarrollando una función integral, y que, operando en 
forma coordinada con otros sistemas, permite que el terminal realice la 

 
tarea para el cual fue diseñado (sistema de transferencia: motor, 
bomba, circuito, válvulas, medidores de presión, entre otros). 
 
Válvula Breakaway: Válvula que, intercalada en una línea de 
mangueras marinas, se separa en dos partes cuando la línea es 
sometida a esfuerzos de tracción o sobrepresión, cerrándose 
automáticamente ambas partes y sellando cada extremo de la línea y 
reduciendo así el riesgo de derrame de hidrocarburos. 

 
 
ARTÍCULO 2°. Adicionar el Título 10 a la Parte 2 del REMAC 4: , 
en los siguientes términos: 
 
 

TÍTULO 10 
 

SEGURIDAD MARÍTIMA EN LA INTERFAZ BUQUE  PUERTO 
 
 

CAPÍTULO 1 
 

CERTIFICADO DE SEGURIDAD Y RIESGOS PARA LA OPERACIÓN 
MARÍTIMA DE LAS INSTALACIONES PORTUARIAS QUE 

EFECTÚAN CARGUE Y DESCARGUE DE HIDROCARBUROS Y SUS 
DERIVADOS, PRODUCTOS LÍQUIDOS Y GASEOSOS A GRANEL 

 
 

SECCIÓN 1 
 

GENERALIDADES 
 

Artículo 4.2.10.1.1.1. Objeto. Las disposiciones contenidas en el 
presente capítulo tienen por objeto establecer condiciones técnicas 
sobre el certificado de seguridad y riesgos para la operación marítima 
de las instalaciones portuarias que efectúan cargue y descargue de 
hidrocarburos y sus derivados, productos líquidos y gaseosos a granel, 
en aras de asegurar el cumplimiento de la normatividad nacional e 
internacional vigente sobre la materia. 

 
Artículo 4.2.10.1.1.2. Ámbito de aplicación. Las disposiciones 
contenidas en el presente capítulo son aplicables a todas las 
instalaciones portuarias y concesiones marítimas que efectúen cargue y 
descargue de hidrocarburos y sus derivados, productos líquidos y 
gaseosos a granel, independiente de los volúmenes transferidos. 
 
La protección de las instalaciones portuarias no está considerada en lo 
dispuesto en el presente capítulo, por lo que para tales efectos deberá 
ceñirse a los procedimientos establecidos en el Código Internacional 
para la Protección de los Buques y de las Instalaciones Portuarias 
(Código PBIP) y las correspondientes disposiciones emitidas por la 
Autoridad Marítima. 
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Artículo 4.2.10.1.1.3. Responsabilidades de la instalación portuaria.  
Los operadores y concesionarios titulares de concesión portuaria 
tendrán a cargo las siguientes obligaciones: 
 
1. Dar cumplimiento a las disposiciones que regulan aspectos propios 

de la operación de la instalación portuaria, establecidas en el 
presente capítulo y en la legislación nacional vigente sobre la 
materia. 
 

2. Contar con un Sistema de Gestión de Seguridad y Riesgos (SGSR), 
y con un Reglamento Técnico de Seguridad, conforme a lo 
dispuesto por el Ministerio de Minas y Energía para plantas e 
instalaciones que efectúan transferencia de productos líquidos y 
gaseosos a granel, aplicables a los agentes de la cadena de 
distribución de combustibles líquidos derivados del petróleo, a los 
agentes de la cadena de distribución combustibles gaseosos y 
demás disposiciones para el manejo de productos líquidos y 
gaseosos a granel.  

 
3. Adicionalmente, debe contar con un Manual de Operaciones 

administrativo, en idioma español. El Manual de Operaciones 
ontenga 

las características principales del terminal, el cual debe estar en 
idioma español e inglés para ser compartido con los buques tanques 
que visitan la facilidad portuaria. 

 
4. Contar con la certificación de los puntos de amarres (bitas, bitones, 

bolardos, ganchos) que permitan la permanencia segura de la (s) 
nave(s) tipo(s) contempladas en el estudio de maniobrabilidad. 
Asimismo, se deberá llevar un registro de los mantenimientos, 
conforme a las especificaciones técnicas del fabricante, debiendo 
ejecutarlas personal debidamente calificado en esta materia. 

 
5. Asegurar que los operadores portuarios y las empresas 

subcontratadas cumplan con las normatividad de seguridad y 
capacitación que corresponden a la instalación portuaria, conforme e 
lo prescrito en el Anexo 1 de la presente resolución. 

 
6. Solicitar oportunamente las inspecciones que correspondan a la 

Autoridad Marítima Nacional, para mantener la certificación del 
SGSR. Estas inspecciones son anuales, en la fecha de expedición 
del Certificado de cumplimiento del SGSR, el certificado tiene una 
validez de 4 años. 

 
7. Con el propósito de mantener la nave en condiciones de seguridad, 

un terminal que opere con monoboya deberá contar con un Piloto 
Practico permanente abordo mientras el buque este amarrado a la 
monoboya, para garantizar la posición del buque frente a la facilidad 
portuaria. 

8. Con el propósito de mantener la nave en condiciones de seguridad, 
para supervisar las operaciones de transferencia de productos 
líquidos y gaseosos a granel y asesorar al Capitán de la Nave, 
deberá contar con un Loading Master permanente durante las 
operaciones de transferencia de carga. Esto aplica a operaciones en 
facilidades petroleras, hidrocarburos, quimiqueros, LNG, LPG, o 
cualquier otro producto granel líquido o gaseoso que pudiera 
contaminar el ambiente. 

 
9. Para el caso de una instalación portuaria que opere con muelles o 

plataformas de atraque, por ejemplo del tipo isla, sólo se requerirá 
de un Loading Master de manera permanente abordo y mientras 
exista transferencia de hidrocarburos o de gas. 

 
10. Las facilidades portuarias deben contar con los equipos, elementos 

y personal debidamente entrenado para enfrentar emergencias, que 
puedan causar daños o perjuicios a las personas, al medio ambiente 
y a los bienes (Ver Anexo 2  Condiciones y Ambiente de Trabajo). 

 
11. Las instalaciones portuarias deben hacer una evaluación de riesgos 

que determine si se requiere o no la instalación de una breakway en 
las líneas de mangueras flotantes y submarinas.  
 

12. Para la conexión entre las mangueras o brazos del terminal y el 
múltiple del buque tanque, se deben considerar la utilización de 
conexiones camlock o similares, de tal manera que se pueda hacer 
una conexión y desconexión rápida, principalmente en caso de 
emergencia 
 

13. Las instalaciones portuarias con brazos de carga deben contar con 
Válvulas PERC y conexiones camlock. 
 

14. Debe contar con sistemas de control que permitan detectar 
oportunamente las filtraciones. 
 

15. Las boyas de amarre de facilidades multiboyas y las monoboyas 
deben tener los elementos de seguridad que se indican en el Anexo 
3 de la presente resolución, los que deberán conservarse operativos 
y en buen estado de mantención. 
 

16. Debe informar los eventos que ameritan una inspección especial por 
parte de casa clasificadora o de inspector de DIMAR. 
 
 

Artículo 4.2.10.1.1.4. Mantenimiento. Las instalaciones portuarias y su 
equipamiento deben cumplir con el programa de pruebas y 
mantenciones definidas en el SGSR y/o por los fabricantes. Con base 
en ello, se efectuaran las reparaciones que correspondan, debiendo 
llevar un registro de lo realizado. 

 
SECCIÓN 2 

 
INSPECCIONES 

 
Artículo 4.2.10.1.2.1. Inspecciones. La Autoridad Marítima efectuará las 
inspecciones de todas instalaciones portuarias que realizan 
transferencia de productos líquidos y gaseosos a granel, con la 
periodicidad dispuesta en el presente capítulo. 
 
Las instalaciones Portuarias estarán sujetos a inspecciones iniciales, de 
renovación, técnicas, de auditoría y especiales. 
 
Las inspecciones serán solicitadas a la Autoridad Marítima por parte del 
operador del terminal marítimo siendo responsabilidad de éste su 
oportuna ejecución. 
 
La Sociedad autorizada de la concesión portuaria que opere la 
instalación portuaria deberá tener disponibles los registros de 
inspecciones realizadas por otros organismos, objeto sirvan de 
referencia al momento de las inspecciones de auditoría realizadas por la 
Autoridad Marítima. 
 
Artículo 4.2.10.1.2.2. Inspección técnica. La inspección técnica 
corresponderá a la inspección física de los sistemas de transferencia, 
tuberías, mangueras, boyas, elementos accesorios y demás 
componentes comprendidos en la certificación de seguridad de la 
instalación portuaria, que se ejecutará antes de su entrada en 
funcionamiento y con la periodicidad necesaria para mantener la 
vigencia de dicha certificación. 
 
Artículo 4.2.10.1.2.3. Inspección de Auditoría. La inspección de 
auditoria corresponderá a una inspección documental que se ejecutará 
anualmente, con el propósito de conocer la política de gestión de 
riesgos, así como el estado de instalaciones portuarias, incluyendo los 
sistemas de transferencia. Considerará, a lo menos, los documentos 
indicados en el Anexo 4 de la presente resolución. Así mismo, la 
inspección podrá considerar la verificación en terreno de elementos de 
la instalación portuaria, con el objeto de detectar posibles condiciones 
de riesgo. 
 
Artículo 4.2.10.1.2.4. Inspección especial. La inspección especial 
corresponderá a una inspección técnica no programada que se realizará 
en caso de ocurrencia de accidentes, detección de defectos, 
modificaciones a la instalación portuaria o cualquier otro evento que 
incida en su normal operación. 

 
 

SECCIÓN 3 
 

DISPOSICIONES FINALES 
 

Artículo 4.2.10.1.3.1. Vigencia del Certificado de Seguridad y Riesgos 
para la Operación Marítima de la instalación portuaria. El certificado al 
que hace referencia el presente artículo será emitido siempre que la 
instalación portuaria apruebe la inspección técnica y será refrendado 
anualmente una vez cumplidas las inspecciones técnicas y de auditoría. 
 
Se renovará cada cuatro (4) años, cumplidas las inspecciones técnicas 
y de auditoría.  
 
En caso de accidente, previa inspección por parte de la Autoridad 
Marítima según corresponda, ésta podrá autorizar la continuidad de las 
operaciones cuando las instalaciones portuarias cuenten con otros 
sistemas de transferencia certificados, o los sistemas existentes se 
encuentran en conformidad para operar. 
 
Si las inspecciones técnicas y de auditoría correspondientes no son 
efectuadas dentro de los plazos establecidos, se decretará la perdida de 
ejecutoriedad del acto administrativo correspondiente en los términos 
del artículo 91 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
Parágrafo. Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo, la 
Dirección General Marítima (DIMAR) podrá adoptar formatos para la 
expedición del Certificado de Seguridad y Riesgos para la Operación 
Marítima de la instalación portuaria.  
 
Artículo 4.2.10.1.3.2. Plazo. Para la instalación de válvulas breakaway 
si se ha justificado a partir de una evaluación de riesgos, PERC y 
conexiones camlock o similares, se dará plazo de un (1) año contado a 
partir de la entrada en vigor de lo dispuesto en la presente resolución. 
 
Para la incorporación de Loading Master a las operaciones, en todas las 
operaciones de transferencia de crudos, hidrocarburos refinados, 
químicos, LNG, LPG y cualquier granel líquido que pudiera contaminar, 
se dará un plazo de un (1) año desde la entrada en vigor de la presente 
resolución. 

 

ARTÍCULO 3°. Anexos. La presente resolución adiciona los anexos 66, 67, 68, 69, 70, 71 
y 72 a la Parte 8 del REMAC 4: en los siguientes términos: 
 
1. Anexo No. 66: Incorporará el Anexo 1 de la presente resolución, sobre el 
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2. Anexo No. 67: Incorporará el Anexo 2 de la presente resolución, sobre las

3. Anexo No. 68: Incorporará el Anexo 3 de la presente resolución, sobre 

4. Anexo No. 69: Incorporará el Anexo 4 de la presente resolución, sobre la

5. Anexo No. 70: Incorporará el Anexo 5 de la presente resolución, sobre la 

6. Anexo No. 71: Incorporará el Anexo No. 6 de la presente resolución sobre

7. Anexo No. 72: Incorporará el Anexo No. 7 de la presente resolución sobre las

Parágrafo. Los Anexos de la presente resolución forman parte integral de la misma y se 
incorporan a la parte 8 del Reglamento Marítimo Colombiano No. 4. Toda referencia a un 
anexo implica una referencia a la resolución o viceversa.  

ARTÍCULO 4°. Incorporación. La presente Resolución incorpora unas definiciones a la 
Parte 1 y adiciona el Título 10 a la Parte 2 del REMAC 4:  en lo 
concerniente a implementar la expedición del Certificado de Seguridad y Riesgos para la 
Operación Marítima de las instalaciones portuarias que efectúan cargue y descargue de 
hidrocarburos y sus derivados, productos líquidos y gaseosos a granel, cuyo asunto se 
entenderá identificado bajo la denominación del Capítulo 1. 

Lo dispuesto en ella se entiende incorporado al Reglamento Marítimo Colombiano, de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 5° de la Resolución 135 del 27 de febrero de 2018, 
por medio de la cual se expidió el Reglamento Marítimo Colombiano (REMAC). 

ARTÍCULO 5°. Vigencia. La presente resolución empieza a regir a partir de su publicación 
en el Diario Oficial. 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dado en Bogotá, D. C. 

Contralmirante JUAN FRANCISCO HERRERA LEAL

Director General Marítimo

ARTÍCULO 55555555°°°°°°. VVVVVVViiiiiiiigggggggggeeeeeeeeennnnnnncccccciii
en el Diariooooooooo  OOOOOOOOOfffffffffiiiiiiiicccccccciiiiiiiaaaaaaaaaalllllll.. 

PUBBBBBBBBLLLLLLLLÍÍÍÍÍÍQQQQQQQQQQQQUUUUUESSSEEEEEEEE YYYYYYYYYYYYY CCCCCCCCÚÚÚÚÚÚÚÚÚMP

DDDDDDDDDDDDDaaaaaaaaddddddooooooooo eeeeeeeeennnnnnn BBBBooooooooggggggggoooooooootttttttttáááá, D. C. 

 
RESOLUCIÓN  NÚMERO ( 0828-2020) MD-DIMAR-GRUCOG  1 DE DICIEMBRE DE 

2020 
 
 
 

Por medio de la cual se adiciona el Capítulo 4 al Título 4 de la Parte 2 del REMAC 4 

de la Capitanía de Puerto de Buenaventura 
 
 

EL DIRECTOR GENERAL MARÍTIMO 
 
 

En ejercicio de las facultades legales, en especial las conferidas en los numerales 3, 4 y 5 
del artículo 5º del Decreto Ley 2324 de 1984, en concordancia con los numerales 2 y 4 del 
artículo 2 del Decreto 5057 del 30 de diciembre de 2009, y 

 
 

CONSIDERANDO 
 

Que el artículo 2° de la Constitución Política de Colombia establece que son fines 
esenciales al Estado servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar 
la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en ella misma. 
 
Que mediante Decreto 1875 de 1979 se dictan normas sobre la prevención de la 
contaminación del medio marino y otras disposiciones. 
 
Que la Ley 8 de 1980 aprobó la Convención Internacional para la Seguridad de la Vida 
Humana en el Mar - SOLAS, firmado en Londres el 1o. de noviembre de 1974, y el 
Protocolo de 1978 relativo al Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana 
en el Mar, firmado en Londres el 16 de febrero de 1978 y se autoriza al Gobierno Nacional 
para adherir a los mismos. 
 
Que la Ley 13 de 1981 aprobó la Convención sobre el Reglamento Internacional para 
prevenir los abordajes - COLREG. 
 
Que mediante la Ley 12 de 1981 se aprobó el Convenio Internacional para la Prevención 
de la Contaminación por Buques MARPOL 73/78. 
 
Que el numeral 5 del artículo 5° del Decreto ley 2324 de 1984 establece como función y 
atribución de la Dirección General Marítima la de dirigir y controlar las actividades 
relacionadas con la seguridad de la navegación y de la vida humana en el mar. 

 
Que los numerales 6º y 8º del artículo 5º ibidem señalan igualmente como funciones de la 
Dirección General Marítima, las de autorizar la operación de las naves y artefactos 
navales en aguas colombianas, autorizar y controlar las actividades relacionadas con el 
arribo, atraque, maniobra, fondeo, remolque y zarpe de las naves y artefactos navales. 
 
Que el numeral 2° del artículo 3° ibídem expresa que el control del tráfico marítimo es 
actividad bajo competencia y vigilancia de la Autoridad Marítima Nacional. 
 
Que la Ley 10 de 1986 aprobó el "convenio internacional sobre búsqueda y salvamento 
marítimo, 1979 - SAR", fechado en Hamburgo el 27 de abril de 1979. 
 
Que mediante Resolución No 825 de 1994 de la Autoridad Marítima Nacional, compilada 
en el Reglamento Marítimo Colombiano, se fijaron los límites de jurisdicción de las 
Capitanías de Puerto, estableciendo como jurisdicción de la Capitanía de Puerto de 
Buenaventura, el área comprendida desde Cabo Corrientes hasta la Boca del Río Naya, 
incluyendo la jurisdicción de la Isla de Malpelo.   
 
Que mediante la Ley 17 de 1991 se aprobó el convenio para facilitar el tráfico marítimo 
internacional 1965 en su forma enmendada en 1969, 1973, 1977, 1986, 1987. 
 
Que el artículo 3° de la Ley 489 de 1998 en concordancia con el artículo 209 de la 
Constitución Nacional dispone 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, publicidad, responsabilidad y 
transparencia. 
 
Que la Resolución 372 de 2001 establece las Áreas de Fondeo, Áreas de cuarentena y 
Áreas restringidas en aguas marítimas jurisdiccionales colombianas del Mar Caribe, 
Archipiélago de San Andrés y Providencia y Océano Pacífico, modificada mediante 
Resolución No. 474 del 22 de septiembre de 2014 y unificada en la Resolución No. 696 de 
2015, compiladas en el Reglamento Marítimo Colombiano 
 
Que mediante Resolución No 499 de 2018 DIMAR en lo concerniente al establecimiento 
de la norma nacional sobre gestión para la seguridad operacional de naves y artefactos 
navales (NGS), y la prevención de la contaminación. 
 
Que mediante Resolución 14 del 10 de febrero de 2003 modificada por la Resolución 118 
de 2004, ambas compiladas en el Reglamento Marítimo Colombiano, se estableció el 
procedimiento para la expedición de zarpe de naves menores dedicadas al servicio de 
transporte turístico de pasajeros, que operen dentro de una misma jurisdicción. 
 
Que el numeral 4° del artículo 2° del Decreto número 5057 de 2009 determina como 
función de la Dirección General Marítima dictar las reglamentaciones técnicas relacionada 
con las actividades marítimas y la seguridad de la vida humana en el mar. 
 
Que mediante la Ley No. 1523 de 2012 se adoptó la política nacional de gestión del riesgo 
de desastres y se estableció el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se 
dictan otras disposiciones. 
 
Que el artículo 11 de la Resolución 220 del 8 de mayo de 2012, modificadas por las 
resoluciones 415 de 2014 y 659 de 2015, compiladas en el Reglamento Marítimo 
Colombiano, establecen que la función inspectora se realizará a través de inspectores de 

 
la Dirección General Marítima, de las organizaciones reconocidas delegadas 
expresamente por la Dirección General Marítima o de peritos marítimos licenciados por 
ella. 
 
Que la Resolución No 0129 de 2013, compilada en el Reglamento Marítimo Colombiano, 
determina y adopta los procedimientos relacionados con la actividad de servicio y control 
del tráfico marítimo en jurisdicción de la Capitanía de Puerto de Buenaventura de la 
Dirección General Marítima.  
 
Que la Resolución No 434 de 2018 incorpora unas definiciones a la Parte 1 y se adiciona 
el Capítu
concerniente al establecimiento del servicio de control de tráfico marítimo y fluvial en la 
jurisdicción de la Autoridad Marítima Nacional. 

 
Que mediante Resolución 0849 del 16 de septiembre de 2019 se modificó el Capítulo 1 
del Título 5 de la Parte 3 del Reglamento Marítimo Colombiano número 4 (REMAC 4), 
expedido por la Resolución número 135 del 27 de febrero de 2018, en lo concerniente a 
establecer criterios técnicos y de seguridad para los servicios que prestan los 
remolcadores en jurisdicción de la Autoridad Marítima Nacional. 
 
Que en el transcurso del año 2019 se ha observado por parte de la Capitanía de Puerto 
de Buenaventura el incremento notable en la entrada a puerto de naves con esloras 
mayores a 300 metros. 
 
Que se hace necesario zonificar los espacios de fondeo y las instalaciones portuarias, así 
como definir las zonas de tránsito, a fin de garantizar el cumplimiento de estándares de 
seguridad marítima en estas áreas y evitar el desarrollo desorganizado de actividades 
dentro de las mismas, lo cual aumenta las probabilidades de riesgo de ocurrencia de 
accidentes y siniestros marítimos. 
 
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 

seguridad marítima y con ella, el servicio y control del tráfico marítimo. 
  
Que dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 5° de la Resolución 135 del 27 de 
febrero de 2018, se hace necesario adicionar el Capítulo 4 al Título 4 de la Parte 2 del 

d en 
jurisdicción de la Capitanía de Puerto de Buenaventura 
 
En mérito de lo anterior, el Director General Marítimo, 

 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO 1°. 

 
  

REMAC 4 
 

ACTIVIDADES MARÍTIMAS 
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PARTE 1 

  
DEFINICIONES GENERALES 

  
 

 
Siniestro Marítimo: Acaecimiento, o serie de acaecimientos, directamente relacionados 
con la explotación de un buque que ha dado lugar a cualquiera de las situaciones que 
seguidamente se enumeran:  
 
1 la muerte o las lesiones graves de una persona;  
2 la pérdida de una persona que estuviera a bordo; 
 3 la pérdida, presunta pérdida o abandono de un buque;  
4 los daños materiales sufridos por un buque;  
5 la varada o avería de un buque, o el hecho de que se vea envuelto en un abordaje;  
6 daños materiales causados en la infraestructura marítima ajena al buque que 
representen una amenaza grave para la seguridad del buque, de otro buque, o de una 
persona; o  
7 daños graves al medio ambiente, o la posibilidad de que se produzcan daños graves 
para el medio ambiente, como resultado de los daños sufridos por un buque o buques. 
 
Suceso Marítimo: Un acaecimiento, o serie de acaecimientos, distintos de un siniestro 
marítimo, que haya ocurrido habiendo una relación directa con las operaciones de un 
buque, que haya puesto en peligro o que, de no ser corregido, pondría en peligro la 
seguridad del buque, la de sus ocupantes o la de cualquier otra persona, o la del medio 
ambiente. 
 
Zona de reviro: son las zonas en el puerto donde los buques son asistidos por 
remolcadores y puedan realizar maniobras de reviro, bien sea para colocarse en posición 
de atraque, o tomar un rumbo específico hacia un canal o instalación portuaria en un 
sector de navegación restringida por sus condiciones físicas. 
 
Artículo 2º

de la Capitanía de Puerto de B  
 
 

REMAC 4 
 

ACTIVIDADES MARÍTIMAS 
 

PARTE 2 
 

SEGURIDAD MARÍTIMA 
 

TITULO 4 
 

SEGURIDAD EN JURISDICCIÓN DE LAS CAPITANÍAS DE PUERTO 
 

CAPITULO 4 

 
MODELO DE GESTIÓN DE SEGURIDAD MARÍTIMA EN LA JURISDICCIÓN DE LA 

CAPITANÍA DE PUERTO DE BUENAVENTURA 
 

SECCIÓN 1 
 

GENERALIDADES 
 

Artículo 4.2.4.4.1.1. Objeto. Lo dispuesto en el presente capítulo tiene por objeto 
establecer el modelo de gestión de seguridad marítima en la jurisdicción de la Capitanía 
de Puerto de Buenaventura. 
 
Artículo 4.2.4.4.1.2. Ámbito de aplicación.- Las disposiciones contenidas en el presente 
capítulo aplican para todas las naves y artefactos navales de transporte marítimo 
internacional y de cabotaje público o privado de bandera nacional o extranjera que hacen 
tránsito en la jurisdicción de la Capitanía de Puerto de Buenaventura, con el fin de 
garantizar la seguridad de la navegación y de la vida humana en el mar, protección del 
medio marino y la zona costera adyacente, incluidas las obras e instalaciones mar adentro 
de los posibles efectos perjudiciales del tráfico durante su arribo, permanencia y salida del 
puerto de Buenaventura. 
 
Artículo 4.2.4.4.1.3. Excepción. Se exceptúa del cumplimiento del contenido del 
presente capítulo a los buques de la Armada Nacional, de guerra o auxiliares, los cuales 
serán atendidos con preferencia en el puerto otorgándoseles las mayores facilidades. 
 
 

SECCIÓN 2 
Normas de Uso del Canal Navegable 

 
Artículo 4.2.4.4.1.4. Maniobras de encuentro de buques con rumbos opuestos. Las 
maniobras de encuentro de buques con rumbos opuestos son maniobras restringidas. 
 
Para las motonaves comprometidas en un cruce de rumbos opuestos, la suma de sus 
mangas máximas no debe superar los 76 metros. Dado el caso que las condiciones de 
operación marítima lo requieran y con sujeción a que la condición de marea lo permita, 
previa coordinación entre la ECTVMYF y los pilotos prácticos comprometidos en las 
maniobras, éstas se podrán realizar únicamente en las siguientes áreas acordes con lo 
establecido en el siguiente artículo. 
 
Artículo 4.2.4.4.1.5. Zonas para maniobras de encuentro de buques con rumbos 
opuestos, así:  
 

a) Entre las boyas 14 y 18 y sus pares. 
b) Frente al sector costero de Punta Bazán y Punta Soldado, por amplitud del canal 

la zona comprendida entre las boyas verdes No. 21 - 25 y boyas rojas No. 20 a 26, 
más el área de fondeo CP01-G. 

c) Zona comprendida de la boya No. 27, incluida el área de fondeo CP01-  
d) Zona comprendida de la boya No. 36, incluida el área de fondeo CP01-  
e) Zona comprendida de las boyas No. 40 a 43, incluida el área de fondeo CP01-A 

 

 
Artículo 4.2.4.4.1.6. Condiciones atmosféricas límite para operaciones marítimas. El 
Capitán de Puerto determinará las condiciones atmosféricas mínimas para la operación 
segura del puerto y para el desarrollo de la navegación:  
 

a) Naves y artefactos navales mayores de bandera nacional y extranjera.  
b) Naves y artefactos navales menores de bandera nacional y extranjera.  

 
Artículo 4.2.4.4.1.7. Suspensión del tránsito marítimo. De acuerdo a la situación que 
se presente, el Capitán de Puerto suspenderá de manera general o parcialmente el 
tránsito marítimo en el canal y/o en el puerto de Buenaventura, lo cual será informado a 
través de la ECTVMYF por los canales de comunicación disponibles, en los siguientes 
casos: 
 

a) Cuando predominen condiciones meteorológicas adversas (visibilidad reducida, 
fuertes vientos, aumento del oleaje, lluvia fuerte, entre otras) que puedan generar 
peligro para la navegación en la zona de influencia de la ECTVMYF o cuando estás, 
superen las condiciones límites de operación establecidas para el Capitán de 
Puerto. 

 
b) Cuando sucediere algo extraordinario o anormal en la vía navegable (encallamiento, 

varadura, nave o artefacto naval a la deriva, entre otras) que puedan representar 
peligro para la navegación y/o a la seguridad náutica del puerto. 

 
c) Cuando a consecuencia de un sismo, la autoridad competente determine alerta de 

tsunami en la zona del Pacífico colombiano, caso en el cual, la ECTVMYF 
transmitirá la alerta a las naves que se encuentren en el puerto, a las agencias 
marítimas e instalaciones portuarias, requiriendo la suspensión de la operación 
portuaria, el cierre del puerto y si es el caso ordenando el zarpe de naves mayores 
atracadas en los muelles de las instalaciones portuarias de la jurisdicción. 

 
d) Por razones de orden público, trabajos de dragado, relimpias, realización de 

campeonatos náuticos nacionales o internacionales, para prevenir siniestros, 
pérdidas de la vida humana en el mar, daños a los bienes, contaminación del medio 
marino y las demás que señale la Autoridad Marítima Nacional, ésta podrá mediante 
acto administrativo restringir o prohibir temporalmente el tránsito de buques o de 
artefactos navales en su jurisdicción. 

 
e) Por solicitud directa de las empresas de pilotos prácticos al Capitán de Puerto, 

cuando el propósito de la misma sea la realización de una maniobra náutica 
especial. 

 
f) Para el desarrollo de actividades náuticas, deportivas y/o de recreo previamente 

autorizadas por la Autoridad Marítima. 
   
 

SECCIÓN 3 
SERVICIO DE INFORMACIÓN 

 
Artículo 4.2.4.4.1.8. Informe de condiciones meteorológicas. La ECTVMYF informará 
a las naves por los medios de comunicación disponibles, el estado del tiempo y las 
condiciones meteorológicas de la zona, tomando como referencia el pronóstico 
meteorológico marino emitido por los Centros de Investigaciones Oceanográficas e 

 
Hidrográficas de la Autoridad Marítima, si los mismos concluyeran la proximidad del mal 
tiempo para el Puerto de Buenaventura, las naves que se encuentren en la zona deberán 
tomar las medidas de seguridad náutica que sean pertinentes. 
 
Artículo 4.2.4.4.1.9. Informe de actividades de buceo. Toda actividad de buceo que se 
realice en el puerto de Buenaventura, incluidas aquellas que se hagan en las áreas de 
atraque de las instalaciones portuarias, canal de Buenaventura y en áreas de fondeo, 
deberán ser notificadas a la ECTVMYF a su inicio y término vía VHF canal 16 y/o 74. A su 
vez, la ECTVMYF deberá retransmitir este reporte por los medios de comunicación 
disponibles a las compañías de pilotos y a los pilotos prácticos comprometidos en 
maniobras de zarpe o navegación por el canal.  
 
Parágrafo. La actividad de buceo, deberá ser realizada de manera segura y eficiente, 
considerando la seguridad del buzo y de la nave. Este tipo de actividades solo serán 
realizadas por las empresas debidamente registradas y que cuenten con Licencia de 
Explotación Comercial expedida por la Autoridad Marítima Nacional. 
 
Artículo 4.2.4.4.1.10. Informe del tráfico por el canal. La ECTVMYF, a fin de tener el 
control estricto del tráfico marítimo que se registre en su zona de cobertura, en el canal 
navegable, la zona de instalaciones portuarias, áreas de fondeo y otras, deberá informar a 
todas las naves por los canales de comunicación disponibles, sobre el tráfico marítimo en 
el puerto; refiriéndose a naves de transporte mixto y cruzando por la vía de navegación; 
naves fondeadas; naves y/o artefactos navales sin gobierno; naves con capacidad de 
maniobra restringida. 
 
Artículo 4.2.4.4.1.10. Avisos a los navegantes. La ECTVMYF transmitirá y difundirá por 
los canales de comunicación disponibles, los avisos a los navegantes emitidos por el 
Grupo de Señalización Marítima del Pacífico, que puedan afectar la seguridad náutica y/o 
modifiquen las ayudas a la navegación de los canales de navegación público o los 
canales privados en el puerto. 
 
Artículo 4.2.4.4.1.11. Canales de comunicación. Toda nave que efectúe navegación en 
la zona de cobertura de la ECTVMYF y requiera establecer comunicación con esta, 
deberá hacerlo obligatoriamente por los canales oficiales y radiofrecuencias de banda 
marina (VHF) relacionados en la presente resolución, tanto a la entrada como a la salida 
del puerto, así: 
 

No. CANAL (VHF) OBSERVACIONES FRECUENCIAS (MHz) 
14 Canal Reporte de Tráfico 156.700 

16 De llamada, canal de 
contacto, emergencias. 

156.800 

74 Canal Contacto Pilotos 156.752 
 
Parágrafo. Se establecen los canales de comunicación 9 y 13 para uso de las empresas 
de practicaje y los pilotos prácticos, para la coordinación de las maniobras realizadas por 
este personal.  

 
 

SECCIÓN 4 
SERVICIO DE ORGANIZACIÓN DEL TRÁFICO MARÍTIMO 
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Artículo 4.2.4.4.1.12. Planificación diaria de movimientos en el área. La ECTVMYF 
organizará diariamente la afluencia del tráfico marítimo, siendo necesario que la 
planificación de la navegación sea actualizada en tiempo real, por lo que se requiere que 
las agencias marítimas y las instalaciones portuarias, a través del correo electrónico 
ectmcp01@dimar.mil.co, diariamente envíen de manera discriminada información sobre 
naves programadas, naves en puerto, naves autorizadas para arribar y naves planeadas, 
incluyendo principalmente los siguientes datos: 
 

 Nombre de la nave. 
 Terminal de atraque. 
 Fecha y hora estimada de arribo (ETA). 
 Fecha y hora de embarque del piloto. 
 Fecha y hora de atraque. 
 Fecha y hora estimada de zarpe (ETD). 
 Empresa de remolcadores que asistirán la maniobra. 
 Empresa de servicio de practicaje. 
 Agencia marítima. 

 
Parágrafo. Dada la necesidad de la información actualizada diariamente se establecen 
las siguientes directrices: 
 

a) Las agencias marítimas y las instalaciones portuarias deberán remitir entre la 
10:00 y 1400 horas, en el formato establecido para ello, la información requerida 
en el presente artículo. 

b) Una vez entregada la información, las agencias marítimas, los terminales 
portuarios y la ECTVMYF, deberán mantener actualizada la misma hasta que sea 
cerrado el ciclo de la motonave en el puerto. 

 
Artículo 4.2.4.4.1.13. Prelación de tránsito. Cuando por motivos de seguridad marítima 
se considere pertinente, las condiciones de tránsito por el canal navegable así lo 
requieran, el calado del buque lo demande y/o en respuesta a casos de emergencia; la 
ECTVMYF evaluará los aspectos técnicos de la operación marítima, comunicando vía 
VHF Marino canal 16 y/o 74, la prelación y el orden en que serán realizadas las 
maniobras de ingreso y salida de las naves a través del canal navegable. De ser 
necesario, en los casos citados, la ECTVMYF podrá coordinar con los pilotos prácticos los 
movimientos que efectuarán las naves.  
 
Parágrafo. La prioridad de arribo de las naves de tráfico internacional, bajo condiciones 
normales de navegación, será la siguiente: 
 

 Buques en Arribada forzosa. 
 Buques Militares. 
 Buques de pasajeros. 
 Buques de carga portacontenedores. 
 Buques de carga general y granel. 
 Otros buques. 

 
Los pilotos prácticos deben estar informados de la prelación de tránsito de las naves en el 
puerto, como mínimo dos (2) horas antes de recibir las naves. 

 
Artículo 4.2.4.4.1.14. Adjudicación de áreas de fondeo/cuarentena. La ECTVMYF 
asignará y autorizará el uso de las áreas de fondeo en el puerto de Buenaventura. En 
caso que, por condiciones de operación y seguridad de la nave, el piloto práctico y el 
capitán requieran evaluar y solicitar una nueva asignación, esta será reportada por el 
piloto practico a la ECTVMYF y esta autorizará su uso.  
 
Artículo 4.2.4.4.1.15. Asistencia de Remolcadores. Acorde con lo dispuesto en la 
Resolución DIMAR No. 0849 del 16 de Septiembre/2019 y las esloras establecidas en el 

sma, todas las naves que arriban al puerto de Buenaventura deberán 
estar asistidas desde la boya 39 y/o boya 41 con el número de remolcadores que 
establece la tabla para el puerto de Buenaventura, situación que estará bajo la 
supervisión de cumplimiento por parte de la ECTVMYF. Durante el zarpe de las naves, la 
asistencia finalizará una vez el piloto práctico en coordinación con el capitán de la nave lo 
determine, evaluando la condición de la maniobra.   
 

 
Parágrafo. Prioridad del uso de los remolcadores en caso de emergencia. La máxima 
prioridad para el uso de los remolcadores será para atender la nave que informe el 
desarrollo de una emergencia. 
 
Artículo 4.2.4.4.1.16. Límites de velocidad en la navegación. Toda nave de tráfico 
internacional que haga tránsito por el canal acceso del puerto de Buenaventura, deberá 
ajustar su velocidad de navegación, así: 
 

Zona Velocidad Máxima Velocidad Mínima 
Zona de Embarque y 

Desembarque de Pilotos 
6 - 9 Nudos 5 Nudos 

Boya de Mar hasta Boyas 20 
 21 (Bahía Externa) 

14 - 15 Nudos 7 Nudos 

Boya 20 - 21 hasta Boya 41 
(Bahía Interna) 11 - 12 Nudos 7 Nudos 

Zona Instalaciones Menor a 7 Nudos 

 
Portuarias hasta boya 40 

 
 
Parágrafo 1º: Las velocidades aquí establecidas, podrían presentar variaciones menores 
o mayores que no excedan de 1 Nudo, según la incidencia que tenga la fuerza de la 
corriente al momento del tránsito de la nave por el canal navegable y la zona portuaria. 
 
Parágrafo 2º: Para el caso de las naves menores que navegan por la Bahía Interna y el 
canal de acceso al puerto de Buenaventura, su velocidad de tránsito será inferior a 
veinticinco (25) nudos. De requerir navegar a una velocidad superior a la establecida, 
deberá tramitar el respectivo permiso especial ante la Capitanía de Puerto. 
 
Parágrafo 3º: Si por razones de seguridad de la navegación o por características 
operativas propias del buque, el capitán y/o el piloto práctico se ven obligados a ir a una 
velocidad superior, debe informarse a la ECTVMYF para la respectiva autorización.  
 
Artículo 4.2.4.4.1.17. Reglas de rumbo y gobierno. La ECTVMYF supervisará la 
aplicación de lo dispuesto en el Reglamento Internacional para Prevenir Abordajes en el 
Mar en su forma enmendada (COLREG, 1972), en relación a las reglas de rumbo y 
gobierno. 
 
Parágrafo 1º. En determinados casos la utilización de señales acústicas de maniobra y 
advertencia podrán ser sustituidas por comunicaciones de radio directas entre los pilotos 
prácticos que están asistiendo las maniobras, para lo cual el operador de turno de la 
ECTVMYF estará a la escucha de las comunicaciones y los movimientos que realicen las 
naves que ingresan y salen del puerto. 
 
Artículo 4.2.4.4.1.18. Maniobras de deriva (Drifting). Una vez la nave de tráfico 
marítimo internacional ingrese al mar territorial, y no exista disponibilidad de puestos de 
atraque en la instalación portuaria de destino, o por cualquier otra causa no pueda iniciar 
la maniobra y deba esperar para entrar al puerto, como medida de seguridad marítima y 
con el fin de mitigar riesgos en la navegación, se deberán seguir los procedimientos 
descritos a continuación:  
 
Para las naves tipo granelero se autorizará maniobra de drifting por un máximo de 12 
horas; a los demás tipos de naves, se autorizará el drifting por máximo de 06 horas. En 
ambos casos el capitán de la nave se comunicará con la ECTVMYF vía VHF canal 16 y/o 
74, y suministrará la información relacionada con su arribo y los motivos por los cuales 
solicita realizar esta maniobra, posteriormente la ECTVMYF evaluará la situación y 
procederá si es el caso a autorizar la maniobra. 

 
Parágrafo 1°. La facilitación de la autorización del tiempo para realizar maniobra de 
drifting tiene por objeto que la nave quede en espera transitoria, bien sea por marea 
favorable o retraso fortuito de las operaciones en las instalaciones portuarias. 
 
Parágrafo 2º. Una vez finalice el tiempo autorizado para la maniobra de drifting, se 
autorizará el ingreso de la motonave; para esto, el piloto práctico que asiste la maniobra 
en coordinación con el Capitán, determinarán la zona de fondeo que será confirmada por 
la ECTVMYF o se autorizará el inicio del tránsito por el canal de acceso para la maniobra 
de atraque en muelle. Es de aclarar que las zonas de fondeo establecidas por la 
Autoridad Marítima tienen como objetivo que la motonave permanezca en espera de 
forma segura. 

 
Artículo 4.2.4.4.1.19. Procedimiento para el zarpe y arribo de naves. Las naves 
menores tipo lanchas de pasaje, naves menores no dedicadas a pasaje; y naves con 
permiso de operación vigente, excepto naves de investigación científica y pesqueros de 
bandera extranjera, darán estricto cumplimiento a lo establecido en la Resolución No. 129 
del 21 de marzo de 2013, compilada en el Reglamento Marítimo Colombiano.  
 
Artículo 4.2.4.4.1.20. Sistema de notificación obligatoria. Toda nave mayor y/o menor 
de tráfico internacional y/o de bandera nacional que navegue en la zona de cobertura de 
la ECTVMYF, los pilotos prácticos en maniobras de practicaje, remolcadores en 
maniobras de asistencia, deberán realizar reportes a través de los canales de 
comunicación oficiales informando lo siguiente:  
 
Parágrafo 1º. Reporte de arribo. Todo buque de tráfico marítimo internacional que se 
dirija al puerto de Buenaventura, deberá realizar su reporte de arribo tan pronto ingrese a 
la zona de cobertura, a través del canal VHF 16, confirmando su ETA. El operador de 
turno de la ECTVMYF, solicitará la siguiente información, siempre y cuando esta, no se 
encuentre registrada en el aplicativo SITMAR, así: 
 

 Tipo, nombre del buque e indicativo de llamada / Nº IMO. 
 Hora del reporte. 
 Rumbo y velocidad. 
 E.T.A. 
 Eslora, manga y calados. 
 Condiciones de maniobra del buque. 
 Bandera. 
 Posición. 
 Puerto de procedencia. 
 Instalación de destino. 
 Tipo de buque. 
 Carga a bordo y cantidad. 
 Número de tripulantes y pasajeros. 
 Mercancías peligrosas a bordo, con código IMO/ONU. 
 Defectos operacionales en máquinas, equipos eléctricos, o sistemas de gobierno 

que puedan afectar a la navegabilidad y / o maniobrabilidad del buque. 
 Nivel PBIP/ISPS. 

 
Parágrafo 2º. Otros reportes durante el arribo. El capitán de la nave, podrá reportar los 
siguientes acontecimientos que observe en su ruta de navegación y mientras se 
encuentre en la zona de cobertura de la ECTVMYF: 
 

 Cualquier siniestro o suceso que afecte a la seguridad de la nave. 
 Cualquier siniestro o suceso que ponga en peligro la seguridad de la navegación. 
 Cualquier siniestro o suceso que pueda causar contaminación de la mar o de la 

costa. 
 Cualquier derrame de contaminantes en contenedores a bordo o paquetes a la 

deriva. 
 Toda situación anómala observada durante su tránsito por el canal navegable. 
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Al recibir la información de siniestros o sucesos, el operador de turno de la ECTVMYF, 
informará de manera inmediata al Capitán de Puerto de Buenaventura y hará seguimiento 
hasta su conclusión. 
 
Parágrafo 3º.  Los pilotos prácticos darán aviso a la ECTVMYF vía VHF canal 16 y/o 74 o 
por celular, sobre el embarque en la nave a la que prestará el servicio; inicio y término de 
cualquier maniobra (atraque, desatraque, fondeo, cambio de muelle o de instalación 
portuaria y otras), suministrando datos sobre: 
 

 Hora de embarque y desembarque de la motonave. 
 Calado de la motonave. 
 Puerto de procedencia o destino. 
 Novedades a bordo durante la maniobra. 
 Remolcadores que asistirán la maniobra. 

 
La ECTVMYF hará seguimiento al servicio de practicaje, manteniéndose a la escucha de 
las comunicaciones VHF a través de los canales 16 y/o 74 y por el celular, con el 
propósito de atender de forma inmediata cualquier solicitud de asistencia o de información 
cuando así lo solicite expresamente el Piloto Práctico o la estación de control lo considere 
oportuno.  
 
Parágrafo 4º. El Patrón de la lancha de pilotos prácticos deberá reportar a la ECTVMYF 
vía VHF canal 16 y 74 y/o por el celular, cualquier movimiento de servicio, reportando: 
 

 Nombre de la embarcación. 
 Ubicación (Muelle de salida). 
 Motivo del movimiento (Traslado piloto y otros). 
 Finalización del movimiento. 

 
Parágrafo 5º.  El Capitán del remolcador deberá reportar vía VHF canal 16 y/o 74 
cualquier maniobra de asistencia que pretenda realizar en el puerto o fuera de él, así: 
 

i. Aviso de asistencia del remolcador. Nombre del remolcador. Hora de zarpe del 
muelle e instalación portuaria o zona de fondeo. Nombre de la nave o artefacto 
naval al cual se proveerá el servicio. Hora de inicio del servicio. Tipo de maniobra 
o asistencia a realizar, término de la operación. 

 
Para este tipo de reporte, la información deberá proporcionarse al operador de la 
ECTVMYF, previo a la maniobra y una vez concluido el servicio; o cuando las 
comunicaciones de la interfaz entre el remolcador y el piloto práctico hayan concluido. 
 

ii. Aviso fuera de servicio de remolcador. Reportar cuando el remolcador se 
encuentra fuera de servicio por razones de mantenimiento o reparación, 
informando: Nombre del remolcador, ubicación, tiempo estimado que estará fuera 
de servicio, remolcador en servicio. 

 
Los remolcadores en jurisdicción de la Capitanía de Puerto de Buenaventura deberán 
contar con el Sistema de Identificación Automática (AIS) activado. 
 
Parágrafo 6º. Naves con carga peligrosa. Si una nave que arriba al área de aproximación 
al puerto o mientras transita por el canal de acceso, incluso a su atraque en la instalación 

 
portuaria, identifica que trae a bordo novedades o daños en contenedores con carga 
peligrosa, el Capitán y/o la Agencia Marítima deberán notificar inmediatamente la 
situación a la ECTVMYF por VHF canal 16, 74 y/o vía celular. 
 
Artículo 4.2.4.4.1.21. Rumbos y derrotas.  
 

a) Las naves mayores de bandera nacional y extranjera realizarán tránsito de arribo y 
salida a través del canal de acceso a la bahía de Buenaventura.  

b) Las lanchas realizarán tránsito de salida y de entrada por fuera del canal, teniendo 
como referencia las boyas verdes por su costado de babor en la salida y por su 
costado de estribor a su arribo. 

c) Las naves transporte mixto y pesca de bandera nacional con destino y 
procedentes del Pacífico sur realizarán cruce del canal entre las boyas 5 y 7 previa 
coordinación y autorización de la ECTVMYF.  Anexo B. Rumbos y Derrotas para 
Tránsito de Naves de Transporte Mixto y Pesca de Bandera Nacional.  
 

Por lo anterior, para las motonaves nacionales que prestan el servicio de cabotaje que 
naveguen por fuera del canal oficial, se recomiendan las siguientes derrotas, así: 
 

Puntos Posición Distancia entre los Puntos Rumbo 
salida 

Rumbo 
entrada 

1 
Lat  

 

 
270 090 

Long  0.301 Mn 

A 
Lat    

 
180° 
 

 
000° 
 

Long   

B 
Lat  0.204 Mn 

Long   

230° 
 
050° 
 C 

Lat  1.610 Mn 

Long   

D 
Lat  7.24 Mn 

246° 066° 
Long   

E 
Lat  3.710 Mn 

260° 080° 
  

F 
Lat  1.12 Mn 

180° 000° 
  

 
Artículo 4.2.4.4.1.22. Información de búsqueda y salvamento. La máxima prioridad de la 
ECTVMYF, en caso de presentarse un caso de búsqueda o emergencia, se procederá a 
informar a las naves que se encuentren realizando navegación en la zona cercana de la 
emergencia. Para el caso, se realizará coordinación con el Centro de Operaciones del 
Pacifico (COPA) de la Fuerza Naval del Pacífico y la Estación de Guardacostas de 
Buenaventura. 
 
 
 

Sección 5 
SERVICIO DE ASISTENCIA A LA NAVEGACIÓN 

 
Artículo 4.2.4.4.1.23. El servicio de asistencia a la navegación se debe proporcionar 
cuando: 
 

a) Cuando la ECTVMYF, a su criterio, estime u observe que resulte necesario. 
b) Cuando los buques soliciten el servicio.  

 
 

Sección 6 
ZONIFICACIÓN DE LAS ÁREAS 

 
Artículo 4.2.4.4.1.24. Puerto de Buenaventura. Se establece como zona del puerto de 
Buenaventura, el conjunto de elementos físicos que incluyen obra, canal de acceso, 
instalaciones y servicios, que permiten la realización de operaciones de cargue y 
descargue de toda clase de buques, intercambio de mercancías entre tráfico terrestre, 
marítimo y/o fluvial, teniendo como límite exterior los puntos establecidos en las siguientes 
coordenadas: 
 

Coordenadas Geográficas Área Entrada Puerto de Buenaventura 
Vértices Latitud Longitud 
A   
B   
C   
D   

 
Anexo C. Zonificación del Puerto de Buenaventura para Efectos del Servicio del Control 
del Tráfico Marítimo. 
 
Artículo 4.2.4.4.1.25. Zonas de reporte de las naves. Con el fin de realizar el 
ordenamiento para uso y las comunicaciones requeridas para el ingreso de las naves al 
Puerto de Buenaventura, se establecen las siguientes zonas en las cuales se deberá 
establecer comunicación con la ECTVMYF; Anexo D. Zonas de Reporte de las Naves.  
 
Parágrafo 1. Zona de reporte inicial obligatorio: Es la zona donde todas las naves que 
requieran ingresar al puerto de Buenaventura efectuarán el reporte inicial de 
requerimiento de ingreso a puerto y las demás indicaciones que se le solicite a la nave. 
 
Parágrafo 2. Zona de autorización de ingreso: Es la zona donde todas las naves que 
requieran ingresar al puerto de Buenaventura recibirán la autorización de ingreso y/o la 
designación de una zona de fondeo. En esta zona se comunicarán los aspectos 
relacionados con el servicio de información de control de tráfico. 

 
Artículo 4.2.4.4.1.26. Zona de Instrucciones de Control de Tráfico Marítimo. Se 
impartirán instrucciones a las naves de bandera nacional e internacional al ingreso de la 
zona de cobertura de los sensores de la ECTVMYF (35 millas náuticas desde la boya de 
mar hacia fuera) dependiendo de la situación que se presente al momento de su ingreso o 
salida de la zona de control, propendiendo en todo momento por la seguridad integral 
marítima del puerto, mediante un control positivo de las naves que requieren el tránsito 
por el puerto de Buenaventura.  
 
Artículo 4.2.4.4.1.27. Áreas de fondeo. Las áreas de fondeo establecidas para el área 
de influencia de la ECTVMYF, son las determinadas por la Autoridad Marítima Nacional 

 
mediante las Resoluciones No. 0372 de 2001, modificada por la Resolución No. 0142 de 
2014 y por la Resolución No. 121 de 2017; Anexo E. Áreas de Fondeo en el Puerto de 
Buenaventura, así: 
 

1. Bahía Interna de Buenaventura: 
 

Áreas Puntos Latitud Longitud 

A (Alfa) 
(Sector Boyas 43-41) 

A   
B   
C   
D   

    

B (Bravo) 
(Sector Boyas 41-39) 

A   
B   
C   
D   

    

C (Charlie) 
(Sector Boyas 37-33) 

A   
B   
C   
D   

    

D (Delta)  
(Sector Boyas 33-31) 

A   
B   
C   
D   

    

E (Echo) 
(Sector Boyas 31-29) 

A   
B   
C   
D   

    

F (Foxtrot) 
(Sector Boyas 30-28) 

A   
B   
C   
D   

    
 

2. Bahía Externa de Buenaventura: 
 

Áreas Puntos Latitud Longitud 

G (Golfo) 
(Sector Boyas 23  21) 

A   
B   
C   
D   
E   
F   
G   

    

H (Hotel) 

A   
B   
C   
D   
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I (India) 

A   
B   
C   
D   

    

J (Julieth)  
Área de cuarentena 

A   
B   
C   
D   

    

K (Kilo) 
Naves con carga de 
Explosivos 

A   
B   
C   
D   

    
 
En consecuencia, se prohíbe el fondeo fuera de las áreas estipuladas en las resoluciones 
citadas.  
 
Parágrafo 1º. Previa autorización del Capitán de Puerto de Buenaventura, no habrá lugar 
al cobro por el uso de las áreas de fondeo en las excepciones previstas en el artículo 9 de 
la Resolución Dimar No. 0017 del 2 de febrero de 2007. 
 
Artículo 4.2.4.4.1.28. Estación de pilotos (Pilot station). La estación de pilotos para su 
embarque y desembarque en las naves de tráfico marítimo internacional, está ubicada en 
un círculo de una milla de diámetro cuyo centro está ubicado en el siguiente punto: 
 

Centro zona de 
Embarque 

Latitud Longitud 
  

 
Sección 7 

INFORMACIÓN ADICIONAL PERTINENTE POR PARTE DE LA AUTORIDAD 
MARÍTIMA 

 
Artículo 4.2.4.4.1.29. Implementación de zona de seguridad marítima. Como medida de 
seguridad marítima, toda nave que se encuentre atracada en muelle implementará un 
resguardo de seguridad de 20 metros; para el caso de naves en las zonas de fondeo este 
resguardo será de 50 metros, para lo cual a su alrededor establecerá la iluminación 
correspondiente de esta área; limitando el acceso de embarcaciones diferentes a las que le 
prestarán servicios de practicaje, remolque, o aprovisionamiento. 
 
Artículo 4.2.4.4.1.30. Notificación aguas de lastre. Las naves y artefactos navales que 
tengan destino el puerto de Buenaventura y antes de proceder con la descarga de aguas 
de lastre, deberán informar a la Capitanía de Puerto la condición del lastre abordo, a través 
de la agencia marítima que los representa, enviando el formulario de notificación de aguas 

Resolución No. 477 de 2012, como mínimo con 
24 horas de antelación al arribo de la motonave. 
 
El deslastre se podrá iniciar una vez sea autorizado por la Autoridad Marítima a través de la 
Capitanía de Puerto. Hacerlo sin la autorización será objeto de investigación de 

 
conformidad con lo establecido en el Decreto Ley 2324 de 1984 y demás normas que lo 
modifiquen. 
 
Tanto el envío del formato como la autorización de descarga se realizarán por medio de los 
correos electrónicos establecidos por la Capitanía de Puerto.   
 
Artículo 4.2.4.4.1.31. Comunicación. Se establece el correo electrónico 
ectmcp01@dimar.mil.co con copia a jefcp01@dimar.mil.co, como medio de comunicación 
principal para efectuar la transmisión de información con la Capitanía de Puerto de 
Buenaventura. En caso que se presente alguna falla en los correos electrónicos, la 
información deberá ser enviada utilizando medios alternos tales como: radio VHF, teléfono 
celular, y otros legalmente autorizados. 
 
Artículo 4.2.4.4.1.32. Sanciones. El incumplimiento de las disposiciones del presente 
capítulo dará lugar a las investigaciones previstas en el artículo 76 y siguientes del 
Decreto Ley 2324 de 1984. 
 
Artículo 3°. Anexos. La presente resolución adiciona los anexos 73, 74, 75, 76 y 77 a la 

 
 
1. El Anexo No. 73: Incorporará el Anexo A de la presente resolución. 

 
2. El Anexo No. 74: Incorporará el Anexo B de la presente resolución sobre Rumbos y 

Derrotas para Tránsito de Naves de Transporte Mixto y Pesca de Bandera Nacional. 
 

3. El Anexo No. 75: Incorporará el Anexo C de la presente resolución sobre Zonificación 
del Puerto de Buenaventura para Efectos del Servicio del Control del Tráfico Marítimo. 

 
4. El Anexo No. 76: Incorporará el Anexo D de la presente resolución sobre Zonas de 

Reporte de las Naves. 
 

5. El Anexo No. 77: Incorporará el Anexo E de la presente resolución sobre Áreas de 
Fondeo en el Puerto de Buenaventura. 
 

ARTÍCULO 4°. Incorporación. La presente resolución adiciona el Capítulo 4 al Título 4 

de Seguridad en jurisdicción de la Capitanía de Puerto de Buenaventura 
 
Lo dispuesto en ella se entiende incorporado al Reglamento Marítimo Colombiano, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 5 de la Resolución No. 135 del 27 de febrero de 
2018. 
 
ARTÍCULO 5°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de su publicación en diario 
oficial y deroga las disposiciones que le sean contrarias.  
 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
Dada en Bogotá, D.C 

Contralmirante JUAN FRANCISCO HERRERA LEAL

Director General Marítimo
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MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS 
COMUNICACIONES 

RESOLUCIÓN NÚMERO 02757 DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2020 

“Por la cual se ajustan y se actualizan los parámetros de valoración y las fórmulas de contraprestaciones 
establecidas para el servicio de radiodifusión sonora en frecuencia modulada (F.M.) establecidos en los artículos 

2.2.7.3.1 y 2.2.7.3.2 del Decreto 1078 de 2015.” 

LA MINISTRA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES 

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial de las que le confieren los artículos 13, 18 
(numerales 8 y 19) y 36 de la Ley 1341 de 2009 y 2.2.7.3.6 del Decreto 1078 de 2015 y, 

CONSIDERANDO QUE: 

El artículo 62 de la Ley 1341 de 2009, “Por la cual se definen principios y conceptos sobre la sociedad de la 
información y la organización de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones –TIC (…)” atribuye al 
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones la facultad de reglamentar el valor de las 
concesiones y pago por el uso del espectro radioeléctrico para el servicio de radiodifusión sonora atendiendo, entre 
otros, los fines del servicio y el área de cubrimiento. 

El artículo 2.2.7.3.6 del Decreto 1078 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector TIC, establece que las 
fórmulas y parámetros de valoración para determinar las contraprestaciones por permiso para uso del espectro 
radioeléctrico en bandas atribuidas a Radiodifusión Sonora y enlaces punto a punto entre estudio y transmisor, 
podrán ser ajustados y actualizados por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
mediante Resolución, de acuerdo con los lineamientos de política que se tracen sobre el tema y los estudios 
técnicos y económicos que se realicen al respecto. 

Los artículos 2.2.7.3.1 y 2.2.7.3.2 del Decreto 1078 de 2015 establecen los parámetros y metodologías para calcular 
el valor de la contraprestación relativa a los permisos para el uso del espectro radioeléctrico asociado con el servicio 
de radiodifusión sonora en frecuencia modulada, así como el valor de la contraprestación por el uso de una 
frecuencia asignada para la red punto a punto entre el estudio de emisión y el sistema de transmisión de una 
estación de radiodifusión sonora en frecuencia modulada, lo que se actualizará por primera vez a través de este 
acto administrativo.  

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 7 del artículo 26 de la Ley 1341 de 2009, corresponde a la Agencia 
Nacional del Espectro (ANE) estudiar y proponer los parámetros de valoración por el derecho al uso del espectro 
radioeléctrico y la estructura de contraprestaciones. 

La ANE, en desarrollo de sus competencias legales y como entidad asesora técnica del MinTIC, elaboró y allegó 
al MinTIC en noviembre de 2020, el estudio “Propuesta de modificación de los parámetros de valoración por el 
derecho al uso del espectro para el servicio de radiodifusión sonora en frecuencia modulada”, en el que, teniendo 
en cuenta las buenas prácticas de diversas administraciones y las necesidades nacionales del sector de 
radiodifusión sonora, propone los parámetros para actualizar el régimen actual de contraprestación económica por 
el uso del espectro radioeléctrico para ese servicio.  

 
De conformidad con el estudio adelantado por la ANE, con el objetivo de responder a la finalidad del servicio de 
Radiodifusión Sonora resulta conveniente incluir factores socioeconómicos en la fórmula, actualmente contenida 
en los artículos 2.2.7.3.1 y 2.2.7.3.2, empleada para el cálculo del Valor Anual de Contraprestaciones (VAC) para 
las emisoras comunitarias, orientado a reconocer la realidad de las distintas comunidades y grupos poblacionales 
a lo largo del territorio nacional.  
 
Con el fin de reconocer las diferencias socioeconómicas de los distintos municipios del país donde se encuentra el 
servicio de radiodifusión sonora comunitaria, es necesario definir un valor de Factor Socioeconómico (Fs) para los 
municipios o áreas municipalizadas categorizados teniendo en cuenta condiciones tales como: nivel de pobreza, 
territorios afectados por el conflicto armado definidos en el programa PDET, asentamiento de las comunidades 
étnicas, y los municipios objeto de políticas específicas del gobierno, de acuerdo con lo establecido por el 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). 
 
El artículo 19 de la Resolución 415 de 2010 determina, en razón al nivel de cubrimiento del Servicio de 
Radiodifusión Sonora de conformidad con la potencia de operación establecida en el Plan Técnico Nacional de 
Radiodifusión Sonora, que se clasifican y definen tres tipos de cubrimiento: el zonal, son las estaciones Clase A y 
B, el zonal restringido las estaciones Clase C, y el local restringido, las estaciones Clase D, clasificaciones que son 
empleadas en el análisis para la actualización de los parámetros de valoración y las fórmulas de 
contraprestaciones, de acuerdo con los cubrimientos del servicio.     
 
En virtud de lo anterior, se hace necesario ajustar los parámetros de valoración que se utilizan para el cálculo de 
las contraprestaciones por el uso del espectro para el servicio Radiodifusión Sonora de acuerdo con las 
necesidades del sector, las políticas públicas establecidas para promover el acceso equitativo para dicho servicio, 
y para contribuir al crecimiento económico y la competitividad. 
 
En mérito de lo expuesto, 

 
RESUELVE 

     
Artículo 1. Ajuste y actualización de las fórmulas y los parámetros de valoración establecidas en el artículo 
2.2.7.3.1 del Decreto 1078 de 2015. Las fórmulas y los parámetros de valoración para determinar las 
contraprestaciones por permiso para uso del espectro radioeléctrico en bandas atribuidas al Servicio de 
Radiodifusión Sonora en Frecuencia Modulada serán los siguientes: 
 

A. Servicio de Radiodifusión Sonora Comunitaria: 
 
El Valor Anual de Contraprestaciones (VAC) por el uso de una frecuencia asignada para la prestación del servicio 
de radiodifusión sonora comunitaria se liquidará con base en la siguiente fórmula: 
 

 
 

Donde:  

 
Descripción de los parámetros de valoración. 
 
A continuación, se describen en detalle los parámetros de valoración antes enunciados. 
 

VAC: Valor Anual de Contraprestación en pesos COP 

Fs: Factor socioeconómico 

P: Factor de precio base, expresado en pesos COP   

 
a. Factor socioeconómico (Fs): De acuerdo con el municipio o área municipalizada para el cual se otorgó la 

concesión, FS adopta el valor señalado en el Anexo 1 de la presente Resolución. 
 

b. Factor de precio base: Valor de referencia para calcular el valor anual de contraprestación, el cual se fijó para 
el año 2020 en $859.584,41 COP. El factor de precio base P se actualizará anualmente con base en la variación 
porcentual del IPC (Índice de Precios al Consumidor) definida por el Banco de la República, respecto al año 
inmediatamente anterior. 

 
El MinTIC publicará el valor vigente del factor de precio base P cada año en su portal web mediante circular 
informativa 
 
 

B. Servicio de Radiodifusión Sonora de Interés Público: 
 

El Valor Anual de Contraprestaciones (VAC) por el uso de una frecuencia asignada para la prestación del servicio 
de radiodifusión sonora de interés público se liquidará con base en la siguiente fórmula: 
 

 
 

Donde:  

 
 
Descripción de los parámetros de valoración. 
 
A continuación, se describen en detalle los parámetros de valoración antes enunciados. 
 
a. Factor de Clase: responde a los siguientes valores: 
 
 
 
 
 
 

 
b. Factor de precio base: Valor de referencia para calcular el valor anual de contraprestación, el cual se fijó para 

el año 2020 en $859.584,41 COP. El factor de precio base P se actualizará anualmente con base en la variación 
porcentual del IPC (Índice de Precios al Consumidor) definida por el Banco de la República, respecto al año 
inmediatamente anterior. 

 
El MinTIC publicará el valor vigente del factor de precio base P cada año en su portal web mediante circular 
informativa 
 
 

C. Servicio de Radiodifusión Sonora Comercial: 
 
El Valor Anual de Contraprestaciones (VAC) por el uso de una frecuencia asignada para la prestación del servicio 
de radiodifusión sonora comercial se liquidará con base en la siguiente fórmula: 

 
 

VAC: Valor Anual de Contraprestación en pesos COP 
Fc: Factor de Clase: que depende de la clase de estación de radiodifusión sonora de interés 

público 
P: Factor de precio base, expresado en pesos COP 

Clase de Estación Fc 
A 2,6 
B 1,4 

C y D 0,8 
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Donde:  

 
 

Descripción de los parámetros de valoración. 
 
A continuación, se describen en detalle los parámetros de valoración antes enunciados. 
 
a. Factor de Clase: responde a los siguientes valores: 
 
 
 
 
 
 
 

 
b. Factor de población Fpbl: Es el cociente entre la población de los municipios que conforman el área de servicio 

y el total de la población nacional, de acuerdo con la siguiente fórmula. 
 

                                                               Fp  
En donde: 

 
Pas: Población total de las cabeceras municipales de los municipios los municipios que hacen 

parte del área de servicio de la emisora según lo identificado por la ANE en el PTNRS 
F.M. La información oficial de población corresponde a la publicada por el Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística (DANE) en el año correspondiente a la 
autoliquidación de la contraprestación. 
 
En caso de que el DANE no reporte la población para la cabecera municipal, ha de 
emplearse la población total del municipio.  
 

Pnal: Población total de las cabeceras municipales del territorio nacional, de conformidad con 
la información oficial de población del Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística (DANE) tomada en el año correspondiente a la autoliquidación de la 
contraprestación. 
 
Nota: En el cálculo de Fpbl se deberán considerar doce decimales. 

 
c. Factor de precio base: Valor de referencia para calcular el valor anual de contraprestación, el cual se fijó para 

el año 2020 en $859.584,41 COP. El factor de precio base P se actualizará anualmente con base en la variación 
porcentual del IPC (Índice de Precios al Consumidor) definida por el DANE, respecto al año inmediatamente 
anterior. 

 
El MinTIC publicará el valor vigente del factor de precio base P cada año en su portal web mediante circular 
informativa. 

VAC: Valor Anual de Contraprestación en pesos COP 
Fc: Factor de Clase: que depende de la clase de estación de radiodifusión sonora comercial 
Fpbl: Factor de población.  Equivale al cociente entre la suma de la población de las cabeceras 

municipales que hacen parte del área de servicio de la emisora y la población total de las 
cabeceras municipales del país. 

P: Factor de precio base, expresado en pesos COP   

Clase de Estación Fc 

A 125 
B 95 

C y D 20 

 
Parágrafo 1.  El valor anual de la contraprestación por el uso de una frecuencia asignada para la prestación del 
servicio de radiodifusión sonora comercial no podrá ser inferior a 2,7 veces el factor de precio base P, de acuerdo 
con la siguiente fórmula: 
 

Valor anual mínimo de contraprestación = 2,7 x P 
 
Parágrafo Transitorio: De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 36 de la Ley 1978 de 2019, la 
Agencia Nacional del Espectro, de acuerdo con lo establecido en el Plan Técnico Nacional de Radiodifusión Sonora 
en F.M., deberá identificar antes del 30 de noviembre de 2021, el área de servicio de los concesionarios del servicio 
radiodifusión sonora comercial, en consecuencia, el pago de las contraprestaciones correspondientes a la vigencia 
del año 2021 para este tipo de servicio, se deberá calcular con base en los siguientes parámetros: 
 

 

Teniendo en cuenta que: 
 
VAC nnnn: Valor Anual de Contraprestaciones liquidado en el año de referencia 
 
SMMLV nnnn: Valor del Salario Mínimo Mensual Legal Vigente establecido por el Gobierno Nacional para el año 
de referencia 
 
Los concesionarios del servicio de radiodifusión sonora comercial que durante la vigencia 2021 deban pagar sus 
contraprestaciones en pagos por fracción anual anticipada, de que trata el artículo 2.2.7.4.5. del Decreto 1078 de 
2015, les será aplicable la fórmula: 
 

 
 
Artículo 2. Ajuste y actualización de las fórmulas y los parámetros de valoración establecidas en el artículo 
2.2.7.3.2 del Decreto 1078 de 2015.  El Valor Anual de Contraprestaciones (VAC) por el uso de una frecuencia 
asignada para la red punto a punto entre el estudio de emisión y el sistema de transmisión de una estación de 
radiodifusión sonora se liquidará con base en la siguiente fórmula: 
 
 

VAC = AB x Fv x P 
 
Donde:  

 
 
Descripción de los parámetros de valoración. 
 
AB: Ancho de banda asignado del enlace, expresado en MHz. 
 
Fv: Factor de valoración. Asociado a la frecuencia de operación asignada al enlace, el cual se encuentra 
referenciado a 1 MHz. Para la banda de operación del enlace Estudio - Transmisor el valor de Fv corresponde a 1. 
 
Factor de precio base: Valor de referencia para calcular el valor anual de contraprestación, el cual se fijó para el 
año 2020 en $859.584,41 COP. El factor de precio base P se actualizará anualmente con base en la variación 
porcentual del IPC (Índice de Precios al Consumidor) registrada en el Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística (DANE), respecto al año inmediatamente anterior. 

VAC: Valor Anual de Contraprestación en pesos COP 
AB: Ancho de banda asignado del enlace, expresado en MHz 
Fv: Factor de valoración. Depende de la frecuencia de operación asignada al enlace 
P: Factor de precio base, expresado en pesos COP   

 
El MinTIC publicará el valor vigente del factor de precio base P cada año en su portal web mediante circular 
informativa. 
 
La fórmula de que trata el presente artículo debe aplicarse para cada segmento de espectro radioeléctrico asignado 
a cada enlace punto a punto, entendiéndose por enlace punto a punto la conexión vía radiofrecuencia (RF) entre 
dos estaciones situadas en puntos fijos determinados.  
 
 
Artículo 3°. Vigencia. La presente resolución rige a partir del 1 de enero de 2021.  

 
Dada en Bogotá, D.C., a los 23 días del mes de diciembre de 2020.  
 
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 
 
 

 
KAREN ABUDINEN ABUCHAIBE 

MINISTRA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES 
 

 
ANEXO 1. Valores del factor socioeconómico FS por municipios para emisoras comunitarias 

 
 

Categoría 1: Los siguientes municipios se clasifican dentro de la categoría 1  
 

Departamento Municipio FS 
Boyacá Cucaita 0,4 
Boyacá La Capilla 0,4 
Boyacá Sativasur 0,4 
Cundinamarca Nimaima 0,4 
Santander Cepitá 0,4 
Santander Palmar 0,4 

 
  
Categoría 2: Los siguientes municipios se clasifican dentro de la categoría 2.  
 

Departamento Municipio FS 
Amazonas Leticia 0,3 
Antioquia Abejorral 0,3 
Antioquia Abriaquí 0,3 
Antioquia Alejandría 0,3 
Antioquia Amagá 0,3 
Antioquia Andes 0,3 
Antioquia Angelópolis 0,3 
Antioquia Angostura 0,3 
Antioquia Anzá 0,3 
Antioquia Arboletes 0,3 
Antioquia Argelia 0,3 
Antioquia Armenia 0,3 
Antioquia Barbosa 0,3 
Antioquia Bello 0,3 
Antioquia Belmira 0,3 
Antioquia Betania 0,3 
Antioquia Betulia 0,3 
Antioquia Buriticá 0,3 
Antioquia Caicedo 0,3 
Antioquia Caldas 0,3 
Antioquia Campamento 0,3 
Antioquia Cañasgordas 0,3 
Antioquia Caracolí 0,3 
Antioquia Caramanta 0,3 
Antioquia Carolina 0,3 
Antioquia Cisneros 0,3 
Antioquia Ciudad Bolívar 0,3 
Antioquia Cocorná 0,3 
Antioquia Concepción 0,3 
Antioquia Concordia 0,3 
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Antioquia Copacabana 0,3 
Antioquia Donmatías 0,3 
Antioquia Ebéjico 0,3 
Antioquia El Carmen de Viboral 0,3 
Antioquia El Santuario 0,3 
Antioquia Entrerríos 0,3 
Antioquia Envigado 0,3 
Antioquia Fredonia 0,3 
Antioquia Frontino 0,3 
Antioquia Giraldo 0,3 
Antioquia Girardota 0,3 
Antioquia Gómez Plata 0,3 
Antioquia Granada 0,3 
Antioquia Guadalupe 0,3 
Antioquia Guarne 0,3 
Antioquia Guatapé 0,3 
Antioquia Heliconia 0,3 
Antioquia Hispania 0,3 
Antioquia Itagüí 0,3 
Antioquia Jardín 0,3 
Antioquia Jericó 0,3 
Antioquia La Ceja 0,3 
Antioquia La Estrella 0,3 
Antioquia La Pintada 0,3 
Antioquia La Unión 0,3 
Antioquia Liborina 0,3 
Antioquia Maceo 0,3 
Antioquia Marinilla 0,3 
Antioquia Medellín 0,3 
Antioquia Montebello 0,3 
Antioquia Nariño 0,3 
Antioquia Olaya 0,3 
Antioquia Peñol 0,3 
Antioquia Peque 0,3 
Antioquia Pueblorrico 0,3 
Antioquia Puerto Berrío 0,3 
Antioquia Puerto Nare 0,3 
Antioquia Puerto Triunfo 0,3 
Antioquia Retiro 0,3 
Antioquia Rionegro 0,3 
Antioquia Sabanalarga 0,3 
Antioquia Sabaneta 0,3 
Antioquia Salgar 0,3 
Antioquia San Andrés de Cuerquía 0,3 
Antioquia San Carlos 0,3 
Antioquia San Francisco 0,3 

 
Antioquia San Jerónimo 0,3 
Antioquia San José de La Montaña 0,3 
Antioquia San Juan de Urabá 0,3 
Antioquia San Luis 0,3 
Antioquia San Pedro de Los Milagros 0,3 
Antioquia San Rafael 0,3 
Antioquia San Roque 0,3 
Antioquia San Vicente Ferrer 0,3 
Antioquia Santa Bárbara 0,3 
Antioquia Santa Fé de Antioquia 0,3 
Antioquia Santa Rosa de Osos 0,3 
Antioquia Santo Domingo 0,3 
Antioquia Sonsón 0,3 
Antioquia Sopetrán 0,3 
Antioquia Támesis 0,3 
Antioquia Tarso 0,3 
Antioquia Titiribí 0,3 
Antioquia Toledo 0,3 
Antioquia Uramita 0,3 
Antioquia Urrao 0,3 
Antioquia Valparaíso 0,3 
Antioquia Vegachí 0,3 
Antioquia Venecia 0,3 
Antioquia Yalí 0,3 
Antioquia Yarumal 0,3 
Antioquia Yolombó 0,3 
Arauca Arauca 0,3 
Arauca Cravo Norte 0,3 
Arauca Puerto Rondón 0,3 
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina Providencia 0,3 
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina San Andrés 0,3 
Atlántico Baranoa 0,3 
Atlántico Barranquilla 0,3 
Atlántico Campo de La Cruz 0,3 
Atlántico Candelaria 0,3 
Atlántico Galapa 0,3 
Atlántico Juan de Acosta 0,3 
Atlántico Luruaco 0,3 
Atlántico Malambo 0,3 
Atlántico Manatí 0,3 
Atlántico Palmar de Varela 0,3 
Atlántico Piojó 0,3 
Atlántico Polonuevo 0,3 
Atlántico Ponedera 0,3 
Atlántico Puerto Colombia 0,3 
Atlántico Repelón 0,3 

 
Atlántico Sabanagrande 0,3 
Atlántico Sabanalarga 0,3 
Atlántico Santa Lucía 0,3 
Atlántico Santo Tomás 0,3 
Atlántico Soledad 0,3 
Atlántico Suan 0,3 
Atlántico Tubará 0,3 
Atlántico Usiacurí 0,3 
Bogotá, D.C. Bogotá, D.C. 0,3 
Bolívar Achí 0,3 
Bolívar Arjona 0,3 
Bolívar Calamar 0,3 
Bolívar Cartagena de Indias 0,3 
Bolívar Cicuco 0,3 
Bolívar Clemencia 0,3 
Bolívar Magangué 0,3 
Bolívar Mahates 0,3 
Bolívar Margarita 0,3 
Bolívar Mompós 0,3 
Bolívar Regidor 0,3 
Bolívar Río Viejo 0,3 
Bolívar San Cristóbal 0,3 
Bolívar San Estanislao 0,3 
Bolívar San Fernando 0,3 
Bolívar San Martín de Loba 0,3 
Bolívar Santa Catalina 0,3 
Bolívar Santa Rosa 0,3 
Bolívar Soplaviento 0,3 
Bolívar Talaigua Nuevo 0,3 
Bolívar Turbaco 0,3 
Bolívar Turbaná 0,3 
Bolívar Villanueva 0,3 
Boyacá Almeida 0,3 
Boyacá Aquitania 0,3 
Boyacá Arcabuco 0,3 
Boyacá Belén 0,3 
Boyacá Berbeo 0,3 
Boyacá Betéitiva 0,3 
Boyacá Boavita 0,3 
Boyacá Boyacá 0,3 
Boyacá Briceño 0,3 
Boyacá Buenavista 0,3 
Boyacá Busbanzá 0,3 
Boyacá Caldas 0,3 
Boyacá Campohermoso 0,3 
Boyacá Cerinza 0,3 

 
Boyacá Chinavita 0,3 
Boyacá Chiquinquirá 0,3 
Boyacá Chíquiza 0,3 
Boyacá Chiscas 0,3 
Boyacá Chitaraque 0,3 
Boyacá Chivatá 0,3 
Boyacá Chivor 0,3 
Boyacá Ciénega 0,3 
Boyacá Cómbita 0,3 
Boyacá Coper 0,3 
Boyacá Corrales 0,3 
Boyacá Covarachía 0,3 
Boyacá Cuítiva 0,3 
Boyacá Duitama 0,3 
Boyacá El Cocuy 0,3 
Boyacá El Espino 0,3 
Boyacá Firavitoba 0,3 
Boyacá Floresta 0,3 
Boyacá Gachantivá 0,3 
Boyacá Gámeza 0,3 
Boyacá Garagoa 0,3 
Boyacá Guacamayas 0,3 
Boyacá Guateque 0,3 
Boyacá Guayatá 0,3 
Boyacá Güicán de La Sierra 0,3 
Boyacá Iza 0,3 
Boyacá Jenesano 0,3 
Boyacá Jericó 0,3 
Boyacá La Uvita 0,3 
Boyacá La Victoria 0,3 
Boyacá Labranzagrande 0,3 
Boyacá Macanal 0,3 
Boyacá Miraflores 0,3 
Boyacá Mongua 0,3 
Boyacá Monguí 0,3 
Boyacá Moniquirá 0,3 
Boyacá Motavita 0,3 
Boyacá Muzo 0,3 
Boyacá Nobsa 0,3 
Boyacá Nuevo Colón 0,3 
Boyacá Oicatá 0,3 
Boyacá Otanche 0,3 
Boyacá Pachavita 0,3 
Boyacá Páez 0,3 
Boyacá Paipa 0,3 
Boyacá Pajarito 0,3 
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Boyacá Panqueba 0,3 
Boyacá Pauna 0,3 
Boyacá Paz de Río 0,3 
Boyacá Pesca 0,3 
Boyacá Pisba 0,3 
Boyacá Puerto Boyacá 0,3 
Boyacá Quípama 0,3 
Boyacá Ramiriquí 0,3 
Boyacá Ráquira 0,3 
Boyacá Rondón 0,3 
Boyacá Saboyá 0,3 
Boyacá Sáchica 0,3 
Boyacá Samacá 0,3 
Boyacá San Eduardo 0,3 
Boyacá San José de Pare 0,3 
Boyacá San Luis de Gaceno 0,3 
Boyacá San Mateo 0,3 
Boyacá San Miguel de Sema 0,3 
Boyacá San Pablo de Borbur 0,3 
Boyacá Santa María 0,3 
Boyacá Santa Rosa de Viterbo 0,3 
Boyacá Santa Sofía 0,3 
Boyacá Santana 0,3 
Boyacá Sativanorte 0,3 
Boyacá Siachoque 0,3 
Boyacá Soatá 0,3 
Boyacá Socha 0,3 
Boyacá Socotá 0,3 
Boyacá Sogamoso 0,3 
Boyacá Somondoco 0,3 
Boyacá Sora 0,3 
Boyacá Soracá 0,3 
Boyacá Sotaquirá 0,3 
Boyacá Susacón 0,3 
Boyacá Sutamarchán 0,3 
Boyacá Sutatenza 0,3 
Boyacá Tasco 0,3 
Boyacá Tenza 0,3 
Boyacá Tibaná 0,3 
Boyacá Tibasosa 0,3 
Boyacá Tinjacá 0,3 
Boyacá Tipacoque 0,3 
Boyacá Toca 0,3 
Boyacá Togüí 0,3 
Boyacá Tópaga 0,3 
Boyacá Tota 0,3 

 
Boyacá Tunja 0,3 
Boyacá Tununguá 0,3 
Boyacá Turmequé 0,3 
Boyacá Tuta 0,3 
Boyacá Tutazá 0,3 
Boyacá Úmbita 0,3 
Boyacá Ventaquemada 0,3 
Boyacá Villa de Leyva 0,3 
Boyacá Viracachá 0,3 
Boyacá Zetaquira 0,3 
Caldas Aguadas 0,3 
Caldas Anserma 0,3 
Caldas Aranzazu 0,3 
Caldas Belalcázar 0,3 
Caldas Chinchiná 0,3 
Caldas Filadelfia 0,3 
Caldas La Dorada 0,3 
Caldas La Merced 0,3 
Caldas Manizales 0,3 
Caldas Manzanares 0,3 
Caldas Marmato 0,3 
Caldas Marquetalia 0,3 
Caldas Marulanda 0,3 
Caldas Neira 0,3 
Caldas Norcasia 0,3 
Caldas Pácora 0,3 
Caldas Palestina 0,3 
Caldas Pensilvania 0,3 
Caldas Riosucio 0,3 
Caldas Risaralda 0,3 
Caldas Salamina 0,3 
Caldas Samaná 0,3 
Caldas San José 0,3 
Caldas Supía 0,3 
Caldas Victoria 0,3 
Caldas Villamaría 0,3 
Caldas Viterbo 0,3 
Casanare Aguazul 0,3 
Casanare Chámeza 0,3 
Casanare Hato Corozal 0,3 
Casanare La Salina 0,3 
Casanare Maní 0,3 
Casanare Monterrey 0,3 
Casanare Nunchía 0,3 
Casanare Orocué 0,3 
Casanare Paz de Ariporo 0,3 

 
Casanare Pore 0,3 
Casanare Recetor 0,3 
Casanare Sabanalarga 0,3 
Casanare Sácama 0,3 
Casanare San Luis de Palenque 0,3 
Casanare Támara 0,3 
Casanare Tauramena 0,3 
Casanare Trinidad 0,3 
Casanare Villanueva 0,3 
Casanare Yopal 0,3 
Cauca Almaguer 0,3 
Cauca Bolívar 0,3 
Cauca Florencia 0,3 
Cauca Guachené 0,3 
Cauca Inzá 0,3 
Cauca La Sierra 0,3 
Cauca La Vega 0,3 
Cauca Padilla 0,3 
Cauca Páez 0,3 
Cauca Piamonte 0,3 
Cauca Popayán 0,3 
Cauca Puerto Tejada 0,3 
Cauca Puracé 0,3 
Cauca Rosas 0,3 
Cauca San Sebastián 0,3 
Cauca Silvia 0,3 
Cauca Sotara 0,3 
Cauca Timbío 0,3 
Cauca Totoró 0,3 
Cauca Villa Rica 0,3 
Cesar Aguachica 0,3 
Cesar Astrea 0,3 
Cesar Bosconia 0,3 
Cesar Chimichagua 0,3 
Cesar Chiriguaná 0,3 
Cesar Curumaní 0,3 
Cesar El Copey 0,3 
Cesar El Paso 0,3 
Cesar Gamarra 0,3 
Cesar González 0,3 
Cesar La Gloria 0,3 
Cesar Pailitas 0,3 
Cesar Pelaya 0,3 
Cesar Río de Oro 0,3 
Cesar San Alberto 0,3 
Cesar San Martín 0,3 

 
Cesar Tamalameque 0,3 
Chocó Atrato 0,3 
Chocó Bahía Solano 0,3 
Chocó Cértegui 0,3 
Chocó El Cantón del San Pablo 0,3 
Chocó El Carmen de Atrato 0,3 
Chocó Quibdó 0,3 
Chocó San José del Palmar 0,3 
Chocó Tadó 0,3 
Chocó Unión Panamericana 0,3 
Córdoba Ayapel 0,3 
Córdoba Buenavista 0,3 
Córdoba Cereté 0,3 
Córdoba Chimá 0,3 
Córdoba Chinú 0,3 
Córdoba Ciénaga de Oro 0,3 
Córdoba Cotorra 0,3 
Córdoba La Apartada 0,3 
Córdoba Lorica 0,3 
Córdoba Los Córdobas 0,3 
Córdoba Momil 0,3 
Córdoba Montería 0,3 
Córdoba Moñitos 0,3 
Córdoba Planeta Rica 0,3 
Córdoba Pueblo Nuevo 0,3 
Córdoba Purísima de La Concepción 0,3 
Córdoba Sahagún 0,3 
Córdoba San Antero 0,3 
Córdoba San Bernardo del Viento 0,3 
Córdoba San Carlos 0,3 
Córdoba San Pelayo 0,3 
Cundinamarca Agua de Dios 0,3 
Cundinamarca Albán 0,3 
Cundinamarca Anapoima 0,3 
Cundinamarca Anolaima 0,3 
Cundinamarca Apulo 0,3 
Cundinamarca Arbeláez 0,3 
Cundinamarca Beltrán 0,3 
Cundinamarca Bituima 0,3 
Cundinamarca Bojacá 0,3 
Cundinamarca Cabrera 0,3 
Cundinamarca Cachipay 0,3 
Cundinamarca Cajicá 0,3 
Cundinamarca Caparrapí 0,3 
Cundinamarca Cáqueza 0,3 
Cundinamarca Carmen de Carupa 0,3 
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Cundinamarca Chaguaní 0,3 
Cundinamarca Chía 0,3 
Cundinamarca Chipaque 0,3 
Cundinamarca Choachí 0,3 
Cundinamarca Chocontá 0,3 
Cundinamarca Cogua 0,3 
Cundinamarca Cota 0,3 
Cundinamarca Cucunubá 0,3 
Cundinamarca El Colegio 0,3 
Cundinamarca El Peñón 0,3 
Cundinamarca El Rosal 0,3 
Cundinamarca Facatativá 0,3 
Cundinamarca Fómeque 0,3 
Cundinamarca Fosca 0,3 
Cundinamarca Funza 0,3 
Cundinamarca Fúquene 0,3 
Cundinamarca Fusagasugá 0,3 
Cundinamarca Gachalá 0,3 
Cundinamarca Gachancipá 0,3 
Cundinamarca Gachetá 0,3 
Cundinamarca Gama 0,3 
Cundinamarca Girardot 0,3 
Cundinamarca Granada 0,3 
Cundinamarca Guachetá 0,3 
Cundinamarca Guaduas 0,3 
Cundinamarca Guasca 0,3 
Cundinamarca Guataquí 0,3 
Cundinamarca Guatavita 0,3 
Cundinamarca Guayabal de Síquima 0,3 
Cundinamarca Guayabetal 0,3 
Cundinamarca Gutiérrez 0,3 
Cundinamarca Jerusalén 0,3 
Cundinamarca Junín 0,3 
Cundinamarca La Calera 0,3 
Cundinamarca La Mesa 0,3 
Cundinamarca La Palma 0,3 
Cundinamarca La Peña 0,3 
Cundinamarca La Vega 0,3 
Cundinamarca Lenguazaque 0,3 
Cundinamarca Machetá 0,3 
Cundinamarca Madrid 0,3 
Cundinamarca Manta 0,3 
Cundinamarca Medina 0,3 
Cundinamarca Mosquera 0,3 
Cundinamarca Nariño 0,3 
Cundinamarca Nemocón 0,3 

 
Cundinamarca Nilo 0,3 
Cundinamarca Nocaima 0,3 
Cundinamarca Pacho 0,3 
Cundinamarca Paime 0,3 
Cundinamarca Pandi 0,3 
Cundinamarca Paratebueno 0,3 
Cundinamarca Pasca 0,3 
Cundinamarca Puerto Salgar 0,3 
Cundinamarca Pulí 0,3 
Cundinamarca Quebradanegra 0,3 
Cundinamarca Quetame 0,3 
Cundinamarca Quipile 0,3 
Cundinamarca Ricaurte 0,3 
Cundinamarca San Antonio del Tequendama 0,3 
Cundinamarca San Bernardo 0,3 
Cundinamarca San Cayetano 0,3 
Cundinamarca San Francisco 0,3 
Cundinamarca San Juan de Rioseco 0,3 
Cundinamarca Sasaima 0,3 
Cundinamarca Sesquilé 0,3 
Cundinamarca Sibaté 0,3 
Cundinamarca Silvania 0,3 
Cundinamarca Simijaca 0,3 
Cundinamarca Soacha 0,3 
Cundinamarca Sopó 0,3 
Cundinamarca Subachoque 0,3 
Cundinamarca Suesca 0,3 
Cundinamarca Supatá 0,3 
Cundinamarca Susa 0,3 
Cundinamarca Sutatausa 0,3 
Cundinamarca Tabio 0,3 
Cundinamarca Tausa 0,3 
Cundinamarca Tena 0,3 
Cundinamarca Tenjo 0,3 
Cundinamarca Tibacuy 0,3 
Cundinamarca Tibirita 0,3 
Cundinamarca Tocaima 0,3 
Cundinamarca Tocancipá 0,3 
Cundinamarca Topaipí 0,3 
Cundinamarca Ubalá 0,3 
Cundinamarca Ubaque 0,3 
Cundinamarca Une 0,3 
Cundinamarca Útica 0,3 
Cundinamarca Venecia 0,3 
Cundinamarca Vergara 0,3 
Cundinamarca Vianí 0,3 

 
Cundinamarca Villa de San Diego de Ubaté 0,3 
Cundinamarca Villagómez 0,3 
Cundinamarca Villapinzón 0,3 
Cundinamarca Villeta 0,3 
Cundinamarca Viotá 0,3 
Cundinamarca Yacopí 0,3 
Cundinamarca Zipacón 0,3 
Cundinamarca Zipaquirá 0,3 
Huila Acevedo 0,3 
Huila Agrado 0,3 
Huila Aipe 0,3 
Huila Altamira 0,3 
Huila Baraya 0,3 
Huila Campoalegre 0,3 
Huila Colombia 0,3 
Huila Elías 0,3 
Huila Garzón 0,3 
Huila Gigante 0,3 
Huila Guadalupe 0,3 
Huila Hobo 0,3 
Huila Íquira 0,3 
Huila Isnos 0,3 
Huila La Argentina 0,3 
Huila La Plata 0,3 
Huila Nátaga 0,3 
Huila Neiva 0,3 
Huila Oporapa 0,3 
Huila Paicol 0,3 
Huila Palermo 0,3 
Huila Palestina 0,3 
Huila Pital 0,3 
Huila Pitalito 0,3 
Huila Rivera 0,3 
Huila Saladoblanco 0,3 
Huila San Agustín 0,3 
Huila Santa María 0,3 
Huila Suaza 0,3 
Huila Tarqui 0,3 
Huila Tello 0,3 
Huila Teruel 0,3 
Huila Tesalia 0,3 
Huila Timaná 0,3 
Huila Villavieja 0,3 
Huila Yaguará 0,3 
La Guajira Albania 0,3 
La Guajira Barrancas 0,3 

 
La Guajira Distracción 0,3 
La Guajira El Molino 0,3 
La Guajira Hatonuevo 0,3 
La Guajira La Jagua del Pilar 0,3 
La Guajira Maicao 0,3 
La Guajira Riohacha 0,3 
La Guajira Urumita 0,3 
La Guajira Villanueva 0,3 
Magdalena Algarrobo 0,3 
Magdalena Ariguaní 0,3 
Magdalena Cerro de San Antonio 0,3 
Magdalena Chivolo 0,3 
Magdalena El Banco 0,3 
Magdalena El Piñón 0,3 
Magdalena El Retén 0,3 
Magdalena Guamal 0,3 
Magdalena Pedraza 0,3 
Magdalena Pijiño del Carmen 0,3 
Magdalena Pivijay 0,3 
Magdalena Plato 0,3 
Magdalena Puebloviejo 0,3 
Magdalena Remolino 0,3 
Magdalena Salamina 0,3 
Magdalena San Sebastián de Buenavista 0,3 
Magdalena San Zenón 0,3 
Magdalena Santa Ana 0,3 
Magdalena Santa Bárbara de Pinto 0,3 
Magdalena Tenerife 0,3 
Magdalena Zona Bananera 0,3 
Meta Acacías 0,3 
Meta Barranca de Upía 0,3 
Meta Cabuyaro 0,3 
Meta Castilla La Nueva 0,3 
Meta Cubarral 0,3 
Meta Cumaral 0,3 
Meta El Calvario 0,3 
Meta El Castillo 0,3 
Meta El Dorado 0,3 
Meta Fuente de Oro 0,3 
Meta Granada 0,3 
Meta Guamal 0,3 
Meta Lejanías 0,3 
Meta Puerto Gaitán 0,3 
Meta Puerto López 0,3 
Meta Restrepo 0,3 
Meta San Carlos de Guaroa 0,3 
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Meta San Juan de Arama 0,3 
Meta San Juanito 0,3 
Meta San Martín 0,3 
Meta Villavicencio 0,3 
Nariño Albán 0,3 
Nariño Aldana 0,3 
Nariño Ancuyá 0,3 
Nariño Arboleda 0,3 
Nariño Belén 0,3 
Nariño Buesaco 0,3 
Nariño Chachagüí 0,3 
Nariño Colón 0,3 
Nariño Consacá 0,3 
Nariño Contadero 0,3 
Nariño Córdoba 0,3 
Nariño Cuaspúd 0,3 
Nariño Cumbal 0,3 
Nariño El Peñol 0,3 
Nariño El Tablón de Gómez 0,3 
Nariño El Tambo 0,3 
Nariño Funes 0,3 
Nariño Guachucal 0,3 
Nariño Guaitarilla 0,3 
Nariño Gualmatán 0,3 
Nariño Iles 0,3 
Nariño Imués 0,3 
Nariño Ipiales 0,3 
Nariño La Cruz 0,3 
Nariño La Florida 0,3 
Nariño La Llanada 0,3 
Nariño La Unión 0,3 
Nariño Linares 0,3 
Nariño Mallama 0,3 
Nariño Nariño 0,3 
Nariño Ospina 0,3 
Nariño Pasto 0,3 
Nariño Potosí 0,3 
Nariño Providencia 0,3 
Nariño Puerres 0,3 
Nariño Pupiales 0,3 
Nariño Samaniego 0,3 
Nariño San Bernardo 0,3 
Nariño San Lorenzo 0,3 
Nariño San Pablo 0,3 
Nariño San Pedro de Cartago 0,3 
Nariño Sandoná 0,3 

 
Nariño Santacruz 0,3 
Nariño Sapuyes 0,3 
Nariño Taminango 0,3 
Nariño Tangua 0,3 
Nariño Túquerres 0,3 
Nariño Yacuanquer 0,3 
Norte de Santander Arboledas 0,3 
Norte de Santander Bochalema 0,3 
Norte de Santander Cáchira 0,3 
Norte de Santander Cácota 0,3 
Norte de Santander Chinácota 0,3 
Norte de Santander Chitagá 0,3 
Norte de Santander Durania 0,3 
Norte de Santander El Zulia 0,3 
Norte de Santander Gramalote 0,3 
Norte de Santander Herrán 0,3 
Norte de Santander La Esperanza 0,3 
Norte de Santander Labateca 0,3 
Norte de Santander Los Patios 0,3 
Norte de Santander Lourdes 0,3 
Norte de Santander Mutiscua 0,3 
Norte de Santander Ocaña 0,3 
Norte de Santander Pamplona 0,3 
Norte de Santander Pamplonita 0,3 
Norte de Santander Puerto Santander 0,3 
Norte de Santander Ragonvalia 0,3 
Norte de Santander Salazar 0,3 
Norte de Santander San Cayetano 0,3 
Norte de Santander San José de Cúcuta 0,3 
Norte de Santander Santiago 0,3 
Norte de Santander Silos 0,3 
Norte de Santander Toledo 0,3 
Norte de Santander Villa Caro 0,3 
Norte de Santander Villa del Rosario 0,3 
Putumayo Colón 0,3 
Putumayo San Francisco 0,3 
Putumayo Santiago 0,3 
Putumayo Sibundoy 0,3 
Quindio Armenia 0,3 
Quindio Buenavista 0,3 
Quindio Calarcá 0,3 
Quindio Circasia 0,3 
Quindio Córdoba 0,3 
Quindio Filandia 0,3 
Quindio Génova 0,3 
Quindio La Tebaida 0,3 

 
Quindio Montenegro 0,3 
Quindio Pijao 0,3 
Quindio Quimbaya 0,3 
Quindio Salento 0,3 
Risaralda Apía 0,3 
Risaralda Balboa 0,3 
Risaralda Belén de Umbría 0,3 
Risaralda Dosquebradas 0,3 
Risaralda Guática 0,3 
Risaralda La Celia 0,3 
Risaralda La Virginia 0,3 
Risaralda Marsella 0,3 
Risaralda Mistrató 0,3 
Risaralda Pereira 0,3 
Risaralda Quinchía 0,3 
Risaralda Santa Rosa de Cabal 0,3 
Risaralda Santuario 0,3 
Santander Aguada 0,3 
Santander Albania 0,3 
Santander Aratoca 0,3 
Santander Barbosa 0,3 
Santander Barichara 0,3 
Santander Barrancabermeja 0,3 
Santander Betulia 0,3 
Santander Bolívar 0,3 
Santander Bucaramanga 0,3 
Santander Cabrera 0,3 
Santander California 0,3 
Santander Capitanejo 0,3 
Santander Carcasí 0,3 
Santander Cerrito 0,3 
Santander Charalá 0,3 
Santander Charta 0,3 
Santander Chima 0,3 
Santander Chipatá 0,3 
Santander Cimitarra 0,3 
Santander Concepción 0,3 
Santander Confines 0,3 
Santander Contratación 0,3 
Santander Coromoro 0,3 
Santander Curití 0,3 
Santander El Carmen de Chucurí 0,3 
Santander El Guacamayo 0,3 
Santander El Peñón 0,3 
Santander El Playón 0,3 
Santander Encino 0,3 

 
Santander Enciso 0,3 
Santander Florián 0,3 
Santander Floridablanca 0,3 
Santander Galán 0,3 
Santander Gámbita 0,3 
Santander Girón 0,3 
Santander Guaca 0,3 
Santander Guadalupe 0,3 
Santander Guapotá 0,3 
Santander Guavatá 0,3 
Santander Güepsa 0,3 
Santander Hato 0,3 
Santander Jesús María 0,3 
Santander Jordán 0,3 
Santander La Belleza 0,3 
Santander La Paz 0,3 
Santander Landázuri 0,3 
Santander Lebrija 0,3 
Santander Los Santos 0,3 
Santander Macaravita 0,3 
Santander Málaga 0,3 
Santander Matanza 0,3 
Santander Mogotes 0,3 
Santander Molagavita 0,3 
Santander Ocamonte 0,3 
Santander Oiba 0,3 
Santander Onzaga 0,3 
Santander Palmas del Socorro 0,3 
Santander Páramo 0,3 
Santander Piedecuesta 0,3 
Santander Pinchote 0,3 
Santander Puente Nacional 0,3 
Santander Puerto Parra 0,3 
Santander Puerto Wilches 0,3 
Santander Rionegro 0,3 
Santander Sabana de Torres 0,3 
Santander San Andrés 0,3 
Santander San Benito 0,3 
Santander San Gil 0,3 
Santander San Joaquín 0,3 
Santander San José de Miranda 0,3 
Santander San Miguel 0,3 
Santander San Vicente de Chucurí 0,3 
Santander Santa Bárbara 0,3 
Santander Santa Helena del Opón 0,3 
Santander Simacota 0,3 
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Santander Socorro 0,3 
Santander Suaita 0,3 
Santander Sucre 0,3 
Santander Suratá 0,3 
Santander Tona 0,3 
Santander Valle de San José 0,3 
Santander Vélez 0,3 
Santander Vetas 0,3 
Santander Villanueva 0,3 
Santander Zapatoca 0,3 
Sucre Buenavista 0,3 
Sucre Caimito 0,3 
Sucre Corozal 0,3 
Sucre Coveñas 0,3 
Sucre El Roble 0,3 
Sucre Galeras 0,3 
Sucre La Unión 0,3 
Sucre Majagual 0,3 
Sucre Sampués 0,3 
Sucre San Benito Abad 0,3 
Sucre San Juan de Betulia 0,3 
Sucre San Luis de Sincé 0,3 
Sucre San Marcos 0,3 
Sucre San Pedro 0,3 
Sucre Santiago de Tolú 0,3 
Sucre Sincelejo 0,3 
Sucre Sucre 0,3 
Tolima Alpujarra 0,3 
Tolima Alvarado 0,3 
Tolima Ambalema 0,3 
Tolima Anzoátegui 0,3 
Tolima Armero 0,3 
Tolima Cajamarca 0,3 
Tolima Carmen de Apicalá 0,3 
Tolima Casabianca 0,3 
Tolima Coello 0,3 
Tolima Coyaima 0,3 
Tolima Cunday 0,3 
Tolima Dolores 0,3 
Tolima Espinal 0,3 
Tolima Falan 0,3 
Tolima Flandes 0,3 
Tolima Fresno 0,3 
Tolima Guamo 0,3 
Tolima Herveo 0,3 
Tolima Honda 0,3 

 
Tolima Ibagué 0,3 
Tolima Icononzo 0,3 
Tolima Lérida 0,3 
Tolima Líbano 0,3 
Tolima Melgar 0,3 
Tolima Murillo 0,3 
Tolima Natagaima 0,3 
Tolima Ortega 0,3 
Tolima Palocabildo 0,3 
Tolima Piedras 0,3 
Tolima Prado 0,3 
Tolima Purificación 0,3 
Tolima Roncesvalles 0,3 
Tolima Rovira 0,3 
Tolima Saldaña 0,3 
Tolima San Antonio 0,3 
Tolima San Luis 0,3 
Tolima San Sebastián de Mariquita 0,3 
Tolima Santa Isabel 0,3 
Tolima Suárez 0,3 
Tolima Valle de San Juan 0,3 
Tolima Venadillo 0,3 
Tolima Villahermosa 0,3 
Tolima Villarrica 0,3 
Valle del Cauca Alcalá 0,3 
Valle del Cauca Andalucía 0,3 
Valle del Cauca Ansermanuevo 0,3 
Valle del Cauca Argelia 0,3 
Valle del Cauca Bolívar 0,3 
Valle del Cauca Bugalagrande 0,3 
Valle del Cauca Caicedonia 0,3 
Valle del Cauca Cali 0,3 
Valle del Cauca Calima 0,3 
Valle del Cauca Candelaria 0,3 
Valle del Cauca Cartago 0,3 
Valle del Cauca Dagua 0,3 
Valle del Cauca El Águila 0,3 
Valle del Cauca El Cairo 0,3 
Valle del Cauca El Cerrito 0,3 
Valle del Cauca El Dovio 0,3 
Valle del Cauca Ginebra 0,3 
Valle del Cauca Guacarí 0,3 
Valle del Cauca Guadalajara de Buga 0,3 
Valle del Cauca Jamundí 0,3 
Valle del Cauca La Cumbre 0,3 
Valle del Cauca La Unión 0,3 

 
Valle del Cauca La Victoria 0,3 
Valle del Cauca Obando 0,3 
Valle del Cauca Palmira 0,3 
Valle del Cauca Restrepo 0,3 
Valle del Cauca Riofrío 0,3 
Valle del Cauca Roldanillo 0,3 
Valle del Cauca San Pedro 0,3 
Valle del Cauca Sevilla 0,3 
Valle del Cauca Toro 0,3 
Valle del Cauca Trujillo 0,3 
Valle del Cauca Tuluá 0,3 
Valle del Cauca Ulloa 0,3 
Valle del Cauca Versalles 0,3 
Valle del Cauca Vijes 0,3 
Valle del Cauca Yotoco 0,3 
Valle del Cauca Yumbo 0,3 
Valle del Cauca Zarzal 0,3 
Vichada La Primavera 0,3 
Vichada Puerto Carreño 0,3 
Vichada Santa Rosalía 0,3 

 
  
  
Categoría 3: Los siguientes municipios se clasifican dentro de la categoría 3  
 

Departamento Municipio FS 
Amazonas El Encanto 0,2 
Amazonas La Chorrera 0,2 
Amazonas La Pedrera 0,2 
Amazonas La Victoria 0,2 
Amazonas Mirití - Paraná 0,2 
Amazonas Puerto Alegría 0,2 
Amazonas Puerto Arica 0,2 
Amazonas Puerto Nariño 0,2 
Amazonas Puerto Santander 0,2 
Amazonas Tarapacá 0,2 
Antioquia Amalfi 0,2 
Antioquia Apartadó 0,2 
Antioquia Briceño 0,2 
Antioquia Carepa 0,2 
Antioquia Chigorodó 0,2 
Antioquia Dabeiba 0,2 
Antioquia Mutatá 0,2 
Antioquia Necoclí 0,2 
Antioquia San Pedro de Urabá 0,2 
Antioquia Turbo 0,2 
Antioquia Yondó 0,2 

 
Bolívar Altos del Rosario 0,2 
Bolívar Arenal 0,2 
Bolívar Arroyohondo 0,2 
Bolívar Barranco de Loba 0,2 
Bolívar Cantagallo 0,2 
Bolívar Córdoba 0,2 
Bolívar El Carmen de Bolívar 0,2 
Bolívar El Guamo 0,2 
Bolívar El Peñón 0,2 
Bolívar Hatillo de Loba 0,2 
Bolívar María La Baja 0,2 
Bolívar Montecristo 0,2 
Bolívar Morales 0,2 
Bolívar Norosí 0,2 
Bolívar Pinillos 0,2 
Bolívar San Jacinto 0,2 
Bolívar San Jacinto del Cauca 0,2 
Bolívar San Juan Nepomuceno 0,2 
Bolívar San Pablo 0,2 
Bolívar Santa Rosa del Sur 0,2 
Bolívar Simití 0,2 
Bolívar Tiquisio 0,2 
Bolívar Zambrano 0,2 
Boyacá Chita 0,2 
Boyacá Cubará 0,2 
Boyacá Maripí 0,2 
Boyacá Paya 0,2 
Caquetá Albania 0,2 
Caquetá Belén de Los Andaquíes 0,2 
Caquetá Curillo 0,2 
Caquetá El Doncello 0,2 
Caquetá El Paujíl 0,2 
Caquetá Florencia 0,2 
Caquetá La Montañita 0,2 
Caquetá Milán 0,2 
Caquetá Morelia 0,2 
Caquetá Puerto Rico 0,2 
Caquetá San José del Fragua 0,2 
Caquetá Solita 0,2 
Caquetá Valparaíso 0,2 
Cauca Argelia 0,2 
Cauca Balboa 0,2 
Cauca Buenos Aires 0,2 
Cauca Cajibío 0,2 
Cauca Caldono 0,2 
Cauca Caloto 0,2 
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Cauca Corinto 0,2 
Cauca El Tambo 0,2 
Cauca Jambaló 0,2 
Cauca Mercaderes 0,2 
Cauca Miranda 0,2 
Cauca Morales 0,2 
Cauca Patía 0,2 
Cauca Piendamó - Tunía 0,2 
Cauca Santa Rosa 0,2 
Cauca Santander de Quilichao 0,2 
Cauca Suárez 0,2 
Cauca Sucre 0,2 
Cauca Toribío 0,2 
Cesar Agustín Codazzi 0,2 
Cesar Becerril 0,2 
Cesar La Jagua de Ibirico 0,2 
Cesar La Paz 0,2 
Cesar Manaure Balcón del Cesar 0,2 
Cesar San Diego 0,2 
Cesar Valledupar 0,2 
Chocó Acandí 0,2 
Chocó Alto Baudó 0,2 
Chocó Bagadó 0,2 
Chocó Bajo Baudó 0,2 
Chocó Condoto 0,2 
Chocó Istmina 0,2 
Chocó Juradó 0,2 
Chocó Lloró 0,2 
Chocó Medio Baudó 0,2 
Chocó Nóvita 0,2 
Chocó Nuquí 0,2 
Chocó Río Iró 0,2 
Chocó Río Quito 0,2 
Chocó Unguía 0,2 
Córdoba Canalete 0,2 
Córdoba Puerto Escondido 0,2 
Córdoba San Andrés de Sotavento 0,2 
Córdoba Tuchín 0,2 
Córdoba Valencia 0,2 
Guainía Barranco Minas 0,2 
Guainía Cacahual 0,2 
Guainía Inírida 0,2 
Guainía La Guadalupe 0,2 
Guainía Mapiripana 0,2 
Guainía Morichal 0,2 
Guainía Pana Pana 0,2 

 
Guainía Puerto Colombia 0,2 
Guainía San Felipe 0,2 
Huila Algeciras 0,2 
La Guajira Dibulla 0,2 
La Guajira Fonseca 0,2 
La Guajira Manaure 0,2 
La Guajira San Juan del Cesar 0,2 
La Guajira Uribia 0,2 
Magdalena Aracataca 0,2 
Magdalena Ciénaga 0,2 
Magdalena Concordia 0,2 
Magdalena Fundación 0,2 
Magdalena Nueva Granada 0,2 
Magdalena Sabanas de San Ángel 0,2 
Magdalena Santa Marta 0,2 
Magdalena Sitionuevo 0,2 
Magdalena Zapayán 0,2 
Meta Mapiripán 0,2 
Meta Mesetas 0,2 
Meta Puerto Lleras 0,2 
Meta Uribe 0,2 
Nariño Cumbitara 0,2 
Nariño El Rosario 0,2 
Nariño Leiva 0,2 
Nariño Los Andes 0,2 
Nariño Policarpa 0,2 
Norte de Santander Ábrego 0,2 
Norte de Santander Bucarasica 0,2 
Norte de Santander Cucutilla 0,2 
Norte de Santander La Playa 0,2 
Putumayo Mocoa 0,2 
Putumayo Orito 0,2 
Putumayo Puerto Asís 0,2 
Putumayo Puerto Caicedo 0,2 
Putumayo Puerto Guzmán 0,2 
Putumayo Puerto Leguízamo 0,2 
Putumayo San Miguel 0,2 
Putumayo Valle del Guamuez 0,2 
Putumayo Villagarzón 0,2 
Risaralda Pueblo Rico 0,2 
Sucre Colosó 0,2 
Sucre Guaranda 0,2 
Sucre Los Palmitos 0,2 
Sucre Morroa 0,2 
Sucre Ovejas 0,2 
Sucre Palmito 0,2 

 
Sucre Tolú Viejo 0,2 
Tolima Ataco 0,2 
Tolima Chaparral 0,2 
Tolima Planadas 0,2 
Tolima Rioblanco 0,2 
Valle del Cauca Buenaventura 0,2 
Valle del Cauca Florida 0,2 
Valle del Cauca Pradera 0,2 
Vaupés Carurú 0,2 
Vaupés Mitú 0,2 
Vaupés Pacoa 0,2 
Vaupés Papunahua 0,2 
Vaupés Taraira 0,2 
Vaupés Yavaraté 0,2 
Vichada Cumaribo 0,2 

 
  

  
Categoría 4: Los siguientes municipios se clasifican dentro de la categoría 4 
 
Nota: Los municipios que no se encuentran en ninguno de los cuadros presentados en este anexo se clasificarán 
por defecto en la categoría 4 y su valor Fs corresponde a 0,1.  
 

Departamento Municipio FS 
Antioquia Anorí 0,1 
Antioquia Cáceres 0,1 
Antioquia Caucasia 0,1 
Antioquia El Bagre 0,1 
Antioquia Ituango 0,1 
Antioquia Murindó 0,1 
Antioquia Nechí 0,1 
Antioquia Remedios 0,1 
Antioquia Segovia 0,1 
Antioquia Tarazá 0,1 
Antioquia Valdivia 0,1 
Antioquia Vigía del Fuerte 0,1 
Antioquia Zaragoza 0,1 
Arauca Arauquita 0,1 
Arauca Fortul 0,1 
Arauca Saravena 0,1 
Arauca Tame 0,1 
Caquetá Cartagena del Chairá 0,1 
Caquetá San Vicente del Caguán 0,1 
Caquetá Solano 0,1 
Cauca Guapí 0,1 
Cauca López de Micay 0,1 
Cauca Timbiquí 0,1 

 
Cesar Pueblo Bello 0,1 
Chocó Bojayá 0,1 
Chocó Carmen del Darién 0,1 
Chocó El Litoral del San Juan 0,1 
Chocó Medio Atrato 0,1 
Chocó Medio San Juan 0,1 
Chocó Riosucio 0,1 
Chocó Sipí 0,1 
Córdoba Montelíbano 0,1 
Córdoba Puerto Libertador 0,1 
Córdoba San José de Uré 0,1 
Córdoba Tierralta 0,1 
Guaviare Calamar 0,1 
Guaviare El Retorno 0,1 
Guaviare Miraflores 0,1 
Guaviare San José del Guaviare 0,1 
Meta La Macarena 0,1 
Meta Puerto Concordia 0,1 
Meta Puerto Rico 0,1 
Meta Vistahermosa 0,1 
Nariño Barbacoas 0,1 
Nariño El Charco 0,1 
Nariño Francisco Pizarro 0,1 
Nariño La Tola 0,1 
Nariño Magüí 0,1 
Nariño Mosquera 0,1 
Nariño Olaya Herrera 0,1 
Nariño Ricaurte 0,1 
Nariño Roberto Payán 0,1 
Nariño San Andrés de Tumaco 0,1 
Nariño Santa Bárbara 0,1 
Norte de Santander Convención 0,1 
Norte de Santander El Carmen 0,1 
Norte de Santander El Tarra 0,1 
Norte de Santander Hacarí 0,1 
Norte de Santander San Calixto 0,1 
Norte de Santander Sardinata 0,1 
Norte de Santander Teorama 0,1 
Norte de Santander Tibú 0,1 
Sucre Chalán 0,1 
Sucre San Onofre 0,1 
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RESOLUCIÓN NÚMERO 02759 DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2020 
 
 

“Por la cual se adopta la Política Pública de Espectro 2020 - 2024” 
 
 

LA MINISTRA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES   
 
 

En ejercicio de sus facultades legales, en especial las que le confieren los numerales 1 y 2 del artículo 
18 de la Ley 1341 de 2009 y el numeral 3 del artículo 5 del Decreto 1064 de 2020 y, 

 
CONSIDERANDO QUE: 

 
Conforme con los artículos 75, 101 y 102 de la Constitución Política de Colombia, el espectro 
electromagnético es un bien público que pertenece a la Nación, inenajenable, imprescriptible, sujeto a la 
gestión y control del Estado, sobre el que se debe garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso 
a su uso en los términos que fije la ley.  
 
La Ley 1341 de 2009, modificada por la Ley 1978 de 2019, señala en su artículo 2 que la investigación, 
el fomento, la promoción y el desarrollo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones son 
una política de Estado que involucra a todos los sectores y niveles de la administración pública y de la 
sociedad, para contribuir al desarrollo educativo, cultural, económico, social y político e incrementar la 
productividad, la competitividad y la inclusión social.  
 
El parágrafo 3 del artículo 11 de la Ley 1341 de 2009, modificado por el artículo 8 de la Ley 1978 de 2019, 
indica que la maximización del bienestar social en el acceso y uso del espectro radioeléctrico implica la 
reducción de la brecha digital, el acceso universal, la ampliación de la cobertura, el despliegue y uso de 
redes e infraestructuras y la mejora en la calidad de la prestación de los servicios a los usuarios. 
 
El numeral 5 del artículo 17 de la Ley 1341 de 2009, adicionado por el artículo 13 de la Ley 1978 de 2019, 
establece como objetivo del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ejercer la 
asignación, gestión, planeación y administración del espectro radioeléctrico. 
 
Según los numerales 1 y 2 del artículo 18 de la Ley 1341 de 2009, modificado por el artículo 14 de la Ley 
1978 de 2019, al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones le corresponde 
diseñar, adoptar y promover las políticas, planes, programas y proyectos del sector de las Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones, así como políticas, planes y programas tendientes a incrementar 
y facilitar el acceso de todos los habitantes del territorio nacional, a las tecnologías de la información y las 
comunicaciones. 
 
El numeral 1 del artículo 26 de la Ley 1341 de 2009 estableció que la Agencia Nacional del Espectro 
(ANE) tiene como función asesorar al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
en el diseño y formulación de políticas, planes y programas relacionados con el espectro radioeléctrico. 

El espectro radioeléctrico es indispensable para el desarrollo de las comunicaciones, es un recurso 
escaso y para su adecuada gestión se requieren mecanismos que maximicen el bienestar social, 
asegurando la eficiencia en su utilización, evitando interferencias perjudiciales y promocionando las 
innovaciones que contribuyan con la transformación de la economía en una sociedad que desarrolla sus 
actividades en el entorno digital.  
 
La adopción de la política pública de espectro tiene como fin modernizar la gestión del espectro 
radioeléctrico que soporte la transformación digital de la economía. 
 
El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y la Agencia Nacional del Espectro 
presentaron al público en general la propuesta de Política Pública de Espectro 2020-2024 el 05 de junio 
de 2020 y estuvo publicada con el fin de recibir comentarios desde esta fecha hasta el 30 de junio de 
2020, en el portal web de ambas entidades. 
 
Los comentarios fueron discutidos y analizados y se procedió a ajustar el documento final, el cual fue 
aprobado en Consejo Directivo de la Agencia Nacional del Espectro mediante Acta No. 10 del 21 de 
diciembre de 2020. 
 
En mérito de lo expuesto, 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1. Adopción de Política Pública. Adoptar la Política Pública de Espectro 2020 – 2024 contenida 
en el documento denominado POLÍTICA PÚBLICA DE ESPECTRO 2020 – 2024 que forma parte integral 
de la presente resolución. 
 
Artículo 2. Publicación del presente acto. El Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones y la Agencia Nacional del Espectro publicarán en sus páginas web este acto 
administrativo junto con el documento POLÍTICA PÚBLICA DE ESPECTRO 2020 - 2024.  
 
Artículo 3. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación. 
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

Dada en Bogotá, D.C., a los 23 días del mes de diciembre de 2020. 
 

 
 
 
 
 

KAREN ABUDINEN ABUCHAIBE 
Ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
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MINISTERIO DEL DEPORTE

RESOLUCION No. 001505 del 25 de Noviembre de 2020

“Por medio de la cual se promulga la Carta Deportiva Fundamental de los 
XXII Juegos Deportivos Nacionales y VI Juegos Paranacionales Eje Cafetero 2023 CARLOS LLERAS

RESTREPO”

EL MINISTRO DEL DEPORTE 

En uso de sus facultades constitucionales y legales, y en especial las conferidas 
en la Ley No. 181 de 1995, Ley No. 489 de 1998 y Ley No. 1967 de 2019, y,   

C O N S I D E R A N D O: 
Que corresponde al Ministerio del Deporte - como máximo organismo 
planificador, rector, director y coordinador del Sistema Nacional del Deporte, 
establecer normas que orienten la organización y desarrollo de los Juegos 
Deportivos Nacionales y Paranacionales, como las máximas justas deportivas del 
país. 

Que el artículo 52 de la Constitución Política de Colombia, en su capítulo 2 de 
los Derechos Sociales Económicos y Culturales dispone: “El ejercicio del deporte, 
sus manifestaciones recreativas, competitivas y autóctonas tienen como función 
la formación integral de las personas, preservar y desarrollar una mejor salud 
en el ser humano. El deporte y la recreación, forman parte de la educación y 
constituyen gasto público social. 

Se reconoce el derecho de todas las personas a la recreación, a la práctica del 
deporte y al aprovechamiento del tiempo libre.”  

El Estado fomentará estas actividades e inspeccionará, vigilará y controlará las 
organizaciones deportivas y recreativas, cuya estructura y propiedad deberán 
ser democráticas. (Subrayado fuera de Texto) 

Que la Ley 1967 de 2019, transformó al Departamento Administrativo del 
Deporte, la Recreación, la actividad física y el aprovechamiento del tiempo libre 
(COLDEPORTES) en el Ministerio del Deporte y en su artículo 12 establece que 
a partir de su entrada en vigencia “todas las referencias y/o disposiciones legales 
vigentes al Departamento Administrativo del Deporte, la Recreación, la Actividad 
Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre (Coldeportes) se entenderán 

 hechas al Ministerio del Deporte”. 

Que el Decreto Ley 1228 de julio de 1995 en su artículo 27 señala: 

“JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES. Constituyen el máximo evento deportivo 
del país y se realizarán en categoría abierta cada cuatro (4) años, como iniciación 
del ciclo selectivo y de preparación de los atletas que representarán al país en 
competiciones o eventos deportivos internacionales. A la solicitud de sedes y 
organización de eventos o competiciones de carácter nacional y departamental 
se aplicará, en lo pertinente, el reglamento expedido por Coldepoertes, hoy 
Ministerio del Deporte) […]” (Negreado fuera de texto) 

Que la Ley 1946 de 2019 en su artículo 11 establece lo siguiente: 

“Juegos Paranacionales. Los Juegos Paranacionales tienen un ciclo de cuatro (4) 
años, se realizarán inmediatamente después y en la misma sede de los Juegos 
Deportivos Nacionales, con la misma estructura y logística empleada en los 
Juegos Deportivos Nacionales.” 

Que una vez culminados los XXI Juegos Deportivos Nacionales y V Juegos 
Paranacionales se hace necesario reglamentar las condiciones de organización, 
participación y desarrollo de la XXII versión de los Juegos Deportivos Nacionales 
y VI Juegos Paranacionales, en cumplimiento de los principios de planeación, 
transparencia y ética que fundamentan la actuación pública descrita en la Ley. 

En mérito de lo expuesto 

R E S U E L V E: 



   61
Edición 51.537
Miércoles, 23 de diciembre de 2020 DIARIO OFICIAL

 
TÍTULO I 

DE LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES 
 

CAPÍTULO I 
FUNDAMENTACIÓN 

 
 

ARTÍCULO 1. Los XXII Juegos Deportivos Nacionales y VI Juegos 
Paranacionales se desarrollarán en observancia de los principios fundamentales 
consignados en el artículo 4 de la Ley 181 de 1995, como son: Derecho Social, 
Universalidad, Participación Comunitaria, Participación ciudadana, Integración 
Funcional, Democratización y Ética Deportiva. 
 
ARTÍCULO 2. La Carta Deportiva Fundamental representa el precepto de mayor 
jerarquía normativa, por lo que en caso de incompatibilidad con cualquier otra 
disposición deportiva priman sus disposiciones, siempre y cuando no resulten 
contrarias a la Constitución Política o a la Ley. 
 
PARÁGRAFO. Es deber de los diferentes estamentos involucrados en el 
desarrollo de los XXII Juegos Deportivos Nacionales y VI Juegos Paranacionales, 
así como de los atletas participantes, respetar y obedecer los preceptos 
contenidos en la presente disposición, como también las decisiones adoptadas 
por las autoridades reconocidas en el presente acto. 

 
CAPÍTULO II 

DEFINICIÓN Y OBJETIVOS 
 
ARTÍCULO 3. Los Juegos Deportivos Nacionales, de conformidad con el Artículo 
27 del Decreto Ley 1228 de 1995, constituyen el máximo evento deportivo del 
país y se realizan en categoría abierta en cada deporte cada cuatro (4) años, 
como iniciación del ciclo selectivo y de preparación de los atletas que 
representarán al país en competiciones o eventos deportivos internacionales.  
 
Así mismo, el artículo 11 de la Ley 1946 de 2019, establece que estos Juegos 
Paranacionales tienen un ciclo de cuatro (4) años, se realizarán inmediatamente 
después y en la misma sede de los Juegos Deportivos Nacionales, con la misma 
estructura y logística empleada en los Juegos Deportivos Nacionales. 
 
Por tanto, las directrices establecidas en la presente Resolución, tienen entre 
otros, los siguientes objetivos: 
 

1. Establecer un conjunto normativo armónico, que en consonancia con las 
disposiciones legales vigentes ofrezca las condiciones que garanticen el 
correcto desarrollo de los XXII Juegos Deportivos Nacionales y VI Juegos 
Paranacionales. 

 
2. Organizar y establecer las bases y criterios de participación en los XXII 

Juegos Deportivos Nacionales y VI Juegos Paranacionales, que garanticen 
el ejercicio de los derechos de los participantes, así como el cumplimiento 
de los deberes establecidos en la presente resolución. 

 
3. Ofrecer a los atletas que desarrollan el deporte de competencia, un 

escenario para medir las condiciones de rendimiento deportivo, para lo  

cual se buscará contar con la mayor representación de cada uno de los 
departamentos, el Distrito Capital y la Federación Deportiva Militar y 
garantizar la presencia de los mejores atletas del deporte Nacional. 

 
CAPÍTULO III 

DEL MINISTERIO DEL DEPORTE 
 
ARTÍCULO 4. Corresponde al Ministerio del Deporte crear la estructura nacional 
encargada de orientar el proceso de planeación, dirección y organización de los 
Juegos, en las sedes y las subsedes. 
 
ARTÍCULO 5. El Ministerio del Deporte definirá  los mecanismos administrativos 
y técnicos necesarios que garanticen el funcionamiento de la estructura 
operativa de los Juegos.  
 
ARTÍCULO 6. Es responsabilidad del Ministerio del Deporte velar por la 
participación de todos los departamentos, el Distrito Capital y la Federación 
Deportiva Militar, a fin de cumplir con los principios de universalidad y 
democratización de los Juegos. 
 
ARTÍCULO 7. La Dirección de Posicionamiento y Liderazgo Deportivo del 
Ministerio del Deporte junto con la Dirección General de los Juegos serán las 
responsables de definir, con el apoyo técnico de  las Federaciones Deportivas 
Nacionales o quien haga sus veces, las necesidades en cuanto a la 
implementación deportiva requerida para la realización de las competencias. 

 
TÍTULO II 

 
DE LA ESTRUCTURA DE LOS JUEGOS  

 
CAPÍTULO I 

 
 ESTRUCTURA Y NIVELES DE ORGANIZACIÓN 

 
ARTICULO 8. La estructura de los XXII Juegos Deportivos Nacionales y VI 
Juegos Paranacionales está conformada en orden jerárquico por: 
 

1. Ministerio del Deporte  
2. Comité Organizador Nacional de los XXII Juegos Deportivos Nacionales y 

VI Juegos Paranacionales 
3. Director General de los XXII Juegos Deportivos Nacionales y VI Juegos 

Paranacionales. 
4. Sub Dirección General de los XXII Juegos Deportivos Nacionales y VI 

Juegos Paranacionales.  
5. Comité Operativo Departamental.  
6. Comité Operativo Municipal 

 
 

CAPÍTULO II 
 MINISTERIO DEL DEPORTE 

 
ARTÍCULO 9. Corresponde al Ministerio del Deporte, como estamento de mayor 
jerarquía dentro del Sistema Nacional del Deporte, expedir las normas para la 
organización de los XXII Juegos Deportivos Nacionales y VI Juegos 
Paranacionales. 
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” 
CAPÍTULO III 

COMITÉ ORGANIZADOR  
 
ARTÍCULO 10. El Comité Organizador estará integrado por:  
 

1. El Ministro del Deporte o su Delegado, quien lo presidirá.  
2. El Presidente del Comité Olímpico Colombiano o su delegado. 
3. El Presidente del Comité Paralímpico Colombiano o su delegado. 
4. El Viceministro del Deporte o su delegado. 
5. El Director General de los XXII Juegos Deportivos Nacionales y VI Juegos 

Paranacionales. 
6. La Sub Directora General de los XXII Juegos Deportivos Nacionales y VI 

Juegos Paranacionales. 
7. El Director Técnico de Posicionamiento y Liderazgo Deportivo de Ministerio 

del Deporte. 
8. El Director Técnico de Recursos y Herramientas del Sistema Nacional del 

Deporte de Ministerio del Deporte. 
9. El Director Técnico de Inspección, Vigilancia y Control de Ministerio del 

Deporte. 
10.Los Gobernadores de los Departamentos sedes principales. 
11.Los Alcaldes Municipales de las sedes principales. 

 
PARÁGRAFO PRIMERO. Asistirán a las reuniones del Comité Organizador con 
derecho a voz, El Director Técnico de los Juegos y el Director de Infraestructura 
de los Juegos, los Directores de los Entes Deportivos Departamentales y 
Municipales de las sedes y los Coordinadores Departamentales de los Juegos. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO. Asistirá como invitado el Director General de la Policía 
Nacional o su delegado.  

 
PARÁGRAFO TERCERO. La Secretaría del  Comité Organizador será ejercida 
por el Director Técnico de Posicionamiento y Liderazgo Deportivo del Ministerio 
del Deporte. 
 
PARÁGRAFO CUARTO. Constituye quórum deliberatorio y decisorio, más de la 
mitad de los miembros del Comité Organizador, con voz y voto.  
 
ARTÍCULO 11. Corresponde al Comité Organizador de los XXII Juegos 
Deportivos Nacionales y VI Juegos Paranacionales: 
 
1. Analizar y definir los planes y programas que se requieran para la realización 

de los Juegos.  
 
2. Aprobar el presupuesto de inversión en: organización, realización e 

implementación deportiva, así como el presupuesto de construcción y 
adecuación de obras. 

 
3. Realizar el cronograma de seguimiento a los procesos de carácter técnico y 

velar por su cumplimiento. 
 
4. Aprobar el cronograma de seguimiento a los proyectos de construcción, 

adecuación y remodelación de los escenarios que se utilicen para los 
diferentes deportes y modalidades de los Juegos. 

 
5. Aprobar el programa deportivo de los Juegos, por lo menos con doce (12) 

meses de anterioridad a su inauguración. 
 
6. Aprobar el programa de las ceremonias de inauguración y clausura de los 

Juegos. 

 
7. Aprobar el informe de rendición de cuentas presentado por el Director 

General de los Juegos, en cada una de sus etapas de ejecución y 
componentes asociados.  

 
8. Realizar reuniones y convocar a las mismas, por petición del Ministro del 

Deporte,  en función de las necesidades de planeación y organización, cuando 
este lo considere necesario.  

 
9. Definir la incorporación, destinación y ejecución de recursos, que por 

concepto de derechos de transmisión y/o comercialización se obtengan, en 
el ejercicio del proceso de organización y desarrollo de los Juegos, de 
conformidad con las disposiciones legales vigentes.  

 
10.La asistencia a las sesiones de Comité Organizador, será de carácter 

obligatorio.  
 

11.El Comité Organizador sesionará con una periodicidad ordinaria no mayor a 
60 días;  y  podrá reunirse en cualquier momento,  en sesiones 
extraordinarias, cuando en función a las necesidades de planeación, 
organización y desarrollo de los Juegos, se amerite la misma.  La 
convocatoria a una sesión extraordinaria deberá realizarse con un mínimo de 
ocho (8) días calendario y deberá incluir la agenda a desarrollar en dicha 
sesión. 

 
12.Aprobar el Plan Director proyectado por las comisiones organizativas de los 

Juegos y presentado por el Director General.     

 
13.Las demás inherentes a su naturaleza, que sean necesarias para el buen éxito 

de los Juegos. 
 
 

ARTÍCULO 12. El Secretario del comité organizador tendrá las siguientes 
funciones: 
 
1. Elaborar y numerar las respectivas actas de las reuniones del Comité 

Organizador. 
2. Custodiar y archivar la documentación producto de las reuniones del Comité 

Organizador. 
3. Realizar el seguimiento a los compromisos adquiridos por los miembros del 

Comité Organizador en las sesiones adelantadas.  
4. Garantizar el perfeccionamiento de las actas por parte de los integrantes del 

Comité Organizador.  
5. Citar a las reuniones ordinarias y extraordinarias. 
6. Elaborar o modificar el orden del día propuesto, de las reuniones. 
7. Verificar la existencia de Quorum deliberatorio y decisorio. 
8. Las demás inherentes a su naturaleza. 
 

CAPÍTULO IV 
DIRECTOR (A) GENERAL DE LOS JUEGOS 

 
ARTÍCULO 13. El Ministro del Deporte designará al Director de los XXII Juegos 
Deportivos Nacionales y VI Juegos Paranacionales, quien tendrá las siguientes 
funciones: 
 
1. Estructurar y presentar al Comité Organizador para su aprobación, el plan 

director para la organización,  desarrollo, ejecución, evaluación de los Juegos 
y responder por la Dirección del certamen ante el Ministro del Deporte. 
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2. Elaborar con la Dirección de Posicionamiento y Liderazgo Deportivo, la 
Dirección de Recursos y Herramientas del Sistema y la Oficina Asesora de 
Planeación del Ministerio del Deporte, el presupuesto general de los Juegos y 
presentarlo ante el Comité Organizador para su aprobación. 

 
3. Proponer al Ministro del Deporte los candidatos que liderarán: las direcciones,  

coordinaciones nacionales y los coordinadores departamentales; que 
orientarán las acciones y servicios de los Juegos.  
 

4. Hacer seguimiento a cada una de las coordinaciones nacionales y locales de 
sede, para analizar el avance respectivo, tanto del nivel central, como de las 
sedes y subsedes. 

 
5. Dar cumplimiento a las decisiones del Comité Organizador, frente a la 

ejecución presupuestal para garantizar la operación de cada una de las 
coordinaciones nacionales, encargadas de orientar las acciones y servicios de 
los juegos. 

 
6. Hacer el seguimiento al desarrollo de la infraestructura de los Juegos y a las 

necesidades técnicas  de los mismos, para lo cual elaborará los respectivos 
informes. 

 
7. Presentar en el marco del  Comité Organizador,  informes sobre el avance en 

la ejecución del plan director, ejecución presupuestal, avances de ejecución 
de obras e informe final de los Juegos, para la respectiva rendición de 
cuentas. 

 
8. Presidir las reuniones del Comité Operativo Departamental de las sedes. 

9 Proponer al Comité Organizador para su aprobación, el programa deportivo 
de los XXII Juegos Deportivos Nacionales y VI Juegos Paranacionales, en 
coordinación con el Director Técnico. 

 
10 Socializar las propuestas de las ceremonias de fuego deportivo, inauguración 

y clausura, realizar el seguimiento respectivo frente a los compromisos 
presupuestales de la sede y alertar al Comité Organizador sobre posibles 
riesgos de carácter presupuestal o de fuerza mayor que impidan la 
contratación de este servicio.   

 
11 Definir y aprobar los contenidos a publicar en las memorias de los XXII Juegos 

Deportivos Nacionales y VI Juegos Paranacionales. 
 
12 Las demás inherentes a la naturaleza  del cargo y necesarias para el éxito de 

los Juegos. 
 

PARAGRAFO: El Director General podrá ser designado mediante acto 
administrativo.  

 
CAPÍTULO V 

SUB DIRECTOR (A)  DE LOS JUEGOS 
 

ARTICULO 14. El Ministro del Deporte designará al Subdirector (a) de los XXII 
Juegos Deportivos Nacionales  VI Juegos Deportivos Paranacionales quien tendrá 
a cargo alas siguientes funciones:  
 

1. Representar al Director General de los Juegos en aquellas reuniones o 
comités que por su carácter de temporalidad, situación geográfica entre 
sedes y sub sedes o fuerza mayor; no puedan ser presididos por el.  

 
2. Coordinar la operación logística con los Entes Gubernamentales para la 

realización de los Comités Organizadores de seguimiento al proceso de 
planeación y desarrollo de las justas.  
 

3. Apoyar el proceso de proyección, compilación y perfeccionamiento de las 
actas correspondientes a los Comités Organizadores que se sucedan en el 
proceso de planeación y desarrollo de los Juegos.  
 

4. Integrar la información de las diferentes direcciones y coordinaciones para 
efectos de la presentación de informes periódicos de los avances de 
organización al Comité Organizador. 
 

5. Apoyar los procesos de integración durante la transición entre los XXII 
Juegos Deportivos Nacionales y VI Juegos Deportivos Paranacionales 
2023.  
 

6. Co adyuvar a la Dirección General en la compilación de necesidades de 
las direcciones y coordinaciones de los Juegos para la proyección del 
presupuesto general de organización.  
 

7. Consolidar la información de las  Direcciones y Coordinaciones en los 
diferentes momentos de organización y desarrollo de las justas para la 
proyección de las memorias de los eventos.  
 

8. Presidir los Comités Operativos Locales Municipales en las Sub sedes de 
los XXII Juegos Deportivos Nacionales y VI Juegos Deportivos 
Paranacionales 2023. 

 
9. Apoyar los procesos de planeación estratégica de los Juegos para el 

correcto seguimiento a las tareas, metas y presupuesto de las diferentes 
direcciones y coordinaciones operativas de los mismos. 
 

10. Las demás inherentes  a la naturaleza de su cargo y necesarias para el 
éxito de los Juegos.  
 

 
PARAGRAFO: El Subdirector (a) podrá ser designada mediante acto 
administrativo. 
  
 

CAPITULO VI  
DIRECTOR TÉCNICO DE LOS JUEGOS  

 
ARTICULO 15. El Ministro del Deporte designará al Director Técnico Deportivo 
de los XXII Juegos Deportivos Nacionales y VI Juegos Paranacionales, quien 
tendrá las siguientes funciones: 
 
1. Asistir y reportar de manera periódica, oportuna o por requerimiento, ante el 

Director General de los XXII Juegos Deportivos Nacionales y VI Juegos 
Paranacionales por los avances y acciones adelantadas, en función de la 
organización técnica de las justas.  

 
2. Apoyar el proceso de concertación con las Federaciones Deportivas 

Nacionales o quien haga sus veces, frente a los requerimientos de 
infraestructura, implementación deportiva y calendario de competencias, en 
coordinación y acompañamiento de la Dirección de Posicionamiento y 
Liderazgo Deportivo del Ministerio del Deporte.  
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3. Elaborar conjuntamente con las Federaciones Deportivas Nacionales o quien 
haga sus veces, los instructivos de competencia para cada modalidad, en 
concordancia con los reglamentos internacionales vigentes. 

 
4. Elaborar el presupuesto general de inversiones de la Dirección Técnica en las 

fases de organización y realización de los Juegos para su presentación a la 
Dirección General de los Juegos. 

 
5. Asistir a las reuniones del Comité Organizador y del Comité Operativo 

Departamental de las Sedes. 
 

6. Definir los parámetros de inscripción de atletas en el sistema, en función de 
los instructivos de competencia establecidos con las Federaciones Deportivas 
Nacionales o quien haga sus veces y del Plan Escalonado de las mismas, 
definido por el Comité Organizador.  
 

7. Apoyar los procesos de capacitación del personal técnico asignado por las 
sedes y subsedes para la organización local.  

 
8. Realizar seguimiento permanente a los procesos de carácter técnico 

deportivo que conduzcan a la participación en los Juegos, de todos los 
departamentos, el Distrito Capital y la Federación Deportiva Militar. 

 
9. Asesorar a la Dirección de Infraestructura de los Juegos, en todo lo 

relacionado con el cumplimiento de las especificaciones técnicas, 
dimensiones, áreas y acondicionamiento técnico deportivo, en concordancia 
con las Federaciones Deportivas Nacionales o quien haga sus veces, que 
garantice el normal cumplimiento de los campeonatos. 

 
10.Velar por el cumplimiento de los instructivos de competencia, durante los 

eventos clasificatorios, así como en el desarrollo de los Juegos. 
 
11.Verificar, conjuntamente con la Dirección de Inspección Vigilancia y Control 

del Ministerio del Deporte, el cumplimiento de los requisitos legales y 
estatutarios de los organismos deportivos participantes en los eventos 
clasificatorios y desarrollo de los juegos.  

 
12.Verificar y compilar el cumplimiento de  marcas mínimas, ranking, cupos y 

resultados de los eventos clasificatorios, de acuerdo con los instructivos de 
competencia establecidos con las Federaciones Deportivas Nacionales o quien 
haga sus veces.  

 
13.Coordinar la puesta a punto  de cada uno de los escenarios de competencia 

y práctica, teniendo en cuenta los acondicionamientos técnicos y logísticos 
necesarios, de acuerdo con el cronograma aprobado, junto con el Director de 
Infraestructura de los Juegos, la federación respectiva o quien haga sus 
veces. 
 

14.Revisar y avalar previo a su publicación,  los resultados de competencia que 
se registren en la  página web oficial de los XXII Juegos Deportivos Nacionales 
y VI Juegos Paranacionales, una vez sean aprobados por las direcciones de 
campeonato de las respectivas Federaciones Deportivas Nacionales o quien 
haga sus veces.   

 
15.Registrar, compilar, analizar y clasificar los resultados de competencia de 

cada una de las modalidades en disputa, que le permitan preparar y entregar 
el respectivo informe técnico  para la realización de las memorias de los 
Juegos, en los cuarenta y cinco (45) días siguientes a su finalización.  

 
16.Definir con las Federaciones Deportivas Nacionales o quien haga sus veces el 

personal técnico responsable de la planificación y desarrollo de cada uno de 
los campeonatos en las sedes y subsedes con mínimo seis (6) meses de 
antelación a los Juegos. 

 
17.Garantizar junto con las Federaciones Deportivas Nacionales y/o Comité 

Paralímpico Colombiano, el cumplimiento de los procesos de clasificación 
funcional y otros exámenes en los eventos clasificatorios avalados por la 
organización general.  

 
18.Definir con las Federaciones Deportivas Nacionales o quien haga sus veces, 

las programaciones respectivas de los deportes, modalidades y pruebas; en 
función de la cantidad de atletas clasificados e inscritos, el calendario 
deportivo aprobado por el Comité Organizador y los sorteos realizados en el 
marco de la reunión de Jefes de Misión. 

 
19.Coordinar con las Federaciones Deportivas Nacionales o quien haga sus 

veces, la elaboración de las planillas técnicas para el registro físico de los 
resultados de competencia. 
 

20.Establecer con las Federaciones Deportivas Nacionales o quien haga sus 
veces, los responsables de logística de la organización local y los protocolos 
de transporte, bodegaje, instalación y desmonte de los equipos técnicos a 
utilizar durante los Juegos.  
 

21.Verificar el cumplimiento de gestiones operativas, documentales, logísticas y 
de seguridad local en cada una de las sedes y subsedes, para garantizar el 
normal desarrollo de las competencias programadas. 

 
22.Establecer el mecanismo de flujo de información de resultados de 

competencia, que le permita la verificación de los mismos previo a su 
publicación. 

 
23.Definir la programación de visitas técnicas de las Federaciones Deportivas 

Nacionales o quien haga sus veces a las sedes y sub sedes de los Juegos, 
para garantizar el aval de las áreas de competencia y condiciones de 
escenarios. 

 
24.Coordinar la instalación y desarrollo de las reuniones técnicas informativas 

por deporte a realizar por las Federaciones Deportivas Nacionales o quien 
haga sus veces, previo a la iniciación de las competencias de las justas.  
 

25.Definir con las Federaciones Deportivas Nacionales o quien haga sus veces, 
los calendarios de eventos clasificatorios, así como su cronograma de visitas 
a las sedes y subsedes previstas.  
 

26.Las demás inherentes a su naturaleza y necesarias para el éxito de los 
Juegos. 

 
PARAGRAFO: El Director Técnico podrá ser designado mediante acto 
administrativo. 
  

 
 

CAPÍTULO VII 
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA DE LOS JUEGOS 

 
ARTÍCULO 16. El Ministro del Deporte designará al Director de Infraestructura 
de los XXII Juegos Deportivos Nacionales y VI Juegos Paranacionales, quien  
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tendrá las siguientes funciones: 
 
1.  Evaluar, en conjunto con el Director General y el Director Técnico de los 

Juegos, la capacidad instalada en cuanto a la infraestructura deportiva y de 
servicios de las sedes y subsedes designadas y elaborar el Plan Maestro de 
obras a construir o remodelar, en función del programa deportivo de los 
Juegos. 
 

2.  Orientar a los municipios designados como sedes y subsedes en la 
elaboración de estudios y diseños de los escenarios a construir y/o remodelar 
en función de la reglamentación internacional de las disciplinas deportivas y 
la normatividad en materia de construcciones deportivas que se requieran 
para la realización de los Juegos. 
  

3.  Consolidar la información suministrada por los entes territoriales de las sedes 
y subsedes designadas, para la orientación en la elaboración de diseños de 
escenarios deportivos que cumplan con los estándares nacionales e 
internacionales avalados por las Federaciones Deportivas Nacionales o quien 
haga sus veces.  

 
4.  Elaborar conjuntamente con los entes territoriales de las sedes y subsedes 

designadas, el cronograma de obras, tomando como referencia el calendario 
deportivo aprobado por el Comité Organizador, teniendo en cuenta las etapas 
de pre inversión, evaluación y aprobación de proyectos, contratación, 
ejecución y entrega de obras. 

  
5.  Definir en los cronogramas de cada obra a ejecutar, los momentos en los que 

se entraría en ruta crítica, que permitan al Comité Organizador tomar 
decisiones frente a gestión de recursos, ampliación de frentes de obra, planes  

 
de contingencia y/o traslado de deportes, de ser necesario. 
  

6.  Ejercer el control en los diseños, especificaciones técnicas y tipo de  
materiales propuestos, dentro de los proyectos de construcción, 
remodelación y adecuación en los escenarios a intervenir, en las sedes o 
subsedes  de los Juegos. 

 
7.  Coordinar con los entes territoriales designados como sede y subsedes, la 

inclusión en los diseños de los escenarios deportivos a intervenir, de áreas 
funcionales complementarias, tales como control al dopaje, prensa, 
administración, bodegaje, V.I.P, sistemas, atención médica, accesibilidad 
para atletas y público en condición de discapacidad, entre otros, en función 
del cumplimiento de las condiciones mínimas óptimas para el desarrollo de 
los deportes programados y de la normativa vigente que aplica en cada caso.  

 
8.  Definir, de acuerdo con la evaluación realizada a las candidaturas y los 

proyectos, el presupuesto general y específico de intervención en 
infraestructura general y por sede y subsedes designadas para los Juegos.  

 
9.  Asesorar a los municipios con los criterios técnicos necesarios para la 

elaboración de pliegos, para la contratación de las obras a desarrollar.  
 

10.Coordinar con interventores y secretarías de infraestructura, la periodicidad 
de reportes frente al avance de obras, que permita un seguimiento 
permanente a la evolución de los proyectos a desarrollar.  

 
11.Ejercer control y seguimiento en el cumplimiento de los proyectos, diseños, 

especificaciones, tiempos de ejecución,  calidad de los materiales a emplear, 
terminación y entrega de las obras que se desarrollen en la sede y subsedes  

 
designadas.  
 

12.Apoyarse de manera permanente en las Federaciones Deportivas Nacionales 
o quien haga sus veces y en la Dirección Técnica de los Juegos, en aquellos 
aspectos inherentes a las condiciones constructivas que se requieran para 
garantizar el cumplimiento de la normatividad técnica, y formalizar el aval a 
los escenarios  para el desarrollo de las competencias y/o entrenamientos 
propios de los Juegos. 
 

13.Apoyar junto con el Director Técnico de los Juegos y los coordinadores de 
campeonato; la puesta a punto de cada uno de los escenarios de competencia 
y práctica, contemplando los acondicionamientos técnicos y logísticos 
necesarios, de acuerdo con el cronograma aprobado. 

 
14.Apoyar a los entes territoriales, en la restitución y desmonte de las áreas e 

instalaciones que así lo requieran, al finalizar los Juegos. 
 

15.Orientar a las sedes y subsedes, para que se incluyan en las etapas de diseño 
y construcción de la infraestructura para los Juegos, las condiciones de 
accesibilidad y el desarrollo de los espacios que hacen parte del entorno  de 
los escenarios a construir o remodelar, tales como vías peatonales, 
señalización, iluminación, tratamiento paisajístico, zonas de parqueo y 
amueblamiento.  

 
16. Asesorar a los Municipios sedes y sub sedes en la elaboración de los planes 

de sostenibilidad y mantenimiento de los escenarios deportivos, que se 
construirán e intervendrán con ocasión de los XXII Juegos Deportivos 
Nacionales y VI Paranacionales 2023, en un término no mayor a 180 días con 
posterioridad a la conclusión de los Juegos.   

 
17.Informar periódicamente a la Dirección General de Juegos y al Comité 

Organizador, sobre el estado y avance de obras de las instalaciones 
deportivas de las ciudades Sede y subsedes, con el fin de determinar si se 
ajustan a todos los requerimientos técnicos, legales y normativos vigentes.   

 
18.Emitir recomendaciones a los entes territoriales, sobre las intervenciones a 

realizar en escenarios objeto de préstamo o arrendamiento que sean 
propuestos para utilizar en los Juegos. 
 

19. Las demás inherentes a su naturaleza y necesarias para el éxito de los 
Juegos. 

 
PARAGRAFO: El Director de infraestructura podrá ser designado mediante acto 
administrativo. 

 
 
 

CAPITULO VII 
DEL COORDINADOR DEPARTAMENTAL DE LOS JUEGOS 

 
ARTÍCULO 17. En cada sede de los Juegos se designará un coordinador 
Departamental que oficiará como enlace entre las autoridades locales, el Director 
General de los Juegos y el comité operativo departamental, con el objetivo de 
disponer las acciones necesarias, en función a las gestiones a nivel nacional y 
regional en la organización de los Juegos. Dicho coordinador será designado por 
el Ministro del Deporte, a partir de una terna enviada por el Gobernador de cada 
sede.  

 
 

PARAGRAFO: El Coordinador Departamental podrá ser designado mediante 
acto administrativo. 
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CAPÍTULO VIII 

COMITÉ OPERATIVO DEPARTAMENTAL 
 
ARTÍCULO 18. En cada Departamento sede se constituirá un Comité Operativo, 
integrado de la siguiente manera:  
 
1. El Director General de los XXII Juegos Deportivos Nacionales y VI Juegos 

Paranacionales, quien lo presidirá. 
2. El Subdirector de los XXII Juegos Deportivos Nacionales y VI Juegos 

Deportivos Paranacionales.  
3. El Gobernador del departamento. 
4. El Presidente de la Asamblea Departamental. 
5. El Alcalde de la ciudad sede. 
6. El Presidente del Consejo Municipal del municipio sede. 
7. El Director del Ente Departamental de Deportes. 
8. El Director del Ente Municipal de Deportes de la sede 
9. Un (1) representante de las Ligas departamentales.  
10.El Director Técnico de los Juegos. 
11. El Director de Infraestructura de los Juegos. 
12. El Coordinador de Integración 
13. El Coordinador Departamental de los Juegos.  

 
PARÁGRAFO 1. Asistirá en calidad de invitado, el Comandante Departamental 
de la Policía Nacional de la sede o su delegado.  
 
PARÁGRAFO 2. El Director General de los Juegos podrá invitar 
discrecionalmente al Comité Operativo Departamental,  a aquellos 
representantes de las instituciones públicas o privadas que considere por  

 
asuntos inherentes a los Juegos, pueden aportar a su organización y desarrollo. 
 
ARTÍCULO 19. Son funciones del Comité Operativo Departamental de los 
Juegos, las siguientes: 
 
1. Presentar al Comité Organizador el plan de acción para la estructuración, 

organización, desarrollo, ejecución y evaluación de los Juegos en la Sede y 
en las subsedes, de acuerdo con las directrices del Comité Organizador y la 
Dirección de los Juegos, para su aprobación. 

 
2. Rendir informes a la Dirección de los Juegos o cuando el Comité Organizador 

los requiera sobre los procesos de organización y obras de la sede y las 
subsedes. 

 
3. Hacer seguimiento a las obras de infraestructura y al proceso de organización 

de los Juegos, en la Sede o subsedes correspondientes 
 
4. Crear las diferentes coordinaciones locales que se requieran para la buena 

realización de los Juegos, en la Sede y subsedes, de acuerdo con la 
orientación de la Dirección General de los Juegos. 

 
5. Definir con las autoridades de seguridad y tránsito, el servicio de transporte 

interno con sus rutas para las delegaciones, jueces, directivos y personal VIP, 
así como el cierre de vías, cuando se requiera. 

 
6. Realizar, con la coordinación nacional de protocolo, un inventario de las 

autoridades deportivas, civiles y militares del municipio. 
 

7. Apoyar la participación de las diferentes delegaciones en los Juegos,  

 
mediante el suministro de información útil desde el punto de vista médico 
preventivo, hospedaje, sitios de interés, escenarios deportivos etc. 

 
8. Coordinar con el comité de seguridad, la policía y la fuerza pública, el diseño 

y puesta en marcha de los dispositivos de seguridad que correspondan para 
cada uno de los escenarios, eventos de los Juegos y sus respectivas vías de 
acceso, así como de las personalidades asistentes. 

 
9. Elaborar con los grupos de logística de cada escenario, los planes de 

contingencia correspondientes, que deberán ser suministrados mínimamente 
30 días antes de la inauguración de los Juegos.  

 
10.Desarrollar el programa de convocatoria y reclutamiento de personal 

voluntario elaborado por la oficina nacional de los juegos, para colaborar con 
las diferentes áreas y comisiones de los Juegos. 

 
11.Dar el apoyo necesario para la instalación y funcionamiento de las direcciones 

y coordinaciones de campeonato, de los deportes que se lleven a cabo en el 
Departamento. 

 
12.Coordinar la vinculación y apoyo de las entidades y empresas del municipio 

y departamento, a los Juegos. 
 

13.Garantizar la gestión y operación de servicios a las delegaciones, conforme a  
las obligaciones a cargo de la sede y subsedes, descritas en la presente Carta 
Deportiva Fundamental.  

 
ARTÍCULO 20. El Secretario del Comité Operativo Departamental será el 
Coordinador Departamental y tendrá las siguientes funciones: 

 
1. Elaborar y numerar las respectivas actas de las reuniones del Comité 

Operativo Departamental. 
2. Custodiar y archivar la documentación producto de las reuniones del Comité 

Operativo Departamental. 
3. Formalizar el perfeccionamiento de las actas de reuniones del Comité 

Operativo Departamental.  
4. Realizar el seguimiento a los compromisos adquiridos por los miembros del 

Comité Operativo Departamental.  
5. Citar a las reuniones ordinarias y extraordinarias. 
6. Elaborar el orden del día de las reuniones. 
7. Las demás inherentes a su naturaleza. 
 

 
 

CAPÍTULO IX 
COMITÉ OPERATIVO MUNICIPAL 

 
ARTÍCULO 21. En cada municipio subsede se constituirá un Comité Operativo, 
integrado de la siguiente manera:  
 
1. El Director General de los Juegos o su delegado, quien lo presidirá. 
2. La Subdirectora General de los Juegos.  
3. El Alcalde del municipio sede o sub sede.  
4. El Presidente del Consejo Municipal de la subsede. 
5. El Director del Ente Departamental de Deportes o su delegado. 
6. El Director del Ente Municipal de Deportes de la sede o sub sede. 
7. El Director Técnico de los Juegos. 
8. El Director de Infraestructura de los Juegos. 
9. El Coordinador Departamental  
10.El Coordinador de Integración 
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PARÁGRAFO 1. Asistirá en calidad de invitado, el Comandante Municipal de la 
Policía Nacional de la subsede o su delegado.  
 
PARÁGRAFO 2. El Director General de los Juegos podrá invitar 
discrecionalmente al Comité Operativo Municipal,  a aquellos representantes de 
las instituciones públicas o privadas que considere por asuntos inherentes a los 
Juegos, pueden aportar a su organización y desarrollo 
 
ARTÍCULO 22. Son funciones del Comité Operativo Municipal de los Juegos, las 
siguientes: 
 
1. Presentar al Director General de los Juegos el plan de acción para la 

estructuración, organización, desarrollo, ejecución y evaluación de los Juegos 
en el municipio subsede, de acuerdo con las directrices del Comité 
Organizador, para su aprobación. 

 
2. Rendir informes a la Dirección de los Juegos o cuando el Comité Organizador 

los requiera sobre los procesos de organización y obras del municipio 
subsede. 

 
3. Hacer seguimiento a las obras de infraestructura y al proceso de organización 

de los Juegos Nacionales, en la subsede. 
 
4. Crear las diferentes coordinaciones locales que se requieran para la buena 

realización de los Juegos, en la subsede, de acuerdo con la orientación de la 
Dirección General de los Juegos. 

 
5. Definir con las autoridades de seguridad y tránsito, el servicio de transporte 

 
interno con sus rutas para las delegaciones, jueces, directivos y personal VIP, 
así como el cierre de vías, cuando se requiera. 

 
6. Realizar, con la Coordinación Nacional de Protocolo, un inventario de las 

autoridades deportivas, civiles y militares del municipio. 
 

7. Apoyar la participación de las diferentes delegaciones en los Juegos, 
mediante el suministro de información útil desde el punto de vista médico 
preventivo, hospedaje, sitios de interés, escenarios deportivos etc. 

 
8. Coordinar con el comité de seguridad, la policía y la fuerza pública, el diseño 

y puesta en marcha de los dispositivos de seguridad que correspondan para 
cada uno de los escenarios, eventos de los Juegos y sus respectivas vías de 
acceso, así como de las personalidades asistentes. 

 
9. Elaborar con los grupos de logística de cada escenario, los planes de 

contingencia correspondientes. 
 
10.Desarrollar el programa de convocatoria y reclutamiento de personal 

voluntario elaborado por la oficina nacional de los juegos, para colaborar con 
las diferentes áreas y comisiones de los Juegos. 

 
11.Dar el apoyo necesario para la instalación y funcionamiento de las direcciones 

y coordinaciones de campeonato, de los deportes que se lleven a cabo en la 
subsede. 

 
12.Coordinar la vinculación y apoyo de las entidades y empresas del municipio, 

a los Juegos. 

 
13.Garantizar la gestión y operación de servicios a las delegaciones, de acuerdo 

con  las obligaciones a cargo de la subsede, descritas en la presente Carta 
Fundamental.  

 
ARTÍCULO 23. El Secretario del Comité Operativo Municipal será el Director del 
Ente Deportivo Municipal quien tendrá las siguientes funciones: 
 
1. Elaborar y numerar las respectivas actas de las reuniones del Comité 

Operativo Municipal. 
2. Custodiar y archivar la documentación producto de las reuniones del Comité 

Operativo Municipal. 
3. Formalizar el perfeccionamiento de las actas de las reuniones del Comité 

Operativo Municipal.  
4. Realizar el seguimiento a los compromisos adquiridos por los miembros del 

comité operativo municipal.  
5. Citar a las reuniones ordinarias y extraordinarias. 
6. Elaborar el orden del día de las reuniones. 
7. Las demás inherentes a su naturaleza. 
 

CAPITULO X 
DE LA COORDINACION DE INTEGRACION DE LOS JUEGOS  

  
ARTÍCULO 24. El Coordinador de Integración  será el responsable de conservar 
el equilibrio en la gestión de organización buscando mantener el mismo nivel de 
atención y equidad entre los VI Juegos Paranacionales y los XXII Juegos 
Deportivos Nacionales, el cual será designado por el Ministro del Deporte, 
dependerá directamente del Director General de los Juegos y tendrá las 
siguientes funciones:  

ARTÍCULO 25. Las funciones del coordinador de integración de los Juegos 
serán las siguientes:  
  

1. Apoyar a la Dirección General de los Juegos, en la elaboración del 
presupuesto general de los Juegos Paranacionales, validando y 
contemplando los elementos adaptativos para el deporte para personas 
con discapacidad.  

2. Apoyar a la Dirección Técnica de los Juegos con las Federaciones 
Deportivas Nacionales y/o Comité Paralímpico Colombiano, en la 
construcción de los instructivos de competencia de cada uno de los 
Deportes que integren el programa oficial de los Juegos y que puedan 
presentar inclusión en los reglamentos de los deportes convencionales.  

3. Apoyar a las diferentes coordinaciones de operación y organización de los 
XXII Juegos Deportivos Nacionales y VI Juegos Paranacionales, respecto 
a temas de inclusión y de relación directa de deportes para personas con 
discapacidad.   

4. Establecer coordinadamente con las Federaciones Deportivas Nacionales 
o quien haga sus veces, el listado de  la implementación técnica deportiva 
específica que se requiera para los diferentes deportes que conforman el 
programa oficial de los Juegos, teniendo un único listado para los deportes 
compartidos en ambos juegos.   

5. Apoyar el diseño del Calendario General de los Juegos, buscando la 
integración con los campeonatos convencionales según corresponda, así 
como apoyar la construcción del Programa de Competencias específico de 
cada uno de los Deportes.  
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6. Apoyar a la Dirección Técnica de los Juegos respecto a la definición de los 

escenarios que se seleccionen para el desarrollo de los diferentes 
campeonatos de los Juegos Paranacionales que serán usados en deportes 
convencionales y los que pudiesen ser adaptados para deportes 
específicos de los Juegos Paranacionales.  

7. Asistir a la Dirección General de los Juegos en los aspectos técnicos, de 
accesibilidad y demás relacionados con inclusión para personas con 
discapacidad.  

8. Revisar en conjunto con la Dirección Técnica de los Juegos, el proceso de 
sistematización del evento, las inscripciones, habilitación de pruebas por 
clasificación funcional y discapacidad, así como la publicación de 
resultados oficiales.  

9. Apoyar a la Dirección Técnica del evento, respecto al acompañamiento 
técnico metodológico en los eventos clasificatorios avalados en los 
instructivos de competencia, validando el cumplimiento de lo establecido 
frente a los procesos de clasificación funcional y otros exámenes; además 
de lo estipulado en la carta fundamental obtención y publicación de los 
resultados de dichos eventos en la página web oficial.  

10.Remitir a la Dirección Técnica de los Juegos el resultado consolidado de 
los procesos de plan escalonado de inscripciones en cada de sus etapas, 
con el fin de publicar en la página web oficial y redes autorizadas.  

11.Apoyar la integración de entidades regionales que trabajan con personas 
con discapacidad de los municipios sede y subsede, para que puedan ser  

parte activa en la organización y desarrollo de los 
Juegos Paranacionales.   

 
12.Apoyar al área de puesta a punto de cada uno de los escenarios de 

competencia y práctica, contemplando los acondicionamientos técnicos 
específicos y logísticos necesarios para atletas con discapacidad, 
optimizando los montajes y puesta a punto realizados en los juegos 
nacionales según el programa aprobado.  

 
13.Revisar los resultados que se publicarán en la página oficial de los Juegos 

y en los boletines diarios.  
 

14.Presentar los documentos e insumos para la realización de las memorias 
técnicas de los VI Juegos Paranacionales, en los treinta (30) días 
siguientes a la finalización de los Juegos.  

 
15.Apoyar al Director General en el proceso de reclutamiento de personal 

idóneo y de selección del equipo humano responsable de cada uno de los 
deportes convocados a los VI Juegos Paranacionales. 

 
16.Las demás inherentes a su naturaleza y necesarias para el éxito de los 

Juegos.  
TÍTULO III 

DE LOS JUEGOS 
 

CAPÍTULO I 
DURACIÓN  

 
ARTÍCULO 26. Los XXII Juegos Deportivos Nacionales tendrán una duración  

máxima de quince (15) días, e inmediatamente después los VI Juegos 
Paranacionales con una duración máxima de diez (10) días.  
 
PARAGRAFO. En casos excepcionales, el Director General de los Juegos podrá 
recomendar ante el Comité Organizador realizar competencias por fuera del 
cronograma oficial. 

 
CAPÍTULO II 

DE LOS INSTRUCTIVOS DE COMPETENCIAS 
 
ARTÍCULO 27. El Director General, la Dirección Técnica de los Juegos, con el 
apoyo de las Federaciones Deportivas Nacionales o quien haga sus veces, 
elaborarán los Instructivos de Competencia de cada uno de los deportes y 
modalidades, acatando las directrices de la presente norma. Estos se elaborarán 
y publicarán por lo menos con veinticuatro (24) meses de anticipación a la 
realización de los Juegos.  

 
CAPÍTULO III 

DE LAS INSTALACIONES 
 
ARTÍCULO 28. Es responsabilidad de las Sedes y subsedes garantizar con 
cuarenta y cinco (45) días de anticipación a la inauguración de los Juegos, las 
instalaciones de los deportes del programa y sus lugares de entrenamiento, 
debidamente adecuados para la instalación de los implementos deportivos 
fundamentales y con las condiciones exigidas en las disposiciones en materia de 
control al dopaje. 
 
PARAGRAFO. En caso de no cumplir con los tiempos estipulados en el presente 
artículo, el Comité Organizador podrá tomar la decisión de cambiar de sede el 
respectivo campeonato. 

TÍTULO IV 
DE LOS DEPORTES 

CAPÍTULO I 
DE LOS DEPORTES Y MODALIDADES CONVOCADAS 

ARTÍCULO 29. Los deportes y modalidades convocadas a los XXII Juegos Deportivos Nacionales 
son: 

F M
1 Actividades Sub Acuáticas Piscina X X
2 Ajedrez X X
3 Arquería X X
4 Atletismo X X
5 Badminton X X
6 Baloncesto X X
7 Balonmano X X
8 Beísbol X
9 Billar X X

10 Boxeo X X
11 Bowling X X
12 Canotaje X X

Bmx X X
Mtb X X
Pista X X
Ruta X X

14 Ecuestre X X
15 Esgrima X X

Cesped X X
Sala X X

17 Fútbol de Salón X X
Artística X X
Rítmica X
Trampolin X X

19 Golf X X
20 Hapkido X X
21 Judo X X
22 Karate do X X
23 Levantamiento de Pesas X X
24 Lucha X X

Artística X
Clavados X X
Carreras X X
Polo X X
Artístico X X
Carreras X X
Skate Boarding X X

27 Rugby X X
28 Softbol X X
29 Squash X X
30 Taekwondo X X
31 Tejo X X
32 Tenis X X
33 Tenis de Mesa X X
34 Tiro Deportivo X X
35 Voleibol Coliseo X X

No. Deporte Modalidad
Género

Ciclismo

Fútbol

Gimnasia

Natación 

Patinaje

13

16

18

25

26
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PARAGRAFO PRIMERO. Los siguientes deportes migrarán en su convocatoria 
a los Juegos Deportivos de Mar y Playa, y en su versión del año 2023, sumarán 
sus resultados de medallería a los XXII Juegos Deportivos Nacionales  
 

 
 
PARAGRAFO SEGUNDO. Para que los deportes convocados se realicen, se 
deben inscribir mínimo seis  (6) delegaciones de acuerdo a la fase de inscripción 
de deportes y modalidades del Plan Escalonado establecido en el numeral 2 del 
artículo 68 de la presente resolución. 
 
PARAGRAFO TERCERO. Se someterá a estudio y consideración por parte del 
Comité Organizador de los XXII Juegos Deportivos Nacionales, el ingreso deL 
siguiente deporte como exhibición: 
 

 
 
 PARAGRAFO CUARTO. En caso de ser aceptados por parte del Comité 
Organizador se evaluará su posible ingreso para la versión de los Juegos 
Deportivos Nacionales 2027, con los criterios de desarrollo, gobernanza y  

35 ACTIVIDADES SUBACUATICAS AGUAS ABIERTAS X X
36 ESQUI NAUTICO X X
37 NATACION AGUAS ABIERTAS X X
38 SURF X X
39 TRIATLON X X
40 VELA X X
41 VOLEIBOL PLAYA X X

2019 2023No.
DPT. DEPORTE MODALIDAD

No. DEPORTE MODALIDAD FEMENINO MASCULINO
1 PORRISMO X

posicionamiento y liderazgo deportivo en eventos multideportivos continentales.    
                        
ARTÍCULO 30. Los deportes y modalidades convocadas a los VI Juegos Paranacionales  
son: 

F M

AJEDREZ Clasico / Blitz FISICOS-PC X X

AJEDREZ Clasico / Blitz VISUALES X X

AJEDREZ Clasico / Blitz SORDOS X X

PARAATLETISMO PISTA - CAMPO FIS-PC-VIS-COG X X

ATLETISMO PISTA - CAMPO SORDOS X X

BALONCESTO SILLA RUEDAS 5X5 FISICOS X

BALONCESTO Equipos SORDOS X X

BALONCESTO Equipos COGNITIVOS X X

4 BILLAR Carambola/Pool FISICOS X X

5 BOCCIA Individual/Parejas/Equipos PC

BOWLING Individual/Modalidades VISUALES X X

BOWLING Individual/Modalidades SORDOS X X

PARACYCLING PISTA - RUTA FIS-PC-VIS-COG X X

CICLISMO RUTA SORDOS X X

8 ESGRIMA SILLA DE RUEDAS Sable/Espada/Florete FISICOS X X

9 FUTBOL 5 Equipos VISUALES X

10 FUTBOL 7 Equipos PC X

11 FUTBOL Equipos SORDOS X

FUTBOL  SALA Equipos COGNITIVOS X X

FUTBOL SALA Equipos SORDOS X X

13 GOALBALL Equipos VISUALES X X

14 JUDO VISUALES X

PARANATACION CARRERAS FIS-PC-VIS-COG X X

NATACION CARRERAS SORDOS X X

16 PARAPOWERLIFTING Individual FISICOS X X

17 QUADRUGBY Equipos FISICOS

TENIS DE MESA Individual/Dobles/Equipos FISICOS-PC X X

TENIS DE MESA Individual/Dobles/Equipos SORDOS X X

19 TENIS SILLA DE RUEDAS Individual/Dobles/Equipos FISICOS -PC X X

20 TIRO PARADEPORTIVO Individual FISICOS X X

21 PARATRIATLON Individual FIS-PC X X

22 VOLEIBOL SENTADO Equipos FISICOS X

12

15

18

GENERO

Mixtos

Mixtos

3

6

7

1

2

No. DEPORTE MODALIDAD DISCAPACIDAD

 

  
PARAGRAFO: Para la gobernanza de los deportes y modalidades aprobados para los 
Juegos Paranacionales se tendrá en cuenta la reglamentación que para el efecto aplique 
el decreto reglamentario que desarrolle la Ley 1946 de 2019. En el evento de no contarse 
con los organismos deportivos legalmente constituidos para desarrollar las 
competencias, no se tendrán en cuenta en lista de deportes convocados. 
 
ARTICULO 31. La distribución de deportes por sedes y subsedes será aprobada por el 
Ministro del Deporte. 

CAPÍTULO II 
 

DEL PROGRAMA DEPORTIVO 
ARTÍCULO 32. La elaboración del programa deportivo general y por cada sede será 
responsabilidad del Director Técnico de los Juegos; este, a su vez, será avalado por el 
Director General de los Juegos y aprobado por el Ministro del Deporte. Una vez se surta 
dicho procedimiento, el mismo será presentado al Comité Organizador, y su divulgación 
deberá hacerse por lo menos doce (12) meses antes de la fecha de inauguración. 
 
ARTÍCULO 33 Se faculta al Ministro del Deporte  para que conjuntamente con el 
Director de los Juegos, efectúen los cambios que sean necesarios por razones de índole 
técnica deportiva, de construcciones o de fuerza mayor. 

 
TÍTULO V 

 
DE LAS COMPETENCIAS DEPORTIVAS 

 
CAPÍTULO I 

 
DE LAS COMPETENCIAS OFICIALES 

 
ARTÍCULO 34. Se realizarán en los XXII Juegos Deportivos Nacionales 
competencias oficiales en los deportes, modalidades y pruebas, en deportes 
individuales cuando se inscriban y participen en el proceso de clasificación,  

 
mínimo cinco (5) departamentos, incluidos el Distrito Capital y la Federación 
Deportiva Militar. 
 
PARAGRAFO PRIMERO. Se entenderá habilitado el deporte, modalidad y 
prueba previo al cierre de la inscripción nominal, cuando sumada la participación 
en los clasificatorios estén presentes y compitan, como mínimo cinco (5) 
departamentos incluidos el Distrito Capital y la Federación Deportiva Militar. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO. Los eventos clasificatorios se validarán siempre y 
cuando cumplan con los mínimos de la competencia establecidos y participen 
mínimo tres (3) departamentos por deporte, modalidad y prueba, incluidos el 
Distrito Capital y la Federación Deportiva Militar en el evento. 
 
PARAGRAFO TERCERO. Las modalidades y pruebas de equipo que hacen parte 
de deportes individuales, no se consideran deportes de conjunto. 
 
ARTÍCULO 35. Se realizarán en los XXII Juegos Deportivos Nacionales 
competencias oficiales en los deportes de conjunto cuando se inscriban y 
participen en el proceso de clasificación, mínimo ocho (8) departamentos 
incluidos el Distrito Capital y la Federación Deportiva Militar. 
 
ARTÍCULO 36. Se realizarán en los VI Juegos Paranacionales competencias 
oficiales en los deportes, modalidades y pruebas, en deportes individuales 
cuando se inscriban y participen en el proceso de clasificación, mínimo tres (3) 
departamentos incluidos el Distrito Capital y la Federación Deportiva Militar. 
 
PARAGRAFO PRIMERO. Se entenderá habilitado el deporte, modalidad y 
prueba previo al cierre de la inscripción nominal, cuando sumada la participación 
en los clasificatorios estén presentes y compitan, como mínimo tres (3)  
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departamentos. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO. Los eventos clasificatorios se validarán siempre y 
cuando cumplan con los mínimos de la competencia establecidos y participen 
mínimo tres (3) departamentos por deporte, modalidad y prueba, incluidos el 
Distrito Capital y la Federación Deportiva Militar en el evento. 
 
PARAGRAFO TERCERO. Las modalidades y pruebas de equipo que hacen parte 
de deportes individuales, no se consideran deportes de conjunto. 
 
ARTÍCULO 37. Se realizarán en los VI Juegos Paranacionales competencias 
oficiales en los deportes de conjunto cuando se inscriban y participen en el 
proceso de clasificación, mínimo cinco (5) departamentos incluidos el Distrito 
Capital y la Federación Deportiva Militar. 
 
ARTÍCULO 38. Serán consideradas competencias oficiales de los Juegos, todas 
las pruebas que cumplan los requisitos consignados en la presente disposición y 
en los instructivos de competencia por deporte, teniendo como parámetro de 
cierre, la fecha del último evento clasificatorio realizado por la respectiva 
Federación. 
 
PARAGRAFO PRIMERO. En todos los casos, la Dirección Técnica de los Juegos 
establecerá con cada Federación Deportiva Nacional o quien haga sus veces,  la 
exigencia de un máximo de participación de hasta tres (3) eventos clasificatorios 
y mínimo dos (2) por cada deporte, modalidad o prueba convocada al programa 
de los Juegos. 
  
PARAGRAFO SEGUNDO. En ningún caso podrán realizarse eventos 
clasificatorios seis (6) meses antes a la fecha de inauguración de los Juegos. 

PARAGRAFO TERCERO. Una vez terminada la etapa de los eventos  
clasificatorios, las Federaciones Deportivas contarán con un término máximo de 
un (1) mes para remitir a la Direccion de Inspeccion Vigilancia y Control del  
Ministerio del Deporte los siguientes documentos: 
 

1. La relacion de las fechas exactas  en las cuales se desarrolló cada uno de 
los eventos clasificatorios, asi como, la relación de las Ligas o clubes que 
clasificaron en dichos certámenes, documento que debe ser suscrito por 
el representante legal. 

2. Certficado expedido por el revisor fiscal de la Federacion respectiva,  en 
la que se evidéncie la relación de los organismos  deportivos que se 
encontraban debidamente afiliados y en pleno uso de sus derechos, para 
cada uno de los eventos clasificatorios de conformidad con lo señalado en 
el punto anterior. 

3. La relación de los representantes legales de cada una de las ligas afiliadas, 
asi como,  de las resoluciónes de inscripciónes emitidas por el Ente 
Departamental correspondiente, documento que debe ser suscrito por el 
representante legal y el revisor fiscal de la federación respectiva. 

 
 
 
 

CAPÍTULO II 
 

DE LOS MÍNIMOS EXIGIDOS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS 
EN LOS JUEGOS 

 
ARTÍCULO 39. Para la realización de las competencias oficiales en los deportes 
individuales de los XXII Juegos Deportivos Nacionales, que hayan cumplido con 
lo establecido en el artículo 34 de la presente carta, el número mínimo para 
realizarlas deberá ser de tres (3) departamentos, incluidos el Distrito Capital y 

la Federación Deportiva Militar. 
 
ARTÍCULO 40. En deportes de conjunto de los XXII Juegos Deportivos 
Nacionales, podrá realizarse la competencia con al menos seis (6) equipos, que 
representen a seis (6) departamentos, incluido el Distrito Capital y la Federación 
Deportiva Militar, siempre y cuando durante los procesos clasificatorios se haya 
cumplido con lo establecido en el artículo 34 de la presente carta.  
 
PARAGRAFO: La realización de los campeonatos en deportes de conjunto no 
podrá exceder el número de 8 equipos. 
 
ARTÍCULO 41. Para la realización de las competencias oficiales en los deportes 
individuales de los VI Juegos Paranacionales que hayan cumplido con lo 
establecido en el artículo 35 de la presente carta, el número mínimo para 
realizarlas serán las siguientes: 
 

 Un (1) atleta, para los deportes de tiempo y marca quienes para obtener 
medalla, deberán cumplir con los porcentajes establecidos en los 
instructivos de competencia. 

 Dos (2) atletas, para los deportes de combate, raqueta y arte competitivo 
y precisión en sus respectivas modalidades y pruebas. 

  
ARTÍCULO 42. En deportes de conjunto de los VI Juegos Paranacionales, podrá 
realizarse la competencia con al menos Cuatro (4) equipos, que representen a 
cuatro (4) departamentos incluido el Distrito Capital y la Federación Deportiva 
Militar, siempre y cuando durante los procesos clasificatorios se haya cumplido 
con lo establecido en el artículo 36 de la presente carta.  
 
PARAGRAFO: La realización de los campeonatos en deportes de conjunto no  

 
podrá exceder el número de 8 equipos. 
 
ARTÍCULO 43: Las Federaciones Deportivas Nacionales o quien haga sus veces, 
conjuntamente con la Dirección Técnica de los Juegos serán responsables por el 
cumplimiento de los requisitos técnicos, jurídicos, estatutarios y normas 
antidopaje establecidos para la participación de los atletas, a efectos de: 
reconocimiento deportivo, marcas mínimas, ranking, cupos y campeonatos 
clasificatorios, según el caso.  
 
ARTÍCULO 44. El número máximo de participantes, para las pruebas 
individuales será establecido en los instructivos de competencia de cada deporte, 
de común acuerdo entre la Federación Deportiva Nacional o quien haga sus 
veces y la Dirección Técnica de los Juegos. 
 
ARTÍCULO 45. La participación en cada una de las competencias específicas se 
debe determinar en el momento de la inscripción nominal, con un mínimo de 
tres deportistas de tres departamentos diferentes  y no se tendrán en cuenta los 
eventuales retiros que se presenten después de la misma. Por lo que se harán 
acreedores a las medallas y resultados, aquellos atletas o equipos que en 
realidad se hayan presentado y competido.   
 
PARAGRAFO: Aquellos Departamentos, Bogotá D.C. o La Federación Deportiva 
Militar,  que se hubiesen inscrito en la fase nominal, y no se presenten a disputar 
el deporte, modalidad o prueba en los XXII Juegos Deportivos Nacionales y VI 
Juegos Deportivos Paranacionales; no podrán participar de la prueba,  en la 
próxima versión de los Juegos.  
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CAPÍTULO III 
 

NO CUMPLIMIENTO DE MÍNIMOS 
ARTÍCULO 46. El Ministro del Deporte, mediante comunicación oficial informará 
a los Entes Deportivos Departamentales, al Distrito Capital, a la Federación 
Deportiva Militar y a las Federaciones Deportivas Nacionales o quien haga sus 
veces,  el deporte, modalidad o pruebas que no podrán realizarse por no cumplir 
los mínimos exigidos.  
  

TÍTULO VI 
 

DE LOS PARTICIPANTES  
 

CAPÍTULO I 
CIUDADANOS APTOS Y ELEGIBLES PARA PARTICIPAR EN LOS JUEGOS 

 
ARTÍCULO 47. Los XXII Juegos Deportivos Nacionales y VI Juegos 
Paranacionales aceptarán como participantes a quienes tengan la calidad de 
nacionales colombianos,  conforme a lo dispuesto en el Artículo 96° de la 
Constitución Política de Colombia. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Todo competidor que posea simultáneamente la 
nacionalidad de dos (2) o más países, siendo uno de ellos Colombia, podrá 
participar en representación de un Ente Deportivo Departamental, el Distrito 
Capital o Federación Deportiva Militar, siempre y cuando se encuentre afiliado a 
un organismo deportivo de su disciplina o modalidad, de acuerdo con lo 
dispuesto en el numeral 1º del artículo 50, de la presente resolución. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO: Un participante de nacionalidad colombiana que  

tenga reconocida otra nacionalidad podrá participar en los XXII Juegos 
Deportivos Nacionales y VI Juegos Paranacionales Eje Cafetero 2023, siempre 
que para realizar la inscripción nominal hayan transcurrido por lo menos 
Veinticuatro (24) meses desde que el competidor representó por última vez al 
país anterior en los Juegos Olímpicos, Juegos Paralímpicos, Juegos Sordolímpicos 
o en unos Juegos Continentales o Regionales o en unos Campeonatos del Mundo 
o regionales reconocidos por la Federación Internacional o Comité Paralímpico 
Internacional. Adicional a lo anterior, debe haber cumplido con los requisitos de 
clasificación. 
 
ARTÍCULO 48. Para participar en los XXII Juegos Deportivos Nacionales y VI 
Juegos Paranacionales, un competidor es elegible si está dispuesto a observar, 
acatar y cumplir la Carta Deportiva Fundamental, los instructivos de 
competencia de su deporte, así como los reglamentos de la Federación Deportiva 
Nacional e Internacional, del deporte al que pertenece. 
 
ARTÍCULO 49. Podrán participar en los XXII Juegos Deportivos Nacionales y VI 
Juegos Paranacionales los departamentos, el Distrito Capital y la Federación 
Deportiva Militar que, de conformidad con las normas legales vigentes, tengan 
en su nivel territorial organismos deportivos que reúnan los requisitos legales y 
estatutarios,  para su existencia y funcionamiento (reconocimiento deportivo y 
personería Jurídica), lo cual deberá acreditarse, previo al inicio de los eventos 
clasificatorios, y en el momento de la inscripción nominal y la competencia. 
 
ARTÍCULO 50. Para poder representar a un departamento, al Distrito Capital o 
a la Federación Deportiva Militar, en los XXII Juegos Deportivos Nacionales y VI 
Juegos Paranacionales,  los atletas deberán: 
 
 
1. Estar debidamente registrados a la fecha de promulgación de la presente  

 
Carta Deportiva Fundamental, como deportistas en un organismo deportivo 
reconocido de la jurisdicción del Departamento, Distrito Capital o Federación 
Deportiva Militar a  representar, de acuerdo con lo previsto en el Título I del 
Decreto Ley 1228 de 1995. 

 
2.  Participar en las competencias clasificatorias y procesos de selección, 

avaladas  por la organización de los Juegos. 
 

3. Los cupos obtenidos en deportes de conjunto serán de carácter numérico y 
será potestativo de cada delegación la selección  final que le representará al 
momento de la inscripción nominal; previa observancia de los demás requisitos 
establecidos en los instructivos de competencia. 
 
4. Cada delegación podrá inscribir de acuerdo con la naturaleza del deporte y lo 
establecido en los instructivos de competencia, el número de suplentes suficiente 
que le permita mantener su participación en los juegos sin sujeción a 
eventualidades que se puedan presentar. 
 
 5. No estar incurso en sanciones disciplinarias y a las normas antidopaje a la 
fecha de la inscripción nominal y posteriormente incluido el periodo de los 
Juegos. 
 
PARÁGRAFO. El atleta aficionado, profesional y/o de doble nacionalidad que a 
partir de la fecha de publicación oficial de la presente resolución, cambie de 
registro deportivo o participe por un organismo deportivo diferente y de otra 
región político administrativa, se inhabilitará para participar en los XXII Juegos 
Deportivos Nacionales y VI Juegos Paranacionales.  
 
ARTÍCULO 51. Los atletas participantes deberán cumplir las normas de  

 
clasificación establecidas en los instructivos de competencia. El departamento 
sede de cada deporte, modalidad y género obtendrá por derecho propio su 
clasificación en los deportes de conjunto, hecho que deberá quedar consignado 
en los instructivos de competencia de cada deporte. 
 
PARAGRAFO PRIMERO. El anterior artículo no hace referencia a las pruebas 
de equipo de los deportes individuales. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO. En ningún caso podrán existir cartas de invitación, ni 
asignación de cupos universales por parte de las Federaciones Deportivas 
Nacionales. 
 
PARÁGRAFO TERCERO. Los atletas que en representación de Colombia 
seleccionados por la respectiva federación o quien haga sus veces, se encuentren 
concentrados o participando en competencias internacionales avalados por la 
respectiva Federación Internacional y/o el Comité Olímpico Colombiano, Comité 
Paralímpico Colombiano y cuya fecha de representación coincida con la 
realización de eventos clasificatorios a los XXII Juegos Deportivos Nacionales y 
VI Juegos Paranacionales, podrán ser habilitados para su participación, siempre 
y cuando obtengan los registros mínimos establecidos en los instructivos de 
competencia,  establecidos entre Ministerio del Deporte y la respectiva 
Federación Deportiva Nacional o quien haga sus veces.  
 
PARÁGRAFO CUARTO. Los atletas a los que se refiere el parágrafo anterior, 
que presenten lesiones en los eventos de concentración o en las competencias 
internacionales y que ello les impida cumplir con los criterios de clasificación o 
participar en posteriores eventos clasificatorios no podrán tomar parte de las 
justas al momento de su realización  
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ARTICULO 52. Los cupos obtenidos en eventos clasificatorios serán otorgados 
a los Departamentos, El Distrito Capital y La Federación Deportiva Militar.  En 
los instructivos de competencia se establecerá  si los cupos son nominales o 
numéricos, de acuerdo con las características del deporte.  
 
ARTÍCULO 53. Los atletas profesionales podrán participar, siempre que 
cumplan lo dispuesto en el parágrafo del artículo 49 y en los instructivos de 
competencia de cada deporte, sin que dicha participación conlleve 
remuneración. 
 
ARTÍCULO 54. Los atletas que representen a la Federación Deportiva Militar 
deberán reunir alguno de los requisitos indicados en el inciso final del parágrafo 
del artículo 11 del Decreto Ley 1228 de 1995. 
 
ARTICULO 55. Aquellos atletas que adquieran su registro deportivo por primera 
vez, y posterior a la publicación oficial de la presente Carta Deportiva 
Fundamental,  podrán participar en los XXII Juegos Deportivos Nacionales y VI 
Juegos Paranacionales, siempre y cuando se verifique la no existencia de registro 
anterior nacional o internacional, por parte de la Federación Deportiva Nacional 
respectiva y haya cumplido con los procesos clasificatorios descritos en los 
instructivos de competencia. 

TÍTULO VII 
 

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CADA DEPORTE 
 

CAPÍTULO I 
 

DE LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS NACIONALES  
 
ARTÍCULO 56. La autoridad en materia técnica de cada deporte, es la 
respectiva Federación Deportiva Nacional o quien haga sus veces, siempre que 
esté debidamente constituida, con reconocimiento deportivo vigente, expedido 
por Ministerio del Deporte o la entidad competente, en todas las etapas del 
proceso organizativo, esto es, antes del inicio de los eventos clasificatorios, del 
inicio y desarrollo de los Juegos. 
 
ARTÍCULO 57. En el marco de los XXII Juegos Deportivos Nacionales y VI 
Juegos Paranacionales, las Federaciones Deportivas Nacionales o quien haga sus 
veces, son responsables de la Dirección Técnica de su deporte, y los 
campeonatos se realizarán conforme a los lineamientos de las respectivas 
Federaciones Deportivas Internacionales o del Comité Paralímpico Internacional, 
normas que deberán estar contenidas en los instructivos de competencia, 
aprobados conjuntamente por el Ministro del Deporte, el Director de 
Posicionamiento y Liderazgo Deportivo y el Presidente de la Federación 
Deportiva Nacional y/o el presidente Comité Paralímpico Colombiano. 
 
PARAGRAFO: Las Federaciones Deportivas Nacionales o quien haga sus veces, 
deberán respetar las directrices de la Carta Deportiva Fundamental de los XXII 
Juegos Deportivos Nacionales y VI Juegos Paranacionales, las disposiciones y 
principios contenidos en la Convención Internacional contra el Dopaje de la  

UNESCO en el Deporte, el Código Mundial Antidopaje y los estándares 
internacionales.  
 
ARTÍCULO 58. Las Federaciones Deportivas Nacionales o quien haga sus veces 
asesorarán al Director Técnico y Director de Infraestructura,  de los Juegos en 
todo lo relacionado con el cumplimiento de las especificaciones técnicas, 
dimensiones, áreas, acondicionamiento técnico deportivo de los escenarios e 
implementación deportiva, de manera que se garantice el cumplimiento de los 
reglamentos, para el normal desarrollo de los campeonatos. 
 
ARTÍCULO  59. La Dirección Técnica de los Juegos, coordinará con  la Dirección 
de Inspección Vigilancia y Control y con cada Federación Deportiva Nacional o 
quien haga sus veces, lo referente a la programación y realización de los eventos 
clasificatorios, de acuerdo con las normas reglamentarias y los criterios de 
selección concertados.  
 
 
ARTÍCULO 60. El Ministerio del Deporte, Las Federaciones Deportivas 
Nacionales o quien haga sus veces, publicarán en su página web y medios 
oficiales, los resultados de los eventos clasificatorios y/o marcas mínimas 
establecidas, a más tardar 15 días después de la terminación de  estos eventos. 
Así mismo dichos resultados deberán ser remitidos a la Dirección Técnica de los 
Juegos para su publicación en el portal oficial de los Juegos.  

 
CAPÍTULO II  

 
DE LAS MODIFICACIONES 

 
ARTICULO 61: Una vez aprobados los instructivos de  competencia en cada  

 
uno de los deportes de los XXII Juegos Deportivos Nacionales y VI Juegos 
Paranacionales, éstos podrán ser objeto de modificaciones, siempre y cuando 
estas obedezcan a situaciones de fuerza mayor o aspectos técnicos de interés 
general autorizados por el Ministerio del Deporte y suscritas por quienes firmaron 
el instructivo de competencia. 
 
ARTÍCULO 62. Las Federaciones Deportivas Nacionales o quien haga sus veces, 
informarán oportunamente a la Dirección Técnica de los Juegos cualquier 
modificación a las reglas internacionales del deporte o modalidad, con el fin de 
que de manera conjunta se adopten los ajustes necesarios previos a la 
publicación de los instructivos de competencia adoptados y aplicados durante 
los Juegos.   
 
PARÁGRAFO. Si la modificación a los reglamentos internacionales se presenta 
durante los eventos clasificatorios, o durante la realización de las justas, dicha 
normatividad no podrá ser incluida en los instructivos de competencia, para los 
XXII Juegos Deportivos Nacionales y VI Juegos Paranacionales.  
 

 
CAPÍTULO III 

 
DE LAS DIRECCIONES DE CAMPEONATO Y COMITÉS TECNICOS 

 
ARTÍCULO 63. Para cada deporte habrá un director de campeonato designado 
mediante resolución de la Federación Deportiva Nacional o quien haga sus veces, 
quien será responsable del desarrollo del campeonato correspondiente, y tendrá, 
entre otras, las siguientes funciones: 
 

1. Apoyar los estudios y requerimientos técnicos para el escenario de 
competencia 
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2. Seguir las indicaciones de la Dirección General o Dirección Técnica de los 
Juegos, según corresponda. 

3. No permitir la participación de atletas que no cumplan con los requisitos 
establecidos en las diferentes normas y/o no aparezcan en los listados 
oficiales entregados por la organización nacional. 

4. Dirigir y orientar la reunión informativa de Delegados. 

5. Verificar y hacer cumplir las inscripciones definitivas. 

6. Hacer respetar la programación diaria y por evento establecida por la 
Federación Deportiva Nacional o quien haga sus veces y la  Dirección 
Técnica de los Juegos, la cual debe quedar definida mínimo con cuarenta 
y cinco (45) días de anticipación al inicio del campeonato. 

7. Como Director del Campeonato deberá conformar y representar a la 
Federación Deportiva Nacional respectiva, en el Comité Técnico del 
Campeonato. 

8. Facilitar la información del evento para ser consolidada en la página web 
oficial de los Juegos. 

9. Revisar y aprobar los resultados de competencia entregados por las 
autoridades de juzgamiento, previo a su publicación en la página web de 
los XXII Juegos Deportivos Nacionales y VI Juegos Paranacionales. 

10.Entregar en forma física y digital a la Dirección Técnica, el informe de  

 
competencias para ser incluido en las memorias finales de los Juegos. 

 
 
PARÁGRAFO. En ningún caso se podrá designar como director de campeonato 
a un atleta activo o seleccionador nacional. 
 
ARTÍCULO 64. El Comité Técnico de cada campeonato estará conformado de la 
siguiente manera: 
1.  El Director de Campeonato, quien lo presidirá y el cual debe estar presente 

durante todo el desarrollo de los Juegos. 
 

2.  Un miembro de la Comisión Disciplinaria de la federación respectiva.  
 

3.  Un Delegado principal y un suplente de las Ligas participantes, escogido en 
la reunión informativa.  En caso de ausencia del principal o impedimento por 
involucrarse la delegación representada por el principal, asumirá el suplente.   

 
ARTÍCULO 65. El Director de Campeonato comenzará a ejercer sus funciones, 
por lo menos dieciocho meses (18) meses antes de la inauguración de los 
Juegos. La organización nacional facilitará los recursos y medios para la 
realización de visitas con el fin de verificar, entre otros aspectos, la capacitación 
de oficiales, el estado de las instalaciones de entrenamiento y competencia, las 
inscripciones, la implementación deportiva y el programa de competencias de su 
deporte. 
 
PARÁGRAFO. El Director de Campeonato tendrá derecho al pago de sus gastos 
de desplazamiento desde dos (2) días antes de la instalación del respectivo 
campeonato, hasta un (1) día después de culminado el mismo. El valor será 
establecido por el Ministerio del Deporte.  

 
CAPÍTULO IV 
 

DE LOS COORDINADORES DE CAMPEONATO 
 
ARTÍCULO 66. En todos los deportes, y para cada campeonato que se realice 
se nombrará un coordinador de campeonato, designado por la Federación 
Deportiva Nacional o quien haga sus veces, seleccionado del personal técnico de 
la liga o clubes de la sede, quien es responsable del montaje, coordinación y 
desarrollo del respectivo campeonato. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO. Los coordinadores de campeonato recibirán 
oficialmente por parte del Coordinador Logístico de la organización y mediante 
acta,  la implementación deportiva y la utilería técnica,  para la puesta a punto 
del campeonato a cargo. Igualmente  coordinará con las autoridades de la sede 
o Ministerio del Deporte,  las medidas de salvaguarda de los implementos 
recibidos, así como de devolución de los mismos al finalizar el campeonato. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO. En el caso de no existir organismo deportivo en la 
sede o personal técnicamente idóneo dentro de la misma,  la Federación 
Deportiva Nacional respectiva o quien haga sus veces, podrá designar al 
Coordinador del Campeonato de otro departamento. 
 
ARTÍCULO 67. Los coordinadores de campeonato son personas que deberán 
estar contratadas por un período de hasta treinta (30) días, dependiendo de la 
complejidad del campeonato, y su labor terminará tres (3) días después de la 
finalización del certamen.   
 
PARÁGRAFO. El Ministerio del Deporte establecerá el valor del pago de los 
honorarios de los coordinadores de campeonato. 

 
TÍTULO VIII 

      
DE LAS INSCRIPCIONES 

 
CAPÍTULO I 

 
DEL PROCESO ADMINISTRATIVO DE INSCRIPCIÓN  

 
ARTÍCULO 68. El Ministerio del Deporte convoca oficialmente a los 
departamentos, Distrito Capital y Federación Deportiva Militar, para que, en 
coordinación con los organismos deportivos debidamente constituidos en su 
jurisdicción, que cumplan con todos sus requisitos legales y estatutarios,  
conformen las delegaciones y se inscriban ante la Dirección General de los XXII 
Juegos Deportivos Nacionales y VI Juegos Paranacionales, de acuerdo con el 
sistema establecido y en cumplimiento del Plan Escalonado de Inscripciones. 

 
CAPÍTULO II 
 

DEL PLAN ESCALONADO DE INSCRIPCIONES 
 

 
ARTÍCULO 69. Para la participación en los XXII Juegos Deportivos Nacionales 
y VI Juegos Paranacionales, se establece el siguiente Plan Escalonado de 
Inscripciones: 
 
1. Intención de participación de los departamentos, Distrito Capital y Federación 

Deportiva Militar. 
 
2. Intención de participación en deportes y  modalidades. 
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3. Inscripción numérica. 

 
4. Inscripción de Lista Larga. 

 
5. Inscripción nominal de seleccionados. 
 
1. INTENCIÓN DE PARTICIPACIÓN DE LOS DEPARTAMENTOS, DISTRITO 
CAPITAL Y FEDERACIÓN DEPORTIVA MILITAR. 
 
La intención de participación se hará oficial ante Ministerio del Deporte, hasta el 
día 11 de marzo del año 2021, mediante oficio suscrito conjuntamente por el 
Gobernador del ente territorial, el Alcalde Mayor del Distrito Capital, el 
Presidente de la Federación Deportiva Militar y el gerente o director del Ente 
Deportivo Departamental respectivo, con el fin de formalizar la intención de 
participación en las Justas. 
 
2. INTENCIÓN DE PARTICIPACIÓN DE DEPORTES Y MODALIDADES. 
 
La intención de participación en deportes y modalidades la realizarán los Entes 
Deportivos Departamentales, el Distrito Capital y la Federación Deportiva Militar, 
ante la Organización de los XXII Juegos Deportivos Nacionales y VI Juegos 
Paranacionales hasta el día 11 de Noviembre del año 2021, mediante el 
procedimiento que establezca la Dirección General de los Juegos. 
 
3. INSCRIPCIÓN NUMÉRICA  

 
El Ente Deportivo Departamental, el Distrito Capital y la Federación Deportiva 
Militar inscribirán ante la Dirección de los XXII Juegos Deportivos Nacionales y 
VI Juegos Paranacionales hasta el día 11 de Noviembre del año 2022,  con copia  

 
a las Federaciones Deportivas Nacionales respectivas el número de atletas 
proyectados para participar por deporte, modalidad y género; en función de los 
cupos máximos establecidos en los instructivos de competencia. En los 
departamentos en donde no exista Ente Deportivo Departamental, la inscripción 
se realizará a través de quien haga sus veces. 
 
PARAGRAFO: Las ligas deportivas que conforman la Federación Deportiva 
Militar deberán estar debidamente afiliadas a la federación de cada deporte,  en 
el que tomarán parte en los Juegos, tanto en sus eventos clasificatorios, como 
durante la inscripción y desarrollo. 
 
4. INSCRIPCIÓN DE LISTA LARGA:  
 
Es el proceso administrativo de inscripción con los datos de los atletas y oficiales 
pre seleccionados por cada Ente Deportivo Departamental, Distrito Capital o 
Federación Deportiva Militar, para participar en los XXII Juegos Deportivos 
Nacionales. Se llevará a cabo hasta las 24 horas del día jueves 11 de mayo de 
2023 y VI Juegos Paranacionales hasta las 24 horas del día Jueves 01 de Junio  
de 2023, a través de la plataforma tecnológica habilitada por Ministerio del 
Deporte, para tal fin. Esta inscripción será de carácter obligatorio, para surtir el 
proceso de inscripción nominal  
 
5.  INSCRIPCIÓN NOMINAL DE SELECCIONADOS: 
 
Se efectuará por parte de los Entes Deportivos Departamentales, del Distrito 
Capital y la Federación Deportiva Militar, ante la Dirección General de los XXII 
Juegos Deportivos Nacionales hasta las 24 horas del 11 de  Septiembre de 2023 
y VI Juegos Paranacionales hasta las 24 horas del 02 de Octubre de 2023. 

 
Esta inscripción debe limitarse a los cupos obtenidos por los atletas en los 
eventos clasificatorios y en cuanto al  personal técnico, directivos, y demás 
personal; este deberá obedecer a los cupos máximos señalados en los 
instructivos de competencia  de cada deporte. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO. Para el momento de la inscripción nominal  de atletas  
se podrá inscribir atletas suplentes por cada deporte que se definirán  en los 
instructivos de competencia, siempre y cuando hayan cumplido con los 
requisitos de clasificación. 
 
El listado definitivo de participación será el establecido por el sistema de 
información oficial y promulgado por la organización de los XXII Juegos 
Deportivos Nacionales y VI Juegos Paranacionales.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO. Para que un Ente Deportivo Departamental, el Distrito 
Capital o la Federación Deportiva Militar, puedan participar en los XXII Juegos 
Deportivos Nacionales y VI Juegos Paranacionales debe cumplir 
obligatoriamente, con todas y cada una de las fases de inscripción y fechas 
mencionadas en este capítulo. 
 
PARÁGRAFO TERCERO. El atleta o delegación  que sea inscrito nominalmente 
y cumpla con los criterios de selección y/o clasificación establecidos en los 
instructivos de competencia de su deporte, adquiere el compromiso de participar 
en las competencias respectivas, (salvo en caso de fuerza mayor, debidamente 
documentado). En correspondencia con las normas de la carta deportiva 
fundamental, su no participación se informará por el director de campeonato a 
la Comisión Disciplinaria de la Federación Deportiva Nacional respectiva para la 
actuación que el caso amerite. 

 
PARAGRAFO CUARTO: En caso de generarse un retiro por fuerza mayor 
documentada al momento de la reunión informativa del campeonato  respectivo, 
este no afectará su realización siempre y cuando se verifique el cumplimiento de 
los mínimos en la inscripción nominal, teniendo en cuenta el Título V Capitulo II 
de la presente resolución. 
 
PARAGRAFO QUINTO: Una vez culminado el proceso de inscripción de lista 
larga, los Entes Deportivos Departamentales conocerán por parte del Ministerio 
del Deporte el listado oficial de preseleccionados que podrían tomar parte de los 
Juegos. En caso de que un departamento considere irregular la inscripción del 
algún atleta, podrá impugnarla ante la Dirección de los Juegos mediante 
comunicación escrita y allegando la documentación que soporte la posible 
irregularidad, hasta las 24 horas del 30 de junio de 2023 para los XXII Juegos 
Deportivos Nacionales y las 24 horas del 7 de julio de 2023 para los VI Juegos 
Paranacionales. Una vez se haya surtido el proceso de valoración y derecho a 
contradicción por parte de los implicados y la respectiva Federación Deportiva 
Nacional y/o Comité Paralímpico Colombiano, El Director Técnico emitirá la 
decisión definitiva, la cual se comunicará a los interesados. 

 
CAPÍTULO III  

  
 RESPONSABLES DE LA INSCRIPCIÓN 

 
ARTÍCULO 70. Los Entes Deportivos Departamentales, el Distrito Capital y la 
Federación Deportiva Militar, a través de su representante legal, serán los 
responsables ante la Dirección de Juegos, de verificar que las ligas, asociaciones 
y clubes deportivos o promotores  a los que pertenecen los atletas cumplan los 
requisitos exigidos en la ley, relativos a la existencia y ejercicio de la actividad 
deportiva, tales como el reconocimiento deportivo vigente, los estatutos  
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aprobados  y la afiliación ante el organismo superior, tanto para los eventos 
clasificatorios como para los Juegos; en caso de verificarse el incumplimiento a 
la presente disposición, el Departamento será notificado de la no inclusión del 
deporte o modalidad en la plataforma de inscripción a los Juegos.  
 
ARTÍCULO 71.  Los Entes Deportivos Departamentales, el Distrito Capital y la 
Federación Deportiva Militar serán los encargados de avalar el cumplimiento de 
los requisitos establecidos para participar en las justas, tales como: edad, 
sanciones de los organismos deportivos, categorías, procesos de clasificación, 
inscripción individual, y nacionalidad, tanto para los eventos clasificatorios como 
para los XXII Juegos Deportivos Nacionales y VI Juegos Paranacionales.  
 
PARAGRAFO: Las Federaciones Deportivas Nacionales y/o Comité Paralímpico 
Colombiano informarán de manera oportuna, y previa al proceso de inscripción 
al Ministerio del Deporte y a los Entes Deportivos Departamentales, al Distrito 
Capital y a la Federación Deportiva Militar, de los procesos sancionatorios 
debidamente ejecutoriados por su comisión disciplinaria, acompañados por la 
respectiva resolución definitiva, antes del inicio de los procesos de inscripción 
y/o competencias, según fuere el caso, en aras de que se tomen los correctivos 
necesarios, en los procesos de inscripción.  
 
ARTÍCULO 72. El Director del Ente Deportivo Departamental, del Distrito 
Capital y el Presidente de la Federación Deportiva Militar serán los responsables 
ante la Dirección de Juegos del proceso y de la legalidad de la inscripción 
individual y/o de conjunto de los atletas y oficiales  que los representen en las 
Justas. 

TÍTULO IX 
 

DE LA PREMIACIÓN 
 
CAPÍTULO I 
 

DE LOS TÍTULOS OBTENIDOS POR LOS ATLETAS Y SU 
RECONOCIMIENTO 

 
ARTÍCULO 73. La premiación oficial de los XXII Juegos Deportivos Nacionales 
y VI Juegos Paranacionales se efectuará con medallas con el significado y valor, 
así: 
 

1. Al campeón individual o a quien integre un conjunto campeón: medalla  
color oro. 

 
2. Al subcampeón individual o a quien integre un conjunto que obtenga tal 

distinción: medalla color plata. 
 

     3. Al tercer puesto individual o a quien integre un conjunto que obtenga tal  
 distinción: medalla color bronce.  
 
PARÁGRAFO: Los títulos obtenidos oficialmente y premiados con las respectivas 
medallas solamente se puntuarán una sola vez.  

 
TÍTULO X 

 
PUBLICIDAD EN LOS UNIFORMES 

 
CAPÍTULO I 

 
LOGOS INSTITUCIONALES 

 
ARTÍCULO 74. Los logos institucionales de los Entes Deportivos 
Departamentales o municipales, gobernaciones o alcaldías no podrán exceder de 
cuarenta centímetros cuadrados (40 cm2) en las prendas grandes y veinte 
centímetros cuadrados (20 cm2), en las prendas pequeñas. 
 
ARTÍCULO 75. El nombre del departamento, Distrito Capital o Federación 
Deportiva Militar al cual se  representa deberá estar impreso en  los uniformes 
de competencia. En los uniformes de presentación deberá estar impreso en la 
espalda. 
 

CAPÍTULO II 
 

UNIFORME  DE COMPETENCIA 
 
ARTÍCULO 76. En el uniforme de competencia, los atletas podrán tener un 
logotipo con el nombre del patrocinador, tanto en la camiseta como en la 
pantaloneta, con un área máxima de cuarenta centímetros cuadrados (40 cm2), 
cada uno. Para el caso de las prendas de tamaño menor como gorras, medias, 
balacas, manillas, rodilleras, guantes, y otros, el tamaño del logotipo con el 
nombre del patrocinador, no podrá exceder de veinte centímetros cuadrados (20 
cm2), en cada prenda. 

 
PARÁGRAFO. En todos los casos, los uniformes de competencia deberán 
respetar las especificaciones y normas técnicas establecidas por las respectivas 
Federaciones Deportivas Nacionales e Internacional. 
 

CAPÍTULO III 
 

UNIFORME DE PRESENTACIÓN 
 
 
ARTÍCULO 77. En el uniforme de presentación, los atletas, delegados, cuerpo 
técnico y directivos en general que conformen la delegación y cuenten con la 
acreditación oficial de los XXII Juegos Deportivos Nacionales y VI Juegos 
Paranacionales podrán tener un logotipo con el nombre del patrocinador en la 
sudadera, con un área máxima de sesenta  centímetros cuadrados (60 cm2), 
tanto en la chaqueta como en el pantalón. Para el caso de las prendas como 
camiseta, pantaloneta, bermuda o maletín, el tamaño del logotipo con el nombre 
del patrocinador no podrá exceder de cuarenta centímetros cuadrados (40 cm2), 
en cada prenda. 

 
TÍTULO XI 

 
DE LA FINANCIACIÓN 

 
 
ARTÍCULO 78. Los costos de la organización y realización de los XXII Juegos 
Deportivos Nacionales y VI Juegos Paranacionales se asumirán por parte de 
Ministerio del Deporte,  las Gobernaciones, las Alcaldías de la sede y sub sedes, 
según compromisos presupuestales adquiridos en el documento de postulación 
de la respectiva candidatura. 
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En todos los casos, y con independencia de los aportes de inversión para la 
realización de los XXII Juegos Deportivos Nacionales y VI Juegos Paranacionales, 
la gobernanza de los Juegos y aquellos relativos a la organización estarán a 
cargo del Ministerio del Deporte y en función a los acuerdos generados al interior 
del Comité Organizador.  
 
ARTÍCULO 79. El presupuesto para la organización y realización de los XXII 
Juegos Deportivos Nacionales y VI Juegos Paranacionales deberá ser aprobado 
por el Ministerio del Deporte y para su ejecución deberán acatarse las 
disposiciones legales sobre contratación pública. 
 
ARTÍCULO 80. Los derechos de comercialización de los Juegos, escenarios y 
áreas de influencia, así como los de transmisión y difusión por los medios de 
comunicación, pertenecen al Ministerio del Deporte. Los recursos que se generen 
por estos conceptos se invertirán en aspectos de organización, realización y 
participación de los Juegos. 
 
PARAGRAFO PRIMERO. Para la disposición, distribución y ejecución de los 
recursos que se obtengan por derechos de comercialización y/o televisión se 
constituirá una fiducia, por parte de la entidad encargada de la administración 
de los recursos asignados a los Juegos, y en todos los casos será el Comité 
Organizador, el que defina el destino de las inversiones, en función a las 
necesidades de organización y desarrollo de los Juegos, previa solicitud de la 
Dirección General.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO. El presupuesto  para las ceremonias de inauguración 
y clausura estará a cargo  de la entidad territorial, asignada como sede por el 
Comité Organizador. 

 
PARÁGRAFO TERCERO. En caso de presentarse alguna causal de fuerza 
mayor, legal o contractual que impida el cumplimiento de la responsabilidad a 
que se refiere el parágrafo anterior; será el comité organizador quien definirá la 
estrategia para la incorporación de los recursos que garanticen su realización.  

 
TÍTULO XII 

 
DE LAS OBLIGACIONES 

 
CAPÍTULO I 

 
DE LOS SERVICIOS 

 
ARTÍCULO 81. La organización de los Juegos ofrecerá a las delegaciones 
debidamente inscritas y reconocidas como tales, a las autoridades de 
juzgamiento, a los delegados de las Federaciones Deportivas Nacionales y a los 
invitados especiales debidamente acreditados, los servicios descritos de la 
presente resolución, desde dos (2) días calendario antes de comenzar cada 
campeonato, hasta máximo un día (1) calendario, después de finalizada su 
participación. 

CAPÍTULO II 
 

OBLIGACIONES A CARGO DE LA ORGANIZACIÓN GENERAL 
 
ARTÍCULO 82. El Ministerio del Deporte, las Gobernaciónes de Caldas, Quindío 
Risaralda ;   los Alcaldes de sus ciudades capitales y los Alcaldes de las sub sedes 
tomarán las medidas conducentes a que en sus respectivos presupuestos se 
hagan las apropiaciones que requiera la organización y desarrollo de los XXII 
Juegos Deportivos Nacionales y VI Juegos Paranacionales, con base en los  

 
cálculos de la inversión total que los mismos demanden y los compromisos 
formalmente adquiridos, en cumplimiento del artículo 78 de la presente 
resolución. 
 
ARTÍCULO 83. Estarán a cargo de la Organización de los Juegos, en todos sus 
niveles (Comité Organizador y Comité Operativo), entre otros,  los siguientes 
aspectos: 
 
1. Alojamiento, alimentación, gastos de desplazamiento y transporte (nacional 

y local) de los  directores y coordinadores de juzgamiento de cada deporte, 
así como de las autoridades de juzgamiento de carácter nacional.  

 
2. Transporte interno de las delegaciones participantes acreditadas. 

 
3. Instalaciones oficiales de competencia, con las especificaciones técnicas que 

indique y apruebe la Federación Deportiva Nacional y/o Comité Paralímpico 
Colombiano y con la implementación deportiva y servicios complementarios 
que fueren necesarios en cada caso. 

 
4. Servicio de hidratación para la organización y delegaciones, y de refrigerios 

para el personal operativo acreditado en los Juegos.  
 
5. Salas de prensa y servicio de telecomunicaciones. 
 
6. Sistema de información para las delegaciones participantes y para los medios 

de comunicación. 
 
7. Servicio médico y de primeros auxilios para los integrantes de las 

delegaciones participantes acreditadas, acorde con las necesidades de cada  

uno de los deportes y modalidades convocadas. 
 
8. Garantía del cumplimiento de los planes de contingencia, salud, seguridad y 

emergencia, según la legislación vigente. 
 
9. Seguro colectivo que ampare la seguridad, salud y vida, accidentes y 

traslados de despojos mortales a su lugar de origen, de los miembros de las 
delegaciones y personal con acreditación oficial, mientras permanezcan en la 
sede de los Juegos y durante el periodo oficial de los mismos. 

 
10.Sistema de control al dopaje en todos los deportes, de acuerdo con las 

normas vigentes sobre la materia. 
 

11.El servicio de intérpretes para la comunidad sorda. 
 

12.Los servicios relacionados con la clasificación funcional para los VI Juegos 
Paranacionales. 

 
13.Los demás servicios que impliquen las normas técnicas, administrativas, 

protocolarias y otros aspectos logísticos propios del desarrollo de las 
disciplinas convocadas. 

CAPÍTULO III 
 

OBLIGACIONES A CARGO DE LAS DELEGACIONES 
 
ARTÍCULO 84. Los Entes Deportivos Departamentales, del Distrito Capital y la 
Federación Deportiva Militar tomarán las medidas conducentes, para que en sus 
respectivos presupuestos se hagan las apropiaciones que se requieran para la 
preparación, clasificación y participación de su delegación, en los XXII Juegos  



   77
Edición 51.537
Miércoles, 23 de diciembre de 2020 DIARIO OFICIAL

Deportivos Nacionales y VI Juegos Paranacionales, con base en los cálculos de 
la inversión total que los mismos demanden. 
 
ARTÍCULO 85. Cada una de las delegaciones participantes tendrá a su cargo, 
entre otros, los siguientes aspectos: 
 
1. Desplazamiento de ida y regreso a la sede correspondiente. 

 
2. Uniformes de presentación y competencia e implementos deportivos para sus 

atletas, cuando estos sean de uso personal. 
 

3. Alojamiento y alimentación de todos los integrantes de su delegación, en 
lugares y condiciones dignas, que correspondan a la importancia de los 
Juegos. 

 
4. Seguro que cubra atención médica por  accidente, enfermedad, 

desmembración y muerte, cuya cobertura abarque a todos los integrantes de 
su delegación. Este seguro debe comprender los desplazamientos de la 
ciudad de origen, la permanencia en la sede de los Juegos y el regreso a las 
ciudades de origen, y deben presentarse al momento de la reunión 
informativa. Sin este seguro no podrán tomar parte en la competencia. 

 
5. Es obligación de los Entes Deportivos Departamentales, del Distrito Capital y 

de la Federación Deportiva Militar, que los atletas y demás personal que 
conforman su delegación oficial estén afiliados al sistema de seguridad social 
en salud, previsto en la legislación colombiana vigente. 
 

6. Cada delegación deberá reglamentar la conformación y disciplina de sus 
integrantes y responder por la conducta de quienes los representan en el  

evento nacional. 
 

7. Cada delegación deberá designar un jefe de misión y un sub jefe de misión 
por cada sub sede, quienes serán la máxima autoridad administrativa de la 
delegación deportiva del  departamento, Distrito Capital o Federación 
Deportiva Militar. 

 
8. Todos los competidores deberán someterse a un examen de aptitud médica 

por parte de la autoridad competente en su departamento, Distrito Capital o 
Federación Deportiva Militar, Este examen se debe presentar ante la 
organización. 

 
9. Los demás servicios que impliquen las normas técnicas, administrativas y 

protocolarias. 
 

TÍTULO XIII 
 

DE LAS ACREDITACIONES 
 
ARTÍCULO 86. El Comité Organizador de los XXII Juegos Deportivos Nacionales 
y VI Juegos Paranacionales definirá el sistema y tipo de las acreditaciones, con 
sus respectivos privilegios, que le presentará la Dirección General de los Juegos 
por lo menos tres (3) meses antes de la inauguración. 
 
ARTÍCULO 87. La organización de los Juegos acreditará a todas las personas 
vinculadas a los mismos, ya sea en calidad de deportista, directivo, funcionario, 
personal técnico, personal médico, autoridad de juzgamiento, medio de 
comunicación, invitado especial, voluntario y personal auxiliar, entre otros, 
quienes deberán acatar el reglamento que expida la Dirección General de los  

Juegos. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO. En todos los casos, la organización de los Juegos 
verificará con las autoridades competentes, la cantidad, origen y calidad del 
personal a ser acreditado. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO. Las demás acreditaciones que no se encuentren en 
las categorías antes previstas deben ser autorizadas por el Director General de 
los Juegos.  

 
TÍTULO XIV 

 
DE LA CONFORMACION DE LAS DELEGACIONES 

 
ARTÍCULO 88. Las delegaciones de los departamentos, el Distrito Capital y la 
Federación Deportiva Militar participantes en los XXII Juegos Deportivos 
Nacionales y VI Juegos Paranacionales estarán compuestas por: 
 
Atletas clasificados y oficiales, tales como: jefes de misión, sub jefes de misión, 
delegados, entrenadores, auxiliares técnicos, metodólogos, profesionales en 
ciencias del deporte, intérpretes, auxiliares administrativo y prensa, entre otros. 
 
PARÁGRAFO. En cualquier caso, ningún oficial podrá actuar como atleta  en las 
competencias convocadas en los respectivos juegos del programa de los XXII 
Juegos Deportivos Nacionales o VI Juegos Paranacionales, norma que aplicará 
desde los eventos clasificatorios.  
 
ARTÍCULO 89. En los instructivos de competencia de cada deporte se 
establecerá el número máximo de integrantes en los niveles técnicos, los cuales  

 
deberán ser respetados por cada delegación, en las inscripciones 
correspondientes. 
 
PARÁGRAFO. El número de  oficiales de cada delegación  no podrá superar en 
ningún caso, el cuarenta  por ciento (40%) del total numérico de atletas 
nominalmente inscritos por la delegación.  

 
TÍTULO XV 

 
DE LAS AUTORIDADES DE JUZGAMIENTO 

 
ARTÍCULO 90. Se entiende por autoridades de juzgamiento: jueces, 
comisarios, árbitros, anotadores y auxiliares, encargados de velar por el normal 
desarrollo de las competencias y el cumplimiento de las reglas de cada deporte. 
 
ARTÍCULO 91. Cada Federación Deportiva Nacional y/o Comité Paralímpico 
Colombiano mediante resolución designará a un coordinador general y a las 
autoridades de juzgamiento de su deporte, por lo menos ocho (8) meses antes 
de la inauguración de los Juegos, de conformidad con los cupos previamente 
establecidos con la Dirección Técnica de los Juegos en los instructivos de 
competencia. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO. En todos los casos, cada Federación Deportiva 
Nacional y/o Comité Paralímpico Colombiano designará autoridades de 
juzgamiento nacional y/o extranjero, con escalafón nacional o internacional en 
cuyos casos no se podrá superar el 30% de una sola regional del total nombrado; 
de igual forma no podrán ejercer este rol atletas activos o seleccionadores 
nacionales. 
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PARÁGRAFO SEGUNDO. Los jueces auxiliares serán de la sede en donde se 
realice el campeonato y la organización nacional, conjuntamente con la 
Federación Deportiva Nacional y/o Comité Paralímpico Colombiano, adelantará 
un proceso de capacitación y actualización de todos los aspectos reglamentarios, 
desde doce (12) meses hasta tres (3) meses antes de la inauguración de los 
Juegos. En el caso que en las sedes no exista el personal idóneo para suplir las 
obligaciones de los auxiliares, estos podrán ser nombrados excepcionalmente de 
otra sede por la federación respectiva y/o Comité Paralímpico Colombiano, y la 
organización suplirá los servicios de transporte hasta la sede, alojamiento y 
alimentación de los mismos. 
 
 
ARTÍCULO 92. El Director de Campeonato y el Coordinador de Juzgamiento 
deberán programar de manera imperativa, las autoridades de juzgamiento 
designadas por las respectivas Federaciones Deportivas Nacionales y/o Comité 
Paralímpico Colombiano. 
 
ARTÍCULO 93. El Ministro del Deporte establecerá con anterioridad, mediante 
acto administrativo, la escala de pagos por gastos de desplazamiento para 
árbitros, jueces, comisarios y cronometristas, en los diferentes niveles. 

 
 

TÍTULO XVI 
 

RÉGIMEN DISCIPLINARIO 
 

CAPÍTULO I 
 

DE LOS RECLAMOS Y SANCIONES 

ARTÍCULO 94. Las reclamaciones que se presenten durante el desarrollo de los 
XXII Juegos Deportivos Nacionales y VI Juegos Paranacionales se atenderán 
según su naturaleza, como se describe a continuación. 

 
CAPÍTULO II 

 
DE CARÁCTER TÉCNICO 

 
ARTÍCULO 95. Se deberá presentar por el delegado del respectivo deporte, 
ante el comité técnico del respectivo campeonato, máximo una (1) hora después 
de sucedido el hecho, de manera escrita y acompañada de una caución de 
seriedad, cuya suma corresponderá a la fijada en la reglamentación de la 
Federación Deportiva Nacional y/o Comité Paralímpico Colombiano para eventos 
de carácter nacional. La caución en dinero que se exige se devolverá al 
reclamante, si su protesta resultare justificada. En caso contrario, la caución 
pasará a la Federación Deportiva Nacional respectiva y/o Comité Paralímpico 
Colombiano. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO. Si la reclamación se presenta antes de que comience 
el campeonato respectivo, y el fallo es adverso, el competidor no podrá tomar 
parte en las Justas. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO.  Si el fallo adverso es emitido cuando las 
competencias en su deporte se hayan iniciado, el atleta sancionado deberá ser 
retirado de inmediato. 
 
PARÁGRAFO TERCERO. Si se trata de competencias por equipos, a la 
separación de los atletas afectados por el fallo adverso se aplicará la perdida de 
los puntos en los encuentros que haya sido formalmente inscrito. 

 
PARÁGRAFO CUARTO. Si se trata de competencias individuales, la 
descalificación del deportista implicará la pérdida del lugar o lugares que el 
mismo hubiera alcanzado y, como consecuencia, los premios correspondientes 
a los referidos lugares. 
 
ARTICULO 96. Según la naturaleza del caso, y la  gravedad de la infracción, el 
comité técnico del campeonato podrá también dar traslado del mismo a la 
Comisión Disciplinaria de la respectiva Federación Deportiva Nacional, conforme 
a lo dispuesto en la ley 49 de 1993. 
 

CAPÍTULO III 
 

DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO 
 
ARTÍCULO 97. Las reclamaciones de tal naturaleza las formulará el Jefe de 
Misión de la delegación respectiva, ante la Dirección General de los Juegos, 
mediante documento escrito y será resuelta por el Tribunal de Honor de los 
Juegos 

 
CAPÍTULO IV 

 
DEL TRIBUNAL DE HONOR  DE LOS JUEGOS 

 
ARTICULO 98. El Tribunal de Honor  estará integrado por tres (3) miembros, 
de la siguiente manera: 
 
1. El Ministro del Deporte o su delegado.  
2. El Presidente del Comité Olímpico Colombiano para los XXII Juegos Deportivos 

Nacionales o el Presidente del Comité Paralímpico Colombiano para los VI  

 
Juegos Paranacionales, según sea el caso. 

3. Director General de los XXII Juegos Deportivos Nacionales y VI  
4. Juegos Paranacionales. 
 
El Tribunal de Honor de los Juegos ejercerá su actividad y actuará durante el 
período de duración del certamen.  
 
Este Tribunal conocerá asuntos de oficio o por envío que hagan el director de 
campeonato, el comité técnico de campeonato, las jefaturas de delegación o la 
Comisión Antidopaje de los Juegos. Es su competencia tomar las medidas que 
considere convenientes, para garantizar el respeto y la observación de los 
principios que rigen el juego limpio y, en general, la actividad deportiva que se 
cumple dentro de los XXII Juegos Deportivos Nacionales y VI Juegos 
Paranacionales, en observancia de las normas establecidas en el Código 
Disciplinario de la Federación Deportiva Nacional respectiva y/o Comité 
Paralímpico Colombiano y la Ley 49 de 1993. 
 
Las actuaciones y decisiones del Tribunal de Honor de los Juegos deberán 
respetar el debido proceso, garantizando el derecho de defensa y contradicción, 
y su decisión deberá estar debidamente motivada. 
 
Contra las decisiones del Tribunal de Honor de los Juegos no procede ningún 
recurso, y serán comunicadas a la federación respectiva y/o Comité Paralímpico 
Colombiano, a las delegaciones que se vieren involucradas en los casos 
estudiados y a la Organización de los Juegos, para que se haga efectivo el 
cumplimiento de las decisiones proferidas por dicho tribunal. 
 
PARÁGRAFO. La Dirección General de los Juegos pondrá en conocimiento del 
Tribunal de Honor, los casos, administrativos, disciplinarios y jurídicos que  
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considere necesarios, por su gravedad o importancia. 
 

CAPÍTULO V  
DE LAS SANCIONES DISCIPLINARIAS 

 
ARTÍCULO 99. En caso de actuaciones disciplinarias que atenten contra el 
respeto a los reglamentos de cada deporte, de la organización de los XXII Juegos 
Deportivos Nacionales y VI Juegos Paranacionales, de la integridad física de los 
participantes, de las instalaciones deportivas o de los derechos colectivos de 
quienes participan en las justas, el Tribunal de Honor de los Juegos podrá dar 
traslado de sus actuaciones a las Federaciones Deportivas Nacionales y/o Comité 
Paralímpico Colombiano, para  adelantar  ante el órgano de disciplina, el 
respectivo proceso  de él  o los implicados, conforme al código disciplinario de la 
federación respectiva, sin perjuicio de las responsabilidades penales, fiscales o 
disciplinarias que puedan derivarse de dichas actuaciones en contra del 
ordenamiento jurídico colombiano, en  cuyo caso se formularán las denuncias 
ante las autoridades pertinentes.  

 
TÍTULO XVII 

 
DE LA CLASIFICACIÓN DE ATLETAS Y OTROS EXAMENES DE LOS 

JUEGOS PARANACIONALES 
 
ARTICULO 100. La Coordinación del proceso de clasificación de atletas y otros 
exámenes de los participantes en los Juegos, estará liderado por el Ministerio 
del Deporte, quien será garante de dicho proceso con el apoyo de las 
Federaciones Deportivas Nacionales o quien haga sus veces, acogiendo las 
disposiciones que sobre el tema dicten las Federaciones Internacionales, el  

 
Comité Paralímpico Internacional y el Comité Internacional de Deporte para 
Sordos, según el caso.  
 
 
PARAGRAFO.  La Dirección General de los Juegos podrá solicitar el apoyo de 
clasificadores internacionales o experto fonoaudiólogo, tanto para los eventos 
clasificatorios como para los Juegos Paranacionales.  
 
 
ARTICULO 101. Las Federaciones Deportivas Nacionales o quien haga sus 
veces,  deberán aplicar las medidas necesarias para que todos sus atletas sean 
clasificados o examinados durante los eventos clasificatorios de manera que en 
“la inscripción nominal”, todos los atletas se encuentren debidamente 
registrados con su respectiva clasificación y examen, y un carné que verifique 
dicha información. 
 
 
ARTÍCULO 102. Las Federaciones Deportivas Nacionales o quien haga sus 
veces, informarán oportunamente a la Dirección Técnica de los Juegos cualquier 
modificación o adaptación al Código de Clasificación, así como el desarrollo de 
otros exámenes; con el fin de que de manera conjunta se adopten los ajustes 
necesarios previos a la publicación de los instructivos de competencia de los VI 
Juegos Paranacionales.   
 
PARÁGRAFO. Si la modificación o adaptación al Código de Clasificación o 
reglamento de audiogramas, se presenta durante los eventos clasificatorios, o 
durante la realización de las justas, dicha normatividad no podrá ser incluida en 
los instructivos de competencia, para los VI Juegos Paranacionales. 

 
ARTICULO 103. Los atletas que hayan sido sometidos a un proceso de 
clasificación o examen en eventos internacionales y posean el carné y/o 
certificado de la Federación Deportiva Internacional y/o Comité Paralímpico 
Internacional, será válido siempre y cuando hayan sido obtenidos en eventos de 
ciclo paralímpico, sordolímpico o campeonatos mundiales avalados.  
 
 
ARTICULO 104. Los clasificadores y demás profesionales deberán estar 
certificados por las Federaciones Deportivas Nacionales o quien haga sus veces;  
acreditar experiencia en la actividad a desarrollar. 
 
 
ARTICULO 105. Los atletas podrán ser re-clasificados durante los juegos en el 
momento en que el panel de clasificación así lo requiera dentro o fuera de la 
competencia, sin embargo su nueva clasificación se tomará como oficial una vez 
finalizado los juegos y no afectara los resultados que hasta ese momento haya 
obtenido dicho atleta.  

 
 

ARTICULO 106. Los atletas que después del proceso de clasificación, re-
clasificación u otros exámenes; en los eventos clasificatorios se confirme que no 
es elegible, no podrá bajo ninguna circunstancia tomar parte en los VI Juegos 
Paranacionales. 
 
 
PARAGRAFO 1. Si un atleta es reclasificado de categoría en cumplimiento de 
un llamado en un evento clasificatorio nacional o evento internacional según lo 
expresado en el artículo 101 de la presente carta, deberá ineludiblemente 
cumplir con los criterios mínimos de clasificación en su categoría en el marco de 
los eventos clasificatorios para poder tomar parte de las competencias. 

 
PARAGRAFO 2. Previo al inicio de los eventos clasificatorios a los VI Juegos 
Deportivos Paranacionales, Las Federaciones Deportivas Nacionales y el Comité 
Paralímpico Colombiano desarrollaran una capacitación conjunta a los Entes 
Deportivos Departamentales, sobre las disposiciones vigentes de clasificación 
funcional para los diferentes deportes convocados. 
 
 
ARTICULO 107. Los Atletas que hayan sido clasificados podrán tomar parte 
solo en las pruebas que quedaron habilitadas después de la inscripción nominal. 
 
 
ARTÍCULO 108. Las Federaciones Deportivas Nacionales o quien haga sus 
veces apoyaran el desarrollo de modelo de mejores prácticas de clasificación, 
según los lineamientos dados por el Comité Paralímpico Internacional y en  
relación al reglamento de audiogramas dado por el Comité Internacional de 
Deporte para Sordos. 
 

TÍTULO XVIII 
 

DEL CONTROL AL DOPAJE 
 
 
ARTÍCULO 109. Todos los atletas, miembros de su personal de apoyo y demás 
participantes inscritos en las XXII Juegos Deportivos Nacionales y VI Juegos 
Paranacionales están sujetos al cumplimiento de la Ley 1207 de 2008, del Código 
Mundial Antidopaje, del Reglamento Antidopaje de la federación internacional 
respectiva, los Estándares Internacionales  y demás normas vigentes sobre la 
materia.. 
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ARTÍCULO 110. Todas las delegaciones tendrán la obligación al momento de 
su inscripción, de proporcionar la información de localización de sus atletas como 
mínimo de los 180 días (6 meses) antes del inicio de los Juegos (dirección de 
residencia, celular de contacto, dirección de entrenamiento, nombre del 
entrenador y correo electrónico entre otros) así como información de localización 
durante el periodo de las justas (hoteles, villas, entrenamientos, entre otros) a 
la Dirección Técnica y al GIT Organización Nacional Antidopaje; de la misma 
manera deberán informar sobre las actualizaciones posteriores a dicha 
localización. 
 
Todos los atletas deberán estar disponibles para realizar controles antidopaje 
fuera de competencia y en competencia, con al menos 12 meses de antelación 
de los Juegos y durante los mismos, para ello deberán suministrar la información 
de localización que el GIT Organización Nacional Antidopaje les requiera y se 
acogerán a las sanciones que acarre el incumplimiento de esto. 
 
ARTÍCULO 111. El GIT Organización Nacional Antidopaje de Ministerio del 
Deporte, será responsable en el marco de los XXII Juegos Deportivos Nacionales 
y VI Juegos Paranacionales, de las siguientes funciones:  
       

1. Asegurase del cumplimiento de las disposiciones contenidas en la 
Convención Internacional Contra el Dopaje en el Deporte, el Código 
Mundial Antidopaje y los estándares internacionales. 

 
2. Las actividades de educación de la ONAD serán orientadas hacia temas 

pertinentes para los Juegos durante el último año antes de los juegos.  

3. Planificar y desarrollar los controles al dopaje conforme al estándar 
internacional.  

4. Verificar que las áreas de control al dopaje y los elementos necesarios 
para la toma de muestra se ajusten a los requerimientos solicitados por 
el GIT Organización Nacional Antidopaje. 
 

5. Recibir las solicitudes de Autorización de Uso Terapéutico (AUT), las 
cuales, deben ser enviadas mínimo treinta (30) días antes del inicio de los 
Juegos.  
 
Una vez verificado el formulario de solicitud y los soportes, el GIT 
Organización Nacional Antidopaje trasladará los documentos al Comité de 
Autorización de Uso Terapéutico (CAUT) que cuenta con veintiún (21) días 
para emitir un concepto luego de la revisión del caso.  
 
Se tramitarán solicitudes de AUT retroactivas durante los Juegos siempre 
y cuando cumplan con los parámetros de retroactividad establecidos en el 
estándar internacional de Autorizaciones de Uso Terapéutico. 

6. El Coordinador del GIT Organización Nacional Antidopaje de Ministerio del 
Deporte y el funcionario encargado del manejo de resultados analíticos 
serán los encargados de las siguientes funciones específicas:  
 
6.1 Recibir los resultados analíticos. 
 
6.2 Convocar y escuchar en audiencia al presunto infractor de las    
normas antidopaje, para, posteriormente, efectuar las recomendaciones 
al Tribunal de Honor de los Juegos. 

6.3  Informar al Tribunal de Honor de los Juegos sobre la ocurrencia de 
posibles infracciones de las normas antidopaje en el deporte, definidas en 
la Convención Internacional contra el Dopaje, aprobadas mediante la Ley 
1207 de 2008. 
 
6.4 Requerir al Laboratorio de Control al Dopaje, el análisis de la muestra 
“B”, cuando el atleta así lo solicite. 
 
6.5 Realizar la acusación ante el Organismo Disciplinario competente. 
 
 

PARÁGRAFO. El Comité de Autorizaciones de Uso Terapéutico será el del GIT 
Organización Nacional Antidopaje. 
 
 
ARTÍCULO 112. La Lista de Prohibiciones  aplicable a los XXII Juegos 
Deportivos Nacionales y  VI Juegos Paranacionales será la emitida por la Agencia 
Mundial Antidopaje (AMA-WADA), para el respectivo año y cada Federación 
Deportiva Nacional deberá asegurarse que esté disponible a todos sus afiliados. 
Por su parte, la Dirección Técnica de los Juegos, los hará conocer a los entes 
departamentales, el Distrito Capital y a la Federación Deportiva Militar. Los 
atletas y miembros de su personal de apoyo deberán acatar la lista de 
prohibiciones. 
 
 
ARTÍCULO 113. El Director General de los XXII Juegos Deportivos Nacionales 
y  VI Juegos Paranacionales asegurará la ubicación, adecuación, señalización y 
dotación de las estaciones de control al dopaje en todos los escenarios 
deportivos en donde sea requerido por la Comisión Antidopaje de los Juegos. 

 
ARTICULO 114. La inscripción de los atletas, miembros de su personal de 
apoyo, delegados y demás participantes en los Juegos, significa la aceptación de 
las disposiciones y principios contenidos en la Convención Internacional contra 
el Dopaje en el Deporte, el Código Mundial Antidopaje y los estándares 
internacionales. 
 
 
ARTICULO 115. En deportes individuales, los resultados adversos en los 
análisis  de control al dopaje significaran la pérdida de las medallas y/o 
posiciones logradas en los Juegos, la cual será asumida por el siguiente en la 
clasificación.   En eventos clasificatorios significa la pérdida de clasificación, sin 
perjuicio de las demás sanciones a que se hagan acreedores los responsables, 
de acuerdo con las disposiciones vigentes sobre la materia. 
 
 
ARTICULO 116. En deportes de conjunto, si resulta que más de dos (2) 
miembros del equipo han arrojado resultados  adversos en los análisis  de control 
al dopaje, significará la pérdida de las medallas y/o posiciones en los Juegos, la 
cual será asumida por el siguiente equipo en la clasificación; y en eventos 
clasificatorios significa la pérdida de clasificación del equipo. Lo anterior, sin 
perjuicio de las demás sanciones a que se hagan acreedores los responsables, 
de acuerdo con las disposiciones vigentes sobre la materia. 
 
 
ARTICULO 117. Las infracciones a las normas antidopaje,  serán puestas en 
conocimiento del Tribunal de Honor, que tomará las medidas respectivas.   Las 
medidas impuestas por dicho tribunal dentro de los juegos, serán impuestas sin  
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perjuicio de los procesos  que deban adelantarse ante el organismo  disciplinario 
competente,  en cumplimiento de las disposiciones vigentes sobre la materia. 
 

TÍTULO XIX 
 

DE LOS ESCENARIOS 
 

CAPÍTULO I 
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 
 
 
ARTÍCULO 118. Los escenarios para cada uno de los deportes del programa de 
los XXII Juegos Deportivos Nacionales y VI Juegos Paranacionales, tendrán como 
mínimo las especificaciones técnicas que señalen los reglamentos vigentes de 
las Federaciones Deportivas Internacionales, para sus campeonatos regionales 
continentales y deberán estar disponibles treinta (30) días antes de la 
inauguración de los Juegos, para garantizar la normal dotación, puesta a punto 
y realización de los campeonatos. 

 
 
CAPÍTULO II 

 
DE LOS ESCENARIOS EN LA  SEDE Y LAS SUB SEDES 

 
ARTÍCULO 119. Es política del Ministerio del Deporte, el fortalecimiento de las 
unidades deportivas en los municipios que actúen como sedes de los mismos.  

En ese sentido se dará preferencia a construir y adecuar escenarios que estén 
ubicados dentro de estas unidades. 
  
 
ARTÍCULO 120. Las Federaciones Deportivas Nacionales y/o Comité 
Paralímpico Colombiano, en coordinación con la Dirección General y la Dirección 
Técnica de los XXII Juegos Deportivos Nacionales y VI Juegos Paranacionales ó 
la Coordinación de Integración podrán realizar visitas a los escenarios en 
cualquier momento del proceso de organización, con el fin de asesorar a la 
organización para corregir eventuales inconvenientes de carácter técnico. 

 
 

CAPITULO III  
 

DE LA IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA  
 
 

ARTICULO 121. Las Federaciones Deportivas Nacionales y/o Comité 
Paralímpico Colombiano, en concertación con la Dirección General de los Juegos, 
la Dirección de Posicionamiento y Liderazgo Deportivo del Ministerio del Deporte 
y la Dirección Técnica de los Juegos,  establecerán las necesidades de 
implementación y utilería técnica deportiva requerida para los campeonatos de 
los XXII Juegos Deportivos Nacionales y VI Juegos Paranacionales. Dichos 
requerimientos responderán a las especificaciones técnicas y cantidad, que para 
el efecto  determinen  los reglamentos de las Federaciones Internacionales de 
los deportes y modalidades convocadas a los Juegos, en función al número de 
escenarios a dotar y a los cupos de delegaciones que tomarán parte en las justas.  
 
ARTICULO 122. Para la adquisición de la implementación y utilería técnica  

 
deportiva se deberá proyectar por parte de la organización, los cronogramas 
respectivos de publicación de los pliegos de condiciones, compra, fabricación, 
importación, nacionalización e instalación, según fuere el caso, y constituir las 
respectivas pólizas de protección de dichos elementos, de manera conjunta con 
la sede y subsedes de los Juegos. 
 
 
ARTÍCULO 123. Una vez sea adquirida por la organización la implementación 
deportiva, se deberá acoger lo dispuesto en el manual de almacén del Ministerio 
del Deporte. Su custodia estará a cargo de la Sede y sub sedes de los Juegos, 
hasta cuando, finalizadas las justas, se determine su destino final por parte del 
Ministro del Deporte. 
 
 
ARTICULO 124. En caso de advertirse desperfectos, faltantes o incongruencias 
frente a las características técnicas de los implementos solicitados, por parte de 
la Federación Deportiva Nacional y/o Comité Paralímpico Colombiano, a través 
del Coordinador de Campeonato, antes del inicio de las competencias, este 
deberá notificar a la organización, para que sea subsanada dicha situación, con 
anterioridad al inicio de las competencias.  
 
 
PARÁGRAFO. Corresponderá al coordinador de campeonato la devolución de la 
totalidad de elementos entregados para el desarrollo de los torneos, salvo 
aquellos bienes considerados como de consumo o uso finito.  En caso de pérdida 
de bienes, corresponderá a la Federación Deportiva Nacional y/o Comité 
Paralímpico Colombiano, adelantar las acciones legales pertinentes, para la 
recuperación de los elementos, o su denuncia ante las autoridades competentes.  

ARTICULO 125.  Una vez concluidos los XXII Juegos Deportivos Nacionales y 
VI Juegos Paranacionales, el Ministerio del Deporte, previo estudio de 
conveniencia y oportunidad, entregará de acuerdo a la normatividad vigente a 
los Entes Territoriales o Federaciones Deportivas Nacionales y/o Comité 
Paralímpico Colombiano, la implementación deportiva utilizada durante los 
Juegos; justificando la sostenibilidad y continuidad de su debido uso, en función 
a la vocación de práctica,  o necesidades de desarrollo del deporte colombiano.  
 
 
PARAGRAFO.  En caso de que la implementación deportiva sea adquirida con 
cargo a los recursos de la sede o sub sedes de los Juegos, los procedimientos 
descritos en el artículo 121 de la presente resolución, así como el destino final 
de la misma será el que determine la entidad territorial que adquiere dichos 
bienes.   

 
TÍTULO XX 

 
DE LAS COMUNICACIONES 

 
ARTÍCULO 126. La Organización General establecerá y organizará, durante los 
XXII Juegos Deportivos Nacionales y VI Juegos Paranacionales, un Centro de 
Prensa general para la sede y en caso de ser necesario otro por cada subsede, 
para el servicio de los periodistas acreditados que lleguen oficialmente. 
 
 
ARTÍCULO 127. En cada uno de los lugares de competencia en donde se 
realicen pruebas oficiales existirá un centro de información de resultados para 
los medios de comunicación y se dispondrá de un sitio especial para los  
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periodistas, camarógrafos y fotógrafos. 
 
 
 
ARTÍCULO 128. El Director General de los Juegos será la única instancia que 
podrá autorizar la grabación de material audiovisual con fines comerciales, 
promocionales, documentales u otros, bajo la obligación de dar a estos servicios 
una organización tal, que en ningún momento estas labores obstaculicen la 
realización de las competencias. En tal sentido,  en los escenarios se deberán 
respetar las áreas  que para tal fin,  señalen las autoridades que controlan el 
evento. 

 
TÍTULO XXI 

 
GLOSARIO 

 
 
ARTÍCULO 129. Para los efectos de la presente resolución se adoptan las 
siguientes definiciones y términos: 

 
 

AMA/WADA: Organización Mundial Antidopaje (Por sus siglas en inglés). 
 
 
Atleta: Es la persona que posee un talento especial, una fuerte motivación y 
una buena disposición para trabajar intensamente en la práctica de un 
determinado deporte, de acuerdo con un programa planificado en el marco de 
los altos logros deportivos y de un acompañamiento profesional de un 
entrenador calificado. 

 
AUT: Autorización de uso terapéutico. 
 
Delegaciones: Se refiere a las entidades participantes de los juegos que son 
departamentos, el Distrito Capital y la Federación Deportiva Militar. 
 
Deportes de conjunto: Son aquellos en los que existe cooperación entre dos 
o más compañeros y oposición a los deportistas contrarios, realizando 
una participación simultánea de los jugadores y utilizando un objeto móvil. Estos 
deportes son el objetivo principal de la Federación Deportiva que lo constituye. 
 
Deportista: Persona que practica algún deporte.   
 
Eventos Clasificatorios: Son las competencias avaladas por la organización 
para que los atletas y delegaciones se puedan clasificar a los Juegos. 
 
Federaciones Deportivas Nacionales: Organismos deportivos determinados 
en el decreto 1228 de 1995 para el deporte convencional y los organismos 
deportivos de nivel nacional que determine la Ley 1946 de 2019 para el sector 
Paralímpico. 
 
GIT: Sigla que se refiere a un Grupo Interno de Trabajo del Ministerio del 
Deporte. 
 
Instructivos de competencia: Son las bases de competencia por cada deporte 
y modalidad, específicas para los Juegos, concertadas por el Ministerio del 
Deporte y las Federaciones deportivas Nacionales  
 
Juegos: Se refiere a los XXII Juegos Deportivos Nacionales y los VI Juegos  

 
Paranacionales Eje Cafetero 2023 
 
 
ONAD: Organización Nacional Antidopaje 
 
 
Pruebas o modalidades de equipo: Son aquellas en las que participan dos o 
más atletas y que hacen parte de una Federacion Deportiva de denominación 
Deporte individual. 
 
Ruta crítica: Concepto que refiere a la superación de tiempos establecidos en 
el plan maestro de obra para el diseño, contratación o construcción de alguna 
infraestructura deportiva para los juegos. 
 
 

TÍTULO XXII 
 

ASPECTOS VARIOS 
 
ARTÍCULO 130. El Director General de los Juegos podrá autorizar la instalación 
de lugares para la exhibición y venta de fotografías, material POP y/o suvenires 
durante la celebración de los XXII Juegos Deportivos Nacionales y VI Juegos 
Paranacionales. 
 
ARTÍCULO 131. Queda restringido a los Gobiernos Departamental y Municipal 
de la sede, autorizar competencias deportivas treinta (30) días antes y siete (7) 
días después de la realización de los Juegos Deportivos Nacionales, salvo los 
relacionados con los XXII Juegos Deportivos Nacionales y VI Juegos 
Paranacionales. 

 
ARTÍCULO 132. El Ministerio del Deporte está en la obligación de suministrar 
al Comité Organizador que se conforme para los siguientes Juegos, todos los 
datos y documentos que les puedan ser útiles en la organización de los XXIII 
Juegos Deportivos Nacionales y VII Juegos Paranacionales. 
 
 
ARTÍCULO 133. Para los deportes que harán parte de los Juegos de Mar y Playa 
contemplados en la presente carta y que sumarán sus medallas a los XXII Juegos 
Deportivos Nacionales, su proceso de clasificación y plan escalonado 
corresponderá al mismo tiempo de antelación a la fecha de inauguración de los 
Juegos de Mar y Playa. 
 
 
ARTÍCULO 134. Los campeonatos que se realicen en el marco de los XXII 
Juegos Deportivos Nacionales y VI Juegos Paranacionales corresponderán a los 
campeonatos nacionales oficiales de cada Federación Deportiva Nacional y/o 
Comité Paralímpico Colombiano,  en la categoría respectiva del mismo año. 
 
 
ARTÍCULO 135. La Dirección General de los Juegos adelantará a través de la 
coordinación respectiva, un plan de capacitación y/o actualización en deporte 
paralímpico dirigido a los diferentes entes deportivos territoriales, el cual 
contendrá elementos referentes a: reglamento, juzgamiento, entrenamiento, 
organización, legislación, clasificación funcional, control al dopaje y aspectos 
médicos entre otros, por lo menos veinticuatro (24) meses antes de la 
inauguración de los juegos. 



   83
Edición 51.537
Miércoles, 23 de diciembre de 2020 DIARIO OFICIAL

ARTÍCULO 136. La presente resolución rige a partir de la fecha de su 
publicación y deroga las disposiciones anteriores de igual o inferior categoría y 
las que le sean contrarias. 

PUBLIQUESE, COMUNÍQUESE  Y CÚMPLASE, 

ERNESTO LUCENA 
BARRERO Ministro del 

Deporte 



84  DIARIO OFICIAL
Edición 51.537

Miércoles, 23 de diciembre de 2020



   85
Edición 51.537
Miércoles, 23 de diciembre de 2020 DIARIO OFICIAL

 RESOLUCIÓN 2020SES012815 DE 

23 de diciembre de 2020 

Por la cual se suspenden términos de los trámites administrativos que adelante la 
Superintendencia de la Economía Solidaria los días 24 y 31 de diciembre de 2020. 

EL SUPERINTENDENTE DE LA ECONOMIA SOLIDARIA 

En ejercicio de las facultades legales y en especial las conferidas en el numeral 3° del 
artículo 5º del Decreto 186 del 26 de enero de 2004 y el Decreto 1083 de 2015.  

CONSIDERANDO: 

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, eficiencia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad. Además, las 
autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento 
de los fines del estado.  

Que la Superintendencia de la Economía Solidaria, fue creada mediante la Ley 454 de 1998 
en correspondencia con lo previsto en los artículos 58 y 333 de la Constitución Política de 
Colombia. 

Que por mandato legal la Superintendencia de la Economía Solidaria, deberá cumplir el 
Programa Institucional de Estímulos según lo determinado en el artículo 2.2.19.6.5 del 
Decreto 1083 de 2015 mediante el cual, se expidió el Decreto Único Reglamentario del 
Sector de Función Pública, y que se cita a continuación: «Cada Superintendencia elaborará 
anualmente un programa institucional de estímulos, el cual estará conformado por el conjunto 
interrelacionado y coherente de políticas, actividades, entidades, disposiciones legales y 
estímulos que interactúan con el propósito de reconocer y premiar los desempeños laborales 
sobresalientes, así como elevar los niveles de satisfacción, motivación, desarrollo y bienestar 
de los empleados de las superintendencias». 

Que la Superintendencia de la Economía Solidaria, en reconocimiento a la dedicación, 
compromiso y valorando el esfuerzo de cada uno de nuestros funcionarios por el 
cumplimiento de los objetivos y metas institucionales bajos las actuales circunstancias, así 
como de estímulo y celebración del bienestar de todos los empleados de la Superintendencia 
ha decidido, conceder los días 24 y 31 de diciembre para que puedan compartir con sus 
familias en una ambiente de paz, amor y armonía dentro de los parámetros y medidas 
establecidos por el Gobierno Nacional para el manejo de la Pandemia del Covid-19.  

Que, teniendo en cuenta que la Superintendencia de la Economía Solidaria no prestará 
servicio en ninguna de las áreas que componen la entidad los días 24 y 31 de diciembre de 

2020; deberá, suspende términos de los procesos y procedimientos misionales y 
administrativos a excepción de los procesos de selección de contratistas y la atención de los 
procesos judiciales de la entidad. Sin embargo, las actividades que por necesidad del 
servicio se requieran, se podrán realizar de acuerdo a la organización de cada una de las 
dependencias. 
 
Que esta medida cobija por igual, al grupo de correspondencia de la entidad, quienes en las 
citadas fechas suspenderán la recepción de correspondencia en las instalaciones físicas de 
la entidad.  
 
Que, esta suspensión de términos no cobija los procesos de selección de contratistas de la 
Entidad que se encuentren en curso, los cuales continuaran sin interrupción y se 
desarrollaran con lo previsto en los respectivos cronogramas establecidos en los actos 
administrativos que ordenaron su apertura. Lo anterior, en consideración a que la 
comunicación con los interesados en participar en los procesos se realiza a través del 
SECOP e igualmente a través de dicho portal se puede consultar los documentos y 
actuaciones que se generan. Así mismo, no estarán suspendidos los términos para realizar 
cualquier trámite propio e inherente a los contratos que se encuentran en ejecución.  
 
Que adicionalmente y por menester de la responsabilidad judicial que soporta la Oficina 
Asesoría Jurídica de la Superintendencia de la Economía Solidaria, las tutelas y los procesos 
judiciales deberán ser atendidos en los términos de Ley; y por tal motivo, no sé suspenderá 
la recepción de notificaciones judiciales que se reciban por medio del correo electrónico 
notificacionesjudiciales@supersolidaria.gov.co 
 
Que, en mérito de lo expuesto, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO 1°.-  Suspender los términos de todas las actuaciones administrativas derivadas 
de las funciones y competencias a cargo de la Superintendencia de la Economía Solidaria, 
los días jueves 24 y 31 de diciembre de 2020, fecha en la que no correrán los términos para 
todos los efectos de Ley, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Quedaran suspendidas durante los citados días, las actuaciones 
administrativas, y las actuaciones procesales del régimen administrativo sancionatorio y 
disciplinario. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La suspensión de términos no aplicará para las actuaciones en 
materia de contratación estatal y la atención de los procesos judiciales. 
 
ARTÍCULO 2°. - Suspender los días jueves 24 y 31 de diciembre de 2020, la recepción de 
correspondencia de usuarios externos ante la Ventanilla Única de Correspondencia en la 
sede de la Superintendencia de la Economía Solidaria. Para este fin, se dispondrán todos los 
canales virtuales de la Entidad para recibir peticiones, consultas y demás solicitudes 
ciudadanas. 
 
ARTÍCULO 3.- La Secretaría General de la Superintendencia deberá dar a conocer el 
contenido de la presente Resolución por medio de la publicación en el diario oficial, en la 
página Web y en las instalaciones de la Entidad. 

ARTÍCULO 4º.- La Secretaría General, asegurará el debido cumplimiento y aplicación de la 
presente Resolución al interior de la Superintendencia de la Economía Solidaria. 

ARTÍCULO 5º-. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
Dada en Bogotá, D.C., a los 

23 de diciembre de 2020 

RICARDO LOZANO PARDO 
Superintendente

P tó J liá R if Niñ
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SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE 

 RESOLUCIÓN NÚMERO 

Por la cual se suspenden términos en las actuaciones de la Superintendencia de Transporte 

EL SUPERINTENDENTE DE TRANSPORTE 

En ejercicio de facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas mediante el Decreto 2409 
de 2018 y demás normas concordantes, 

CONSIDERANDO 

La Superintendencia de Transporte ejerce las funciones de vigilancia, inspección y control que le 
corresponden al Presidente de la República como suprema autoridad administrativa en materia de tránsito, 
transporte y su infraestructura, así como de los servicios conexos y complementarios. A ese respecto, ejerce 
su función sobre las empresas de transporte terrestre, sobre las autoridades y organismos de tránsito, así 
como sobre las autoridades de transporte. 

El Superintendente de Transporte debe garantizar el cumplimiento de los términos y asegurar las garantías 
en las actuaciones respecto de los sujetos procesales que en ellas intervienen.  

Que teniendo en cuenta que la Superintendencia de Transporte, se encuentra en proceso de traslado e 
instalación en su nueva sede, se procederá a suspender los términos, los días 28 y 29 de diciembre de 2020, 
de todas las actuaciones administrativas a cargo de la entidad, incluidas las solicitudes de petición, 
conceptos, consultas, procesos disciplinarios, procesos administrativos sancionatorios, indagaciones 
preliminares, audiencias de conciliación y jurisdicción coactiva, para así evitar cualquier tipo de traumatismo 
que se pueda ocasionar. 

Como consecuencia de lo anterior, los términos que estuvieren corriendo al momento de operar la 
suspensión referida, se extenderá el plazo hasta el primer día siguiente a aquel en que se reinicie el mismo, 
esto es, el día 30 de diciembre de 2020.  

En cumplimiento de lo establecido en el numeral 8 del artículo 8 del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), el proyecto del presente acto administrativo fue 
socializado mediante publicación en la página web de la Superintendencia de Transporte, recibiendo los 
respectivos comentarios y sugerencias, los cuales fueron tenidos en cuenta previa evaluación de su 
pertinencia en beneficio del interés general. La Oficina Asesora Jurídica de la Superintendencia de 
Transporte, conservará los documentos asociados a la publicación del presente acto administrativo. Todo 
ello en concordancia con las políticas de gestión documental y de archivo de la entidad. 

En consecuencia, 

RESUELVE 

Artículo Primero: SUSPENDER los términos legales de trámites administrativos, misionales y demás 
actuaciones que se surten ante las diferentes dependencias de esta Superintendencia de Transporte durante 
los días 28 y 29 de diciembre de 2020, de conformidad con las razones expuestas en la presente Resolución. 

13653    DE    23/12/2020

Artículo Segundo: REANDUDAR a partir del 30 de diciembre de 2020, los términos legales de trámites 
administrativos, misionales y demás actuaciones que se surten ante las diferentes dependencias de esta 
Superintendencia de Transporte. 

Artículo Tercero: PUBLICAR la presente Resolución en el Diario Oficial, la página web institucional de la 
Superintendencia de Transporte y las instalaciones físicas de la entidad.  

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

CAMILO PABÓN ALMANZA 
SUPERINTENDENTE DE TRANSPORTE 

13653    DE    23/12/2020

RESOLUCIÓN No. 000469 DE 22 DE DICIEMBRE DE 2020 

“Por medio de la cual se modifica la Resolución 105 de 2020 y se actualiza el Cuadro 
Nacional de Atribución de Bandas de Frecuencias”. 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO 

En ejercicio de sus facultades establecidas en el artículo 26 de la Ley 1341 de 2009, el artículo 3 del 
Decreto Ley 4169 de 2011, y 

CONSIDERANDO 

Que el artículo 75 de la Constitución Política establece que el espectro electromagnético es un bien 
público inenajenable (sic) e imprescriptible sujeto a la gestión y control del Estado, y se garantiza la 
igualdad de oportunidades en el acceso a su uso en los términos que fije la ley. Igualmente, dispone 
que, para garantizar el pluralismo informativo y la competencia, el Estado intervendrá por mandato de 
la ley para evitar prácticas monopolísticas en el uso del espectro electromagnético.  

Que los artículos 101 y 102 de la Constitución Política establecen que el espectro electromagnético 
es un bien público que forma parte de Colombia y pertenece a la Nación. 

Que la Ley 252 de 1995 aprobó la Constitución y el Convenio de la Unión Internacional de 
Telecomunicaciones, en adelante UIT, adoptado en Ginebra el 22 de diciembre de 1992. 

Que la Ley 873 de 2004 aprobó el instrumento de enmienda a la Constitución de la UIT (Ginebra 
1992), con las enmiendas adoptadas por la Conferencia de Plenipotenciarios (Kyoto, 1994), las 
enmiendas adoptadas por la Conferencia de Plenipotenciarios (Minneapolis, 1998), firmado en 
Minneapolis el 6 de noviembre de 1998, y el instrumento de enmienda al Convenio de la UIT (Ginebra 
1992), con las enmiendas adoptadas por la Conferencia de Plenipotenciarios (Kyoto, 1994) y las 
enmiendas adoptadas por la Conferencia de Plenipotenciarios (Minneapolis, 1998), firmado en 
Minneapolis el 6 de noviembre de 1998. 

Que el numeral 3 del artículo 4 de la constitución de la UIT establece que las disposiciones de dicha 
Constitución y del Convenio se complementan, además, con las de los Reglamentos administrativos 
siguientes, que regulen el uso de las Telecomunicaciones y tendrán carácter vinculante para todos 
los Estados Miembros: 

− Reglamento de las Telecomunicaciones Internacionales, 

− Reglamento de Radiocomunicaciones. 

Que, de conformidad con el numeral 3 del artículo 2 de la Ley 1341 de 2009, es deber del Estado 
fomentar el despliegue y el uso eficiente de la infraestructura para la provisión de redes de 
telecomunicaciones y los servicios que sobre ellas se puedan prestar y promover el óptimo 
aprovechamiento de los recursos escasos, con el ánimo de generar competencia, calidad y eficiencia 
en beneficio de los usuarios. 

Que el numeral 6 del artículo 2 de la Ley 1341 de 2009 señala que el Estado garantizará la libre 
adopción de tecnologías, teniendo en cuenta recomendaciones, conceptos y normativas de los 
organismos internacionales competentes e idóneos en la materia, que permitan fomentar la eficiente 
prestación de servicios, contenidos y aplicaciones que usen Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones y garantizar la libre y leal competencia, y que su adopción sea armónica con el 
desarrollo ambiental sostenible. 

Que el numeral 7 del artículo 4 de la Ley 1341 de 2009, modificado por el artículo 4 de la Ley 1978 
de 2019, establece que uno de los fines de la intervención del Estado en el sector de las Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones es garantizar el uso adecuado y eficiente del espectro 
radioeléctrico, que maximice el bienestar social generado por el recurso escaso, así como la 
reorganización del mismo. 
 
Que el artículo 25 de la Ley 1341 de 2009 crea la Agencia Nacional del Espectro y el artículo 2 del 
Decreto Ley 4169 de 2011 señala que su objeto es brindar soporte técnico para la gestión, planeación 
y ejercicio de la vigilancia y control del espectro radioeléctrico.  
 
Que de acuerdo con el numeral 1 del artículo 3 del Decreto Ley 4169 de 2011 la Agencia Nacional 
del Espectro es la entidad encargada de planear y atribuir el espectro radioeléctrico, para lo cual 
establecerá y mantendrá actualizado el Cuadro Nacional de Atribución de Bandas de Frecuencias 
(CNABF), con base en las necesidades del país y en el interés público. 
 
Que a través de la Resolución 105 de 2020 la ANE realizó la actualización del Cuadro Nacional de 
Atribución de Bandas de Frecuencias (CNABF) en la cual se incluyeron temáticas asociadas con la 
planeación y atribución del Espectro Radioeléctrico y se fijó una estructura que permitiera a la 
ciudadanía una forma de consulta más sencilla a través de títulos y capítulos.  
 
Que para promover una mayor recordación de la Resolución 105 de 2020 en la ciudadanía, con 
posterioridad a su expedición, la ANE ha emitido resoluciones de carácter general que han sustituido 
o modificado total o parcialmente medidas de planeación del espectro radioeléctrico compiladas en la 
Resolución mencionada.  
 
Que como resultado de la última Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (CRM-19) llevada a 
cabo desde el 28 de octubre hasta el 22 de noviembre de 2019, la UIT publicó el Reglamento de 
Radiocomunicaciones (RR-2020), el cual fue adoptado por la Conferencia Mundial de 
Radiocomunicaciones de 1995 (CMR-95) y revisado por las Conferencias Mundiales de 
Radiocomunicaciones: CMR-97 (Ginebra, 1997), CMR-2000 (Estambul, 2000), CMR-03 (Ginebra, 
2003), CMR-07 (Ginebra, 2007), CMR-12 (Ginebra, 2012), CMR-15 (Ginebra, 2015) y CMR-19 
(Sharm el-Sheikh, 2019). 
 
Que debido a la expedición del Reglamento de Radiocomunicaciones (RR-2020), es necesario 
actualizar el Cuadro Nacional de Atribución de Bandas de Frecuencias y las Notas Internacionales 
conforme con lo acordado en la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (CRM-19), 
actualizaciones que estarán reflejadas en el documento del CNABF que publica la ANE en su página 
web, según lo dispuesto en el numeral 6.1.4 de la Resolución 105 de 2020. 
 
Que en la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones 2007 (CRM-07) la UIT identificó la banda de 
frecuencias de 450 a 470 MHz para ser utilizada por las administraciones que deseen implementar 
las Telecomunicaciones Móviles Internacionales (IMT) a través de la nota internacional de atribución 
5.286AA del Reglamento de Radiocomunicaciones.  
 
Que la UIT ha recomendado que se utilice la disposición de frecuencias D14, banda de frecuencias 
de 452.5 a 457.5 MHz para la transmisión de la estación móvil y banda de frecuencias de 462.5 a 
467.5 MHz para la transmisión de la estación base, para la implementación de las 
Telecomunicaciones Móviles Internacionales (IMT) en la banda de frecuencias de 450 a 470 MHz, a 
través de la recomendación UIT-R M.1036-6. 
 
Que con el fin de adoptar las recomendaciones de la UIT y de evaluar la posibilidad de implementar 
sistemas locales privados de comunicaciones móviles de banda ancha en la banda de frecuencias de 
450 MHz, la ANE realizó un estudio durante el segundo semestre del año 2020 sobre la atribución y 
ocupación de esta, evidenciando que es procedente modificar el plan de banda para los servicios de 
radiocomunicación móvil y fijo en la banda de 450 MHz, que corresponde al rango de frecuencias de 
440 MHz a 470 MHz. 
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Que la adopción del nuevo plan de banda en la banda de frecuencias de 450 MHz requiere la 
modificación de la Tabla 13 del Cuadro Nacional de Atribución de Bandas de Frecuencias (CNABF), 
la reserva de las bandas de frecuencias comprendidas entre 452.5 a 457.5 MHz y 462.5 a 467.5 MHz 
para la futura operación de las Telecomunicaciones Móviles Internaciones (IMT), y la modificación del 
texto de la Nota Nacional - CLM 21 para adecuarla a esta nueva reserva. 
 
Que como resultado del estudio realizado por la ANE durante el primer semestre de 2020, relacionado 
con las bandas de frecuencias disponibles para el futuro desarrollo de las Telecomunicaciones 
Móviles Internacionales (IMT) en Colombia, en el que se llevó a cabo un análisis de la ocupación y de 
los posibles planes de migración de estas bandas, se encuentra pertinente modificar el parágrafo 3 
del artículo 1.7.2 de la Resolución 105 de 2020, relacionado con la fecha máxima para que el 
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones otorgue permisos de uso, incluidas 
las renovaciones, en la banda de frecuencias de 2300 a 2400 MHz, debido a que en la actualidad la 
fecha máxima de vigencia de los permisos es hasta el 31 de diciembre de 2020. Efectuar dicho cambio 
permite que la banda de frecuencias se encuentre disponible a partir de enero de 2021. 
 
Que el artículo 45 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, dispone que, en cualquier tiempo, de oficio o a petición de parte, se 
pueden corregir los errores formales contenidos en los actos administrativos, ya sean aritméticos, de 
digitación, de transcripción o de omisión de palabras y que, en ningún caso, la corrección dará lugar 
a cambios en el sentido material de la decisión, ni revivirá los términos legales para demandar el acto. 
Igualmente, se señala que, una vez realizada la corrección, está deberá ser notificada o comunicada 
a todos los interesados, según corresponda. 
 
Que en aplicación de dicho artículo es procedente la corrección del epígrafe de la Resolución 105 de 
2020 el cual quedará “por medio del cual se planea y atribuye el espectro radioeléctrico en Colombia”, 
debido a que este acto administrativo no solo incluye las actualizaciones del Cuadro Nacional de 
Atribución de Bandas de Frecuencias (CNABF) sino la planeación y atribución del espectro 
radioeléctrico en Colombia. Así mismo, es necesario corregir algunos numerales y secciones en los 
que se hacen referencia a algunos apartes del Anexo 1 de la Resolución 105 de 2020, la cual no 
cambia el sentido material ni las decisiones de fondo adoptadas. 
 
Que en atención a lo dispuesto en el artículo 8 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, la Agencia Nacional del Espectro publicó en su página web desde el 20 
de noviembre de 2020 hasta el 14 de diciembre de 2020, para comentarios: I) el documento de 
propuesta de uso del espectro para la banda de frecuencia de 450 MHz, II) el documento del Cuadro  
Nacional de Atribución de Bandas de Frecuencia (CNABF) con los ajustes y modificaciones resultado 
del Reglamento de Radiocomunicaciones (RR-2020) y III) el proyecto de resolución mediante el cual 
se modifica la Resolución 105 de 2020; y dispuso la posibilidad de efectuar los comentarios por 
medios electrónicos. 
 
Que la presente Resolución fue presentada y aprobada en la sesión del Consejo Directivo de la 
Agencia Nacional del Espectro el día 21 de diciembre de 2020. 
 
Que, en mérito de lo expuesto, 
 

RESUELVE 
 
Artículo 1. Modificar el epígrafe de la Resolución 105 de 2020, el cual quedará así: 
 

“Por medio de la cual se planea y atribuye el espectro radioeléctrico en Colombia” 
 
Artículo 2. Modificar el artículo 1.2.4 del capítulo 2 de la Resolución 105 de 2020, el cual quedará 
así: 

“Artículo 1.2.4. Se adopta el plan de banda previsto en la Tabla 13 del Cuadro Nacional de 
Atribución de Bandas de Frecuencias (CNABF) para los servicios de radiocomunicación móvil 
y fijo en la banda de frecuencias de 440 MHz a 470 MHz.  

 
TABLA 13. PLAN DE BANDA (440 – 470 MHz) 

 
Banda Rango de frecuencias Modo de uso 
A 440 a 443 MHz Dúplex con la banda A' con separación de 5 MHz 
S1 443 a 445 MHz Simplex 
A' 445 a 448 MHz Dúplex con la banda A con separación de 5 MHz 
S2 448 a 450 MHz Simplex 
S3 450 a 450,6 MHz Simplex 
B 450,6 a 451,9 MHz Dúplex con la banda B' con separación de 10 MHz 

C 451,9 a 452,5 MHz 
Dúplex con la banda C' con separación de 7,5 
MHz 

D 457,5 a 459,4 MHz Dúplex con la banda D' con separación de 10 MHz 

C' 459,4 a 460 MHz Dúplex con la banda C con separación de 7,5 
MHz 

S4 460 a 460,6 MHz Simplex 
B' 460,6 a 461,9 MHz Dúplex con la banda B con separación de 10 MHz 
S5 461,9 a 462,5 MHz Simplex 
D' 467,5 a 469,4 MHz Dúplex con la banda D con separación de 10 MHz 

 
Artículo 3. Modificar el artículo 1.7.2 del capítulo 7 de la Resolución 105 de 2020 el cual quedará 
así: 

“Artículo 1.7.2. Se reservan las bandas comprendidas entre 452.5 y 457.5 MHz, 462.5 y 
467.5 MHz, 1427 y 1518 MHz, 1755 y 1780 MHz, 2155 y 2180 MHz, 2300 y 2400 MHz y de 
3300 y 3700 MHz para la futura operación de las Telecomunicaciones Móviles Internaciones 
(IMT). 

 
Parágrafo 1. Los permisos para el uso de las bandas de 452.5 a 457.5 MHz, 462.5 a 467.5 
MHz, 1427 a 1518 MHz, 1755 a 1780 MHz, 2155 a 2180 MHz y de 3300 a 3700 MHz, incluidas 
las renovaciones a los permisos existentes que hayan sido otorgados por el Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones previamente a la expedición de la 
presente resolución, continuarán operando hasta su fecha de vencimiento, de acuerdo con 
las condiciones establecidas en cada uno de los actos administrativos.”  

 
Parágrafo 2. Los permisos para el uso de la banda de 1427 a 1518 MHz, incluidas las 
renovaciones a los permisos existentes, se otorgarán por el Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones con un plazo máximo de vigencia hasta el 31 de diciembre 
de 2023.  

 
Parágrafo 3. Los permisos para el uso de la banda de 2300 a 2400 MHz, incluidas las 
renovaciones a los permisos existentes, se otorgarán por el Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones con un plazo máximo de vigencia hasta el 31 de diciembre 
de 2020.” 

 
Artículo 4. Modificar la CLM 21 del artículo 5.1.1 de la Resolución 105 de 2020, la cual quedará así: 
 

“CLM 21  
Se establecen las bandas de frecuencias 698 MHz a 806 MHz, 824 MHz a 849 MHz, 869 MHz 
a 894 MHz, 894 MHz a 905 MHz, 939 MHz a 950 MHz, 1710 MHz a 1755 MHz, 1850 MHz a 
1910 MHz, 1930 MHz a 1990 MHz, 2110 MHz a 2155 MHz, y 2500 MHz a 2690 MHz para la 
operación de las Telecomunicaciones Móviles Internaciones (IMT) y se reservan las bandas 
de 452.5 a 457.5 MHz, 462.5 a 467.5 MHz, 1427 MHz a 1518 MHz,1755 MHz a 1780 MHz, 
2155 MHz a 2180 MHz, 2300 MHz a 2400 MHz y de 3300 MHz  a 3700 MHz para la futura 
operación de las IMT, lo anterior conforme a la normatividad que se referencia.” 

Artículo 5. Agregar el numeral 6.1.5 al título 6 capítulo 1 la Resolución 105 de 2020, el cual quedará 
así: 

“Artículo 6.1.5. Actualizar el Cuadro Nacional de Atribución de Bandas de Frecuencias 
(CNABF) conforme lo dispuesto en las actas finales de la Conferencia Mundial de 
Radiocomunicaciones del 2019 (CMR-19) y el Reglamento de Radiocomunicaciones (RR-
2020) de la Unión Internacional del Comunicaciones (UIT) y adoptar el contenido de dichas 
disposiciones.”  

 
Artículo 6. Corregir la sección “Radio de operación itinerante” de la Tabla 1.2 del numeral 2 del Anexo 
1 Frecuencias de Uso Libre de la Resolución 105 de 2020, la cual quedará de la siguiente manera: 
 

Rango de 
Frecuencias 

Condiciones técnicas y 
operativas Observaciones 

Radios de operación itinerante 

151.6125 MHz 
P.R.A. máxima de 2 W 

Ver sección 3.2 del presente anexo, 
condiciones especiales de RADIOS DE 
OPERACIÓN ITINERANTE 153.0125 MHz 

462.5625 MHz 

P.R.A. máxima de 500 mW 
Ver sección 3.2 del presente anexo, 
condiciones especiales de RADIOS DE 
OPERACIÓN ITINERANTE 

462.5875 MHz 
462.6125 MHz 
462.6375 MHz 
462.6625 MHz 
462.6875 MHz 
462.7125 MHz 
467.5625 MHz 
467.5875 MHz 
467.6125 MHz 
467.6375 MHz 
467.6625 MHz 
467.6875 MHz 
467.7125 MHz 

 
Artículo 7. Corregir el literal c del numeral 3.5 “SISTEMAS RADIOELECTRICOS EN TÚNELES” del 
Anexo 1 Frecuencias de Uso Libre de la Resolución 105 de 2020, el cual quedará de la siguiente 
manera: 
 

“c) El campo electromagnético total en cualquier frecuencia que se halle fuera del túnel, mina 
o estructura subterránea, incluidas sus entradas, no podrá exceder los límites establecidos 
en el numeral 2.1 del presente anexo. En particular, se deberá prestar atención a las 
emisiones de cualquier abertura en la estructura al ambiente exterior.” 

 
Artículo 8. Corregir el numeral 3.8.1 del Anexo 1 Frecuencias de Uso Libre de la Resolución 105 de 
2020, el cual quedará de la siguiente manera: 
 

“3.8.1 CONDICIONES GENERALES DE OPERACIÓN EN LAS BANDAS DE 5150- 5250 
MHz-5250-5350 MHz-5470-5725 MHz, 5725-5850 MHz 
 
La potencia máxima de salida conducida debe ser medida sobre cualquier intervalo de 
transmisión continua, utilizando instrumentación calibrada en términos de un voltaje RMS 
equivalente. 
 
Las mediciones de emisiones no deseadas deben ser realizadas usando una resolución 
mínima de ancho de banda de 1 MHz. Una resolución más baja puede ser empleada cerca al 

borde de la banda, cuando sea necesario, siempre que la energía medida esté integrada para 
mostrar la potencia total en 1 MHz. 
Las emisiones no deseadas por debajo de 1 GHz deben cumplir con los límites generales de 
intensidad de campo establecidos en la sección 2.1. 
 
Cuando se midan los límites de emisiones no deseadas, la frecuencia portadora nominal 
deberá ser ajustada tan cerca de los bordes de los bloques de frecuencia superior e inferior 
como el diseño del equipo permita. 
 
El dispositivo deberá interrumpir automáticamente la transmisión en caso de ausencia de 
información a transmitir o en caso de falla operacional. Estas disposiciones no tienen la 
intención de impedir la transmisión de la información de control o señalización o el uso de 
códigos repetitivos utilizados por ciertas tecnologías digitales para completar los intervalos 
entre tramas o ráfagas. 
 
Quienes usen los dispositivos que operan en estas bandas de frecuencia son responsables 
de asegurar una estabilidad de frecuencia tal que una emisión sea mantenida dentro de la 
banda de operación bajo todas las condiciones de operación. 
Todos los dispositivos deben contener funciones de seguridad para protección contra 
modificación del software por parte de terceros no autorizados.” 
 

Artículo 9. Corregir el literal c del numeral 3.8.2 “CONDICIONES GENERALES DE OPERACIÓN EN 
LA BANDA 57-71 GHz” del Anexo 1 de la Resolución 105 de 2020, el cual quedará de la siguiente 
manera: 
 

“c) Las emisiones radiadas por debajo de 40 GHz no superarán los límites establecidos en la 
sección 2.1.”  

 
Artículo 10. Corregir el literal b del numeral 3.9.1 del Anexo 1 Frecuencias de Uso Libre de la 
Resolución 105 de 2020, el cual quedará de la siguiente manera: 
 

“b) Las emisiones fuera del rango de frecuencias establecido, a excepción de los armónicos, 
deberán ser atenuadas al menos 50 dB por debajo del nivel de la frecuencia fundamental o del 
límite general de emisión radiada establecido en la sección 2.1.” 
 

Artículo 11. Corregir el literal a del numeral 3.9.2 del Anexo 1 Frecuencias de Uso Libre de la 
Resolución 105 de 2020, el cual quedará de la siguiente manera: 
 

“a) Las emisiones radiadas por debajo de 40 GHz no superarán los límites establecidos en el 
numeral 2.1 del presente anexo.” 
 

Artículo 12. Corregir los literales d y j del numeral 3.11 “DISPOSITIVOS DE BANDA ULTRA ANCHA 
(UWB)” del Anexo 1 Frecuencias de Uso Libre de la Resolución 105 de 2020, los cuales quedarán de 
la siguiente manera: 
 

“d) Las emisiones no deseadas para frecuencias iguales o menores a 960 MHz no deben 
exceder los límites establecidos en la sección 2.1. Para frecuencias entre 960 y 1610 MHz 
estas emisiones no deberán exceder una P.I.R.E. media de -75.3 dBm medidos con una 
resolución de ancho de banda de 1 MHz, para frecuencias entre 1610 y 1990 MHz de -63.3 
dBm, para frecuencias entre 1990 y 3700 MHz de -61.3 dBm y para frecuencias mayores a 
10.6 GHz de -61.3 dBm”. 
 
(…) 

 
“j) Las emisiones no deseadas para frecuencias iguales o menores a 960 MHz no deben 
exceder los límites establecidos en la sección 2.1. Para frecuencias entre 960 y 1610 MHz 
estas emisiones no deberán exceder una P.I.R.E. media de -75.3 dBm medidos con una 
resolución de ancho de banda de 1 MHz, para frecuencias entre 1610 y 1990 MHz de -53.3 
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dBm, para frecuencias entre 1990 y 3700 MHz de -51.3 dBm y para frecuencias mayores a 
10.6 GHz de -51.3 dBm.” 

Artículo 13. Corregir el literal a del numeral 3.12 “SENSORES DE PERTURBACIÓN DE CAMPO 
VEHICULARES EN LA BANDA DE 76-81 GHz” del Anexo 1 Frecuencias de Uso Libre de la 
Resolución 105 de 2020, el cual quedará de la siguiente manera: 

“a) Por debajo de 40 GHz no podrán exceder los límites establecidos en la sección 2.1.” 

Artículo 14. Vigencia. La presente Resolución rige a partir de su publicación en el Diario Oficial. 

Dada en Bogotá, D.C., a los 22 días de diciembre de 2020. 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

MIGUEL FELIPE ANZOLA ESPINOSA 
Director General 

Elaboró:  Maritza Gómez 
Antonio Álvarez 
Jose Lozano
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RESOLUCIÓN N° 000471  DE 22 DE DICIEMBRE DE 2020 

 
Por la cual se amplía el plazo contemplado en el artículo 6 de la Resolución 797 del 24 de diciembre de 

2019”  
 

EL DIRECTOR GENERAL 
DE LA AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO 

 
En ejercicio de las facultades que le confieren el artículo 26 de la Ley 1341 de 2009, modificado por los 

artículos 2 del Decreto 093 de 2010, 3 del Decreto 4169 de 2011 y 36 de la Ley 1978 de 2019, y en especial 
la prevista en el Parágrafo 2 del artículo 1 del Decreto 4768 de 2011, y 

 
CONSIDERANDO 

 
Que, el artículo 25 de la Ley 1341 de 2009 creó la Agencia Nacional del Espectro -ANE- y posteriormente, el 
Decreto Ley 4169 de 2011 modifica su naturaleza jurídica y establece que su objeto es brindar soporte técnico 
para la gestión, planeación y ejercicio de la vigilancia y control del espectro radioeléctrico. 
 
Que, los numerales 4 y 10 del artículo 26 de la Ley 1341 de 2009 establecen que es función de la ANE ejercer 
la vigilancia y el control del espectro radioeléctrico y es la entidad competente para adelantar las 
investigaciones a que haya lugar por posibles infracciones al régimen del espectro con la consecuente 
imposición de sanciones si a ello hubiere lugar. 
 
Que, mediante el Decreto 4768 de 2011 se adoptaron medidas para restringir la utilización de dispositivos de 
telecomunicaciones en los establecimientos penitenciarios y carcelarios, teniendo en cuenta el incremento de 
amenazas, estafas y extorsiones y otras conductas constitutivas de delito que se originan desde el interior de 
estos centros penitenciarios y carcelarios del país a través del uso de dichos dispositivos de 
telecomunicaciones. Entre estas medidas, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
puede autorizar al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) para inhibir o bloquear las señales de 
transmisión, recepción y control de los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones móviles en el 
interior de los establecimientos definidos por dicho Instituto, sin afectar las áreas exteriores de los mismos. 
 
Que el parágrafo 1 del artículo 1 del Decreto 4768 de 2011 dispone que el INPEC deberá operar los equipos 
utilizados para la inhibición o bloqueo de las señales adoptando todas las medidas técnicas dirigidas a evitar 
que se afecten las áreas exteriores al respectivo establecimiento carcelario o penitenciario y que la Agencia 
Nacional del Espectro vigilará su cumplimiento, mediante visitas periódicas a los respectivos establecimientos 
carcelarios o penitenciarios y a sus áreas exteriores. 
 
Que, es obligación de los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones, en coordinación con la 
Agencia Nacional del Espectro y el INPEC, atenuar las señales que cubren los establecimientos penitenciarios 
y carcelarios, y para tal efecto, junto con el INPEC, deberán intercambiar toda la información pertinente y 
relevante según lo dispuesto en los incisos 5 y 6 del artículo 16A de la Ley 65 de 1993, adicionado por el 
artículo 9 de la Ley 1709 de 2014. 
 
Que la ANE, a través de la Resolución 797 del 24 de diciembre de 2019, reglamentó el funcionamiento de los 
sistemas de inhibición o bloqueo instalados por el INPEC al interior de los establecimientos penitenciarios y 
carcelarios del país y la atenuación o disminución de las señales radioeléctricas provenientes de las estaciones 
de telecomunicaciones móviles cercanas a estos establecimientos. En el artículo 6 de la citada Resolución, se 
fijó un plazo máximo de seis (6) meses contados a partir de su expedición para que tanto el INPEC como los 
PRST, en aplicación de las disposiciones técnicas recogidas en aquel acto administrativo, remitan a esta 
Agencia la certificación prevista en el artículo 5 en la que se acreditase el cumplimiento de los lineamientos 
técnicos del mentado acto administrativo. 
 
Que, mediante Resolución ANE 133 del 28 de mayo de 2020 se prorrogó el plazo previsto en el artículo 6 de 
la Resolución 797 de 2019, hasta el 31 de enero de 2021, en atención a la emergencia sanitaria declarada por 
el Ministerio de Salud y Protección Social a través de Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, al Estado de 
Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional declarado a través del Decreto 417 

del 17 de marzo de 2020 y las medidas de aislamiento preventivo ordenadas por el Gobierno Nacional, con 
ocasión de la propagación del Virus Covid-19 declarada como pandemia por el Director General de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) el 11 de marzo de 2020.  
 
Que, mediante la Resolución 844 del 26 de mayo de 2020, el Ministerio de Salud y Protección Social amplió la 
vigencia de la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional hasta el 31 de agosto de 2020. Así mismo, por 
vía de la Resolución 1462 del 25 de agosto de 2020, prorrogó nuevamente la vigencia de la emergencia 
sanitaria hasta el 30 de noviembre de 2020.  
 
Que, a través de la Resolución 2230 del 27 de noviembre de 2020, el Ministerio de Salud y Protección social 
prorrogó, de nuevo, la vigencia de la emergencia sanitaria hasta el 28 de febrero de 2021. Para tal efecto, dicho 
Ministerio consideró, entre otras cosas, que los diferentes momentos de la pandemia “plantean la necesidad 
de mantener y reforzar las medidas de distanciamiento físico personal y de promoción del autocuidado, aunque 
en el contexto de un aislamiento selectivo sostenible”. Así mismo que, “en el escenario actual de circulación 
activa del virus, de apertura y reactivación económica, y de aislamiento selectivo con distanciamiento individual 
responsable, es bien sabido que el número de contactos con interacción física aumentó, y con él, el riesgo de 
transmisión autóctona. Esta es la razón por la cual se ha insistido en las medidas de autocuidado y cuidado 
por el otro; al mismo tiempo que se aumentó la disposición de servicios asistenciales en los territorios para la 
atención de los casos que así lo requieren (…)”. Finalmente, el Ministro de Salud y Protección Social concluyó 
que persisten las causas que dieron origen a la declaratoria de la emergencia sanitaria, “así como las razones 
con base en las cuales se requiere mantener las condiciones de prevención y autocuidado”. 
 
Que, en el marco del citado estado de emergencia, el 15 de abril de 2020 el Gobierno Nacional expidió el 
Decreto 55510, el cual en su artículo 1 declaró que “[l]os servicios de telecomunicaciones incluidos los servicios 
de radiodifusión sonora, los de televisión y los servicios postales, son servicios públicos esenciales”, En el 
artículo 6 se señaló que “[d]urante la vigencia de la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud 
y Protección Social, con ocasión de la pandemia derivada del Coronavirus COVID-19, flexibilizarán las normas 
relacionadas con el cumplimiento del régimen de calidad y otras obligaciones de los prestadores de redes y 
servicios de telecomunicaciones y de los servicios postales, en la medida en que no constituyan elementos 
esenciales para garantizar la provisión del servicio. La Comisión de Regulación de Comunicaciones y el 
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, en lo de su competencia, expedirán las 
resoluciones que flexibilizan las obligaciones específicas”. 
 
Que, mediante el Decreto 637 del 6 de mayo de 2020 , el Presidente de la República, con la firma de todos sus 
ministros, declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio Nacional, para 
lo cual se señaló, entre otras cosas, que “(…) ante la insuficiencia de atribuciones ordinarias y extraordinarias 
dispuestas en el Decreto 417 de 2020, con las que cuentan las autoridades estatales para hacer frente a las 
circunstancias imprevistas y detonantes de la crisis económica, social y de salud generada por la pandemia 
del nuevo Coronavirus COVID-19, se hace necesario adoptar medidas extraordinarias adicionales que 
permitan conjurar los efectos de la crisis en la que está la totalidad del territorio nacional”.  
 
Que el Gobierno Nacional, mediante el Decreto 457 del 22 de marzo de 2020, ordenó el aislamiento preventivo 
obligatorio de todos los habitantes del territorio nacional con algunas excepciones, desde el 22 de marzo de 
2020 hasta el 13 de abril de 2020. Posteriormente, mediante el Decreto 531 del 8 de abril de 2020, el Gobierno 
Nacional ordenó el aislamiento preventivo obligatorio de las personas habitantes del territorio nacional con 
algunas excepciones, a partir del 13 de abril de 2020, hasta el 27 de abril de 2020. Luego, a través del Decreto 
593 del 24 de abril de 2020, el Gobierno Nacional ordenó la extensión del aislamiento preventivo obligatorio de 
todas las personas habitantes del territorio patrio con algunas excepciones, desde el 27 de abril de 2020, hasta 
el 11 de mayo de 2020. Posteriormente, el 6 de mayo de 2020, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 636 
en el cual se ordenó la extensión del aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes del 
territorio nacional con algunas excepciones, desde el 11 de mayo de 2020, hasta el 25 de mayo de 2020. Así 
mismo, el 22 de mayo de 2020, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 689 en el cual se prorrogó la vigencia 
del Decreto 636 hasta el 31 de mayo de 2020 y, por esa vía, extendió el aislamiento preventivo obligatorio de 
todas las personas habitantes del territorio nacional con algunas excepciones, hasta la misma fecha. Con 
posterioridad, el 28 de mayo de 2020, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 749, bajo el cual ordenó el 
aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la República de Colombia, con algunas 
excepciones, desde el 1 de junio de 2020 hasta el 1 de julio de 2020. Luego, con el Decreto 878 del 25 de junio 
de 2020, el Gobierno Nacional prorrogó la vigencia del Decreto 749, y con ello el aislamiento preventivo 
obligatorio, hasta el 15 de julio de 2020. Ulteriormente, a través del Decreto 990 del 19 de julio de 2020, el 
Gobierno Nacional ordenó el aislamiento preventivo obligatorio en todo el territorio nacional, con algunas 
excepciones, hasta el 1 de agosto de 2020. A su turno, por medio del Decreto 1076 del 28 de julio de 2020, el 

Gobierno Nacional ordenó el aislamiento preventivo obligatorio en todo el territorio nacional, con algunas 
excepciones, hasta el 1 de septiembre de 2020. 
 
Que el Gobierno Nacional, expidió el Decreto 1168 del 25 agosto de 2020, con el objeto de regular la fase de 
aislamiento selectivo y distanciamiento individual responsable, en el marco de la emergencia sanitaria por 
causa de la COVID-19. A través del Decreto 1297 de 2020 se prorrogó la vigencia del Decreto 1168 de 25 de 
agosto de 2020 hasta el 1 de noviembre de 2020. Así mismo, por conducto del Decreto 1408 del 30 de octubre  
se ordenó extender la vigencia del Decreto 1168 del 25 de agosto de 2020, hasta el 1 de diciembre de 2020. 
Con la expedición del Decreto 1550 del 28 de noviembre de 2020 se modificó y prorrogó la vigencia del Decreto 
1168 de 25 de agosto de 2020 hasta el 16 de enero de 2021, dada la necesidad de mantener las medidas de 
aislamiento selectivo y distanciamiento individual responsable para evitar el contacto y la propagación del Virus 
COVID-19, con el fin de preservar la salud y la vida. 
 
Que, tal y como se menciona en el Decreto 1550 del 28 de noviembre de 2020, la Dirección de Epidemiologia 
y Demografía del Ministerio de Salud y Protección Social, en memorando 202022000286353 del 25 de 
noviembre de 2020, señaló: 
 

“Actualmente, Colombia presenta una reducción (estabilizada recientemente) en la velocidad de 
transmisión por el nuevo coronavirus SARS CoV-2 (COVID-19), encontrando con corte a noviembre 24 
de 2020 un total de 1.262.494 casos confirmados, 1.167.857 casos recuperados, con una tasa de 
contagio acumulada de 2.506,32 casos por 100.000 habitantes, 35.677 fallecidos y una tasa de 
mortalidad acumulada de 70,83 por 100.000 habitantes; una letalidad total de 2,83% (0,78% en menores 
de 60 años y 14,39% en personas de 60 y más años) 
 
Sin embargo, el comportamiento de la pandemia al interior del país se presenta de una manera 
asincrónica con visibles diferencias, observando ciudades con un incremento de casos actuales, como 
Neiva, Medellín, Bello, Envigado, Armenia, Manizales, Yopal e Ibagué, pero también otras con franco 
comportamiento al descenso o ya con muy baja transmisión, sea el caso de las principales ciudades de 
la costa caribe como Barranquilla, Santa Marta, Cartagena y Sincelejo, además de otras del sur y centro 
oriente del país como Pasto y Cúcuta, respectivamente . Adicionalmente, grandes capitales como 
Bogotá o Cali, persisten en una meseta de casos y muertes que se ha estabilizado en las últimas 
semanas. Estos distintos momentos de la pandemia, plantean la necesidad de mantener las 
medidas de distanciamiento físico personal y de promoción del autocuidado, aunque en el 
contexto de un aislamiento selectivo sostenible. 
 
De igual manera el tiempo efectivo de reproducción R(t) presenta una tendencia a la reducción 
progresiva basado en las estimaciones calculadas por el Observatorio Nacional de Salud INS a corte 
de 24 de Noviembre de 2020, teniendo un R(t) de 1,03 a 31 de mayo (promedio calculado del 27 de 
abril hasta 5 días antes de la última fecha de ajuste del modelo), descendiendo al 1,19 a 23 de junio 
(promedio calculado desde 27 de abril hasta el 30 de junio), luego a 1,15 al 27 de julio (promedio 
calculado desde el 27 de abril al 31 de julio) 1,03 a corte del 13 de octubre (promedio calculado desde 
el 27 de abril) y de 1,01 con corte a noviembre 24. La duplicación de casos está tardando 37 días (la 
última fue el 29 de agosto) y la duplicación de muertes 64,9 días (la última el 12 de octubre).” (NFT) 

 
Que, por otra parte, ASOMOVIL así como el INPEC, mediante comunicaciones GD-011467-E-2020 del 16 de 
octubre de 2020, GD-014436-E-2020 y GD-014415-E-2020 del 10 de diciembre de 2020, informaron acerca 
de la imposibilidad –a causa de la pandemia– que les ha sobrevenido para el cumplimiento del plazo previsto 
en la Resolución 797 de 2019, ampliado a través de Resolución N 133 de 2020, razón por la cual solicitaron a 
la Agencia Nacional del Espectro ampliación de este plazo, teniendo en cuenta que la certificación referida, 
exige que el INPEC en coordinación con los PRST realicen pruebas y mediciones al interior de los 
establecimientos carcelarios por parte del personal encargado para tal efecto, actividades que no se pueden 
llevar a cabo debido a las medidas adoptadas por el INPEC  que restringen el ingreso de personal externo a 
los establecimientos carcelarios, en virtud de los casos positivos de coronavirus presentes en estos 
establecimientos. 
 
Que, a efectos de dilucidar el estado de imposibilidad de los solicitantes, esta Agencia a través de su 
Subdirección de Vigilancia y Control, por conducto de radicado N° GD-014388-E-2020 del 10 de diciembre de 
2020, requirió tanto al INPEC como a ASOMOVIL para que informaran el estado de propagación del 
coronavirus en las cárceles del país que requerirían de la coordinación técnica dispuesta en la Resolución N° 
797 de 2019, así como también para que remitieran los documentos y evidencias en donde pudiera constar la 
imposibilidad alegada. 
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Que, por medio del radicado Nro. GD-014630-E-2020 del 14 de diciembre de 2020 el INPEC allegó una serie 
de documentos consistentes en distintos actos administrativos que contienen algunos planes piloto para el 
ingreso, permanencia y salida únicamente de órganos de control (Procuraduría, Contraloría, Personería), 
autoridades judiciales y abogados de personas privadas de la libertad. 

Que, en consecuencia, se hace necesario aplazar el cumplimiento de los términos en el artículo 6 de la 
Resolución 797 del 24 de diciembre de 2019, modificado por la Resolución 133 de 2020, al no constituir ni 
configurar elementos esenciales para garantizar la prestación del servicio de telecomunicaciones y, por ende, 
al encuadrarse en aquellas obligaciones que deben ser flexibilizadas, de conformidad con lo dispuesto en el 
Decreto 555 de 2020, y para asegurar de igual forma una efectiva vigilancia y control sobre el uso del espectro 
radioeléctrico en el país. 

Que, la necesidad de ampliación de los términos previstos en la Resolución Resolución 797 del 24 de diciembre 
de 2019 no significa de ninguna manera la suspensión del cumplimiento de las obligaciones a cargo de los 
PRST y de INPEC, por cuanto únicamente se ampliará el plazo para allegar a la Agencia Nacional del Espectro 
la documentación que acredite su cumplimiento. 

Que la presente Resolución fue presentada en sesión del Consejo Directivo de la Agencia Nacional del 
Espectro realizada el día 21 de diciembre de 2020. 

Que en mérito de lo expuesto. 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: AMPLIACIÓN DEL PLAZO DEL ART. 6 DE LA RESOLUCIÓN 797 DEL 24 DE 
DICIEMBRE DE 2019. Ampliar el plazo previsto en el artículo 6 de la Resolución 797 del 24 de diciembre de 
2019, para que los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones móviles, así como el INPEC, 
alleguen la certificación de cumplimiento del objeto de coordinación técnica y adjunten el informe que soporte 
las actividades realizadas, hasta el treinta y uno (31) de julio de 2021. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Las demás disposiciones de la Resolución 797 del 24 de diciembre de 2019, 
continuarán vigentes y sin modificación alguna, de acuerdo con las razones expuestas en la parte motiva de 
esta Resolución. 

ARTÍCULO TERCERO: PUBLICACIÓN. Se ordena publicar la presente Resolución en el Diario Oficial. 

ARTICULO CUARTO: VIGENCIA. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su publicación, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 65 de la Ley 1437 de 2011. 

Dada en Bogotá, D.C., a los 22 días de diciembre de 2020. 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

MIGUEL FELIPE ANZOLA ESPINOSA 
Director General 

Elaboró: Nelson Sánchez 
R i ó F bi H

RESOLUCIÓN NÚMERO

(                                    )

Por la cual se efectúan unos nombramientos con carácter provisional

EL DIRECTOR GENERAL DE LA U.A.E.- DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y
ADUANAS NACIONALES

En uso de las facultades conferidas por los artículos 19 del Decreto
Ley 1072 de 1999 y 19, 20 y 22 del Decreto Ley 0071 de 2020, y

C O N S I D E R A N D O

Que en la planta de personal de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN 
a la fecha existen unos empleos en vacancia definitiva y temporal, los cuales, por 
necesidades del servicio requieren ser provistos mediante nombramiento en 
provisionalidad, en razón a que, agotado el procedimiento establecido para la provisión 
transitoria mediante encargo, no fue posible su provisión.

Que, los gastos de personal que se generen con ocasión de los nombramientos que se 
efectúan mediante la presente resolución, se encuentran amparados por el CDP No. 23620 
del 11 de marzo de 2020 expedido por el Jefe de la Coordinación de Presupuesto (A) de 
la Subdirección de Gestión de Recursos Financieros.

Que, en virtud de lo anterior, 

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1° Nombrar con carácter provisional en el empleo GESTOR II CÓDIGO 
302 GRADO 02, ROL AF-LF-3006 y ubicar en la COORDINACIÓN DE 
CONTRATOS de la SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DE RECURSOS 
FÍSICOS de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos 
y Aduanas Nacionales a BETTY CONSTANZA LIZARAZO ARAQUE,
identificada con la cédula de ciudadanía No. 31.307.641, por el término 
que la titular del mismo ANA SOFÍA MARTÍNEZ CASTRO, identificada
con la cédula de ciudadanía No. 51.669.764, permanezca separada
de éste.

ARTÍCULO 2° Nombrar con carácter provisional en el empleo ANALISTA II CÓDIGO 
202 GRADO 02, ROL AF-FP-2013 y ubicar en el DESPACHO de la 
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS de la 
Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales a LAURA ALEJANDRA GONZÁLEZ LOZANO,
identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.022.415.939, por el 
término que el titular del mismo JORGE EFRAIN MONTILLA PÉREZ,
identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.050.361, permanezca 
separado de éste.

ARTÍCULO 3° Nombrar con carácter provisional en el empleo GESTOR IV CÓDIGO 
304 GRADO 04, ROL PC-GJ-3005 y ubicar en la COORDINACIÓN DE 
DEFENSA JURÍDICA de la SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DE 
REPRESENTACIÓN EXTERNA de la Unidad Administrativa Especial 
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Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales a ANDREA CATALINA 
CORREDOR CASTILLO, identificada con la cédula de ciudadanía No. 
52.691.149, por el término que el titular del mismo MAURICIO 
ALEXANDER DÁVILA VALENZUELA, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 7.176.796, permanezca separado de éste.

ARTÍCULO 4° Nombrar con carácter provisional en el empleo ANALISTA IV CÓDIGO 
204 GRADO 04, ROL AT-OP-2026 y ubicar en el DESPACHO de la 
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE ADUANAS de la Unidad Administrativa 
Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales a ANDRÉS
FELIPE SUÁREZ JARAMILLO, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 1.018.423.740, por el término que el mismo 
permanezca vacante.

ARTÍCULO 5° Nombrar con carácter provisional en el empleo ANALISTA IV CÓDIGO 
204 GRADO 04, ROL AT-OP-2026 y ubicar en el DESPACHO de la 
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE ADUANAS de la Unidad Administrativa 
Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales a JUAN 
SEBASTIÁN PORTELA CEBALLOS, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 1.013.620.912, por el término que el mismo 
permanezca vacante.

ARTÍCULO 6° Nombrar con carácter provisional en el empleo ANALISTA II CÓDIGO 
202 GRADO 02, ROL AT-OP-2030 y ubicar en el DESPACHO de la 
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DE REGISTRO ADUANERO de la 
Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales a YENNI MARCELA SÁNCHEZ DELGADO, identificada
con la cédula de ciudadanía No. 52.789.893, por el término que el 
mismo permanezca vacante.

ARTÍCULO 7° Nombrar con carácter provisional en el empleo GESTOR II CÓDIGO 
302 GRADO 02, ROL AT-FL-3007 y ubicar en el DESPACHO de la 
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DE FISCALIZACIÓN
INTERNACIONAL de la Unidad Administrativa Especial Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales a DAVID SANTIAGO TORRES 
MARTÍNEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
1.020.745.397, por el término que el mismo permanezca vacante.

ARTÍCULO 8° Nombrar con carácter provisional en el empleo GESTOR III CÓDIGO 
303 GRADO 03, ROL PC-GJ-3006 y ubicar en el GRUPO INTERNO 
DE TRABAJO DE VÍA GUBERNATIVA de la DIVISIÓN DE GESTIÓN
JURÍDICA de la DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS DE 
BOGOTÁ de la Unidad Administrativa Especial Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales a XIMENA ANDREA LANOS 
TORRES, identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.026.570.804,
por el término que la titular del mismo CLAUDIA ALEJANDRA
CAICEDO BORRAS, identificada con la cédula de ciudadanía No. 
30.740.347, permanezca separada de éste.

ARTÍCULO 9° Nombrar con carácter provisional en el empleo GESTOR II CÓDIGO 
302 GRADO 02, ROL CT-CR-3007 y ubicar en la DIVISIÓN DE 
GESTIÓN DE COBRANZAS de la DIRECCIÓN SECCIONAL DE 
IMPUESTOS DE BOGOTÁ de la Unidad Administrativa Especial 

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales a JORGE ENRIQUE 
MURCIA ALVARADO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
72.234.143, por el término que el mismo permanezca vacante.

ARTÍCULO 10° Nombrar con carácter provisional en el empleo GESTOR II CÓDIGO 
302 GRADO 02, ROL CT-CR-3007 y ubicar en el GRUPO INTERNO 
DE TRABAJO DE NORMALIZACIÓN DE SALDOS del DESPACHO
de la DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ de la 
Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales a YANETH BELTRÁN VARELA, identificada con la cédula 
de ciudadanía No. 52.525.090, por el término que el titular del mismo
ALBERTO SUÁREZ BECERRA, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 79.370.883, permanezca separado de éste.

ARTÍCULO 11° Nombrar con carácter provisional en el empleo GESTOR I CÓDIGO 
301 GRADO 01, ROL CT-CR-3008 y ubicar en la DIVISIÓN DE 
GESTIÓN DE RECAUDO de la DIRECCIÓN SECCIONAL DE 
IMPUESTOS DE BOGOTÁ de la Unidad Administrativa Especial 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales a ADRIANA LEÓN
CARRILLO, identificada con la cédula de ciudadanía No. 
1.023.871.450, por el término que el mismo permanezca vacante.

ARTÍCULO 12° Nombrar con carácter provisional en el empleo FACILITADOR III
CÓDIGO 103 GRADO 03, ROL TP-DE-1015 y ubicar en la DIVISIÓN
DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA de la DIRECCIÓN
SECCIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE ARAUCA de la 
Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales a FARIDE MATUS ALVARADO, identificada con la cédula 
de ciudadanía No. 1.116.783.780, por el término que el mismo 
permanezca vacante.

ARTÍCULO 13° Nombrar con carácter provisional en el empleo AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO CÓDIGO 4044 GRADO 15, ROL AT-OP-1033 y
ubicar en la DIVISIÓN DE GESTIÓN DE LA OPERACIÓN 
ADUANERA de la DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADUANAS DE 
BARRANQUILLA de la Unidad Administrativa Especial Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales a EFRAIN YAMID YUNEZ 
VÁSQUEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
1.129.567.736, por el término que la titular del mismo MARJORIE LUZ 
LEONES BOLAÑO, identificada con la cédula de ciudadanía No. 
32.658.847, permanezca separada de éste.

ARTÍCULO 14° Nombrar con carácter provisional en el empleo GESTOR II CÓDIGO 
302 GRADO 02, ROL AT-FL-3007 y ubicar en la DIVISIÓN DE 
GESTIÓN DE LIQUIDACIÓN de la DIRECCIÓN SECCIONAL DE 
ADUANAS DE BARRANQUILLA de la Unidad Administrativa Especial 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales a DARLIN ROCIO 
SANJUAN SARMIENTO, identificada con la cédula de ciudadanía No. 
39.059.110, por el término que la titular del mismo JEANNETTE 
ROLONG ARGALLE , identificada con la cédula de ciudadanía No. 
32.677.142, permanezca separada de éste.
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ARTÍCULO 15° Nombrar con carácter provisional en el empleo ANALISTA III CÓDIGO 
203 GRADO 03, ROL CT-CR-2011 y ubicar en el GRUPO INTERNO 
DE TRABAJO DE SECRETARÍA DE COBRANZAS de la DIVISIÓN
DE GESTIÓN DE RECAUDO Y COBRANZAS de la DIRECCIÓN
SECCIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE BUCARAMANGA de 
la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales a WILLIAM JAVIER VELASCO NIÑO, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 91.272.860, por el término que la titular del 
mismo MAGOLA LUNA MONOGA, identificada con la cédula de 
ciudadanía No. 37.811.481, permanezca separada de éste.

ARTÍCULO 16° Nombrar con carácter provisional en el empleo FACILITADOR III
CÓDIGO 103 GRADO 03, ROL TP-DE-1015 y ubicar en la DIVISIÓN
DE GESTIÓN JURÍDICA de la DIRECCIÓN SECCIONAL DE 
IMPUESTOS Y ADUANAS DE BUCARAMANGA de la Unidad 
Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
a EDY DANIELA ACOSTA QUINTERO, identificada con la cédula de 
ciudadanía No. 1.098.804.578, por el término que la titular del mismo
RUTH MARLENY CONTRERAS GAMBOA, identificada con la cédula 
de ciudadanía No. 60.282.770, permanezca separada de éste.

ARTÍCULO 17° Nombrar con carácter provisional en el empleo GESTOR III CÓDIGO 
303 GRADO 03, ROL AT-FL-3006 y ubicar en el GRUPO INTERNO 
DE TRABAJO DE INVESTIGACIONES ADUANERAS I de la 
DIVISIÓN DE GESTIÓN DE FISCALIZACIÓN de la DIRECCIÓN
SECCIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE BUENAVENTURA de 
la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales a LEYDI VIVEROS ORTÍZ, identificada con la cédula de 
ciudadanía No. 66.755.989, por el término que el titular del mismo
EDMUNDO CLARET CALVACHE CAGUAZANGO, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 1.810.068, permanezca separado de éste.

ARTÍCULO 18° Nombrar con carácter provisional en el empleo GESTOR II CÓDIGO 
302 GRADO 02, ROL CC-AU-3007 y ubicar en la DIVISIÓN DE 
GESTIÓN DE ASISTENCIA AL CLIENTE de la DIRECCIÓN
SECCIONAL DE IMPUESTOS DE CALI de la Unidad Administrativa 
Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales a CINTIA 
TATIANA GAMBOA ZAMORA, identificada con la cédula de 
ciudadanía No. 1.118.284.704, por el término que la titular del mismo
MIRYAM BERRIO HERRERA, identificada con la cédula de 
ciudadanía No. 31.381.250, permanezca separada de éste.

ARTÍCULO 19° Nombrar con carácter provisional en el empleo GESTOR II CÓDIGO 
302 GRADO 02, ROL AT-FL-3007 y ubicar en el GRUPO INTERNO 
DE TRABAJO DE INVESTIGACIONES ADUANERAS I de la 
DIVISIÓN DE GESTIÓN DE FISCALIZACIÓN de la DIRECCIÓN
SECCIONAL DE ADUANAS DE CALI de la Unidad Administrativa 
Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales a MELISSA 
EUGENIA HURTADO PORTOCARRERO, identificada con la cédula 
de ciudadanía No. 1.130.591.151, por el término que el mismo 
permanezca vacante.

ARTÍCULO 20° Nombrar con carácter provisional en el empleo ANALISTA I CÓDIGO 
201 GRADO 01, ROL AT-FL-2013 y ubicar en el GRUPO INTERNO 
DE TRABAJO DEFINICIÓN DE SITUACIÓN JURÍDICA de la 
DIVISIÓN DE GESTIÓN DE FISCALIZACIÓN de la DIRECCIÓN
SECCIONAL DE ADUANAS DE CALI de la Unidad Administrativa 
Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales a ANGGIE 
MANUELA TORO ROLDÁN, identificada con la cédula de ciudadanía 
No. 1.116.278.078, por el término que el mismo permanezca vacante.

ARTÍCULO 21° Nombrar con carácter provisional en el empleo GESTOR I CÓDIGO 
301 GRADO 01, ROL CC-AU-3008 y ubicar en la DIVISIÓN DE 
GESTIÓN DE ASISTENCIA AL CLIENTE de la DIRECCIÓN
SECCIONAL DE IMPUESTOS DE CARTAGENA de la Unidad 
Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
a VERÓNICA BEATRIZ RIVERA MUÑOZ, identificada con la cédula 
de ciudadanía No. 1.069.465.522, por el término que el mismo 
permanezca vacante.

ARTÍCULO 22° Nombrar con carácter provisional en el empleo FACILITADOR III
CÓDIGO 103 GRADO 03, ROL TP-DE-1015 y ubicar en el GRUPO 
INTERNO DE TRABAJO DE COMERCIALIZACIÓN de la DIVISIÓN
DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA de la DIRECCIÓN
SECCIONAL DE ADUANAS DE CARTAGENA de la Unidad 
Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
a GUSTAVO ADOLFO BARRIOS CARTAGENA, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 73.580.706, por el término que la titular del 
mismo EULALIA DEL CARMEN QUINTANA BENÍTEZ, identificada
con la cédula de ciudadanía No. 45.440.311, permanezca separada
de éste.

ARTÍCULO 23° Nombrar con carácter provisional en el empleo FACILITADOR III 
CÓDIGO 103 GRADO 03, ROL TP-DE-1015 y ubicar en el GRUPO 
INTERNO DE TRABAJO DE CONTROL A OBLIGACIONES 
FORMALES de la DIVISIÓN DE GESTIÓN DE FISCALIZACIÓN de la 
DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE IBAGUÉ
de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales a SANDRA MILENA NIETO REINA, identificada
con la cédula de ciudadanía No. 28.797.392, por el término que el 
mismo permanezca vacante.

ARTÍCULO 24° Nombrar con carácter provisional en el empleo GESTOR II CÓDIGO 
302 GRADO 02, ROL AT-FL-3007 y ubicar en la DIVISIÓN DE 
GESTIÓN DE LIQUIDACIÓN de la DIRECCIÓN SECCIONAL DE 
IMPUESTOS DE MEDELLÍN de la Unidad Administrativa Especial 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales a YURANI ANDREA 
ESTRADA LOPERA, identificada con la cédula de ciudadanía No. 
43.190.589, por el término que el mismo permanezca vacante.

ARTÍCULO 25° Nombrar con carácter provisional en el empleo GESTOR II CÓDIGO 
302 GRADO 02, ROL CC-AU-3007 y ubicar en el PUNTO DE 
CONTACTO SEDE CAMPESTRE de la DIVISIÓN DE GESTIÓN DE 
ASISTENCIA AL CLIENTE de la DIRECCIÓN SECCIONAL DE 
IMPUESTOS DE MEDELLÍN de la Unidad Administrativa Especial 

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales a JESÚS
ALEJANDRO BETANCUR MORENO, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 71.771.441, por el término que la titular del mismo
GLORIA MARÍA OROZCO MUÑOZ, identificada con la cédula de 
ciudadanía No. 39.184.429, permanezca separada de éste.

ARTÍCULO 26° Nombrar con carácter provisional en el empleo ANALISTA III CÓDIGO 
203 GRADO 03, ROL AT-FL-2011 y ubicar en la DIVISIÓN DE 
GESTION DE FISCALIZACIÓN de la DIRECCIÓN SECCIONAL DE 
IMPUESTOS Y ADUANAS DE POPAYÁN de la Unidad Administrativa 
Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales a ANDRÉS
FELIPE LOZADA GARCÍA, identificado con la cédula de ciudadanía 
No. 1.113.646.429, por el término que el mismo permanezca vacante.

ARTÍCULO 27° Nombrar con carácter provisional en el empleo GESTOR III CÓDIGO 
303 GRADO 03, ROL AT-FL-3006 y ubicar en el DESPACHO de la 
DIRECCIÓN SECCIONAL DELEGADA DE IMPUESTOS Y ADUANAS 
DE PUERTO CARREÑO de la Unidad Administrativa Especial 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales a MAURICIO 
ENRIQUE LINDO SÁNCHEZ, identificado con la cédula de ciudadanía 
No. 72.217.163, por el término que el mismo permanezca vacante.

ARTÍCULO 28° Nombrar con carácter provisional en el empleo FACILITADOR III
CÓDIGO 103 GRADO 03, ROL TP-DE-1015 y ubicar en el GRUPO 
INTERNO DE TRABAJO DE GESTIÓN DE COBRANZAS de la 
DIVISIÓN DE GESTIÓN DE RECAUDO Y COBRANZAS de la 
DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE SANTA 
MARTA de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos 
y Aduanas Nacionales a FERNANDO BENIGNO FONSECA ARIAS,
identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.482.111, por el término 
que la titular del mismo NANCY DE JESÚS MANJARRÉS LINERO,
identificada con la cédula de ciudadanía No. 36.546.311, permanezca 
separada de éste.

ARTÍCULO 29° Nombrar con carácter provisional en el empleo ANALISTA V CÓDIGO 
205 GRADO 05, ROL PC-GJ-2010 y ubicar en el GRUPO INTERNO 
DE TRABAJO DE GESTIÓN JURÍDICA del DESPACHO de la 
DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE TUNJA
de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales a VALERY ACERO NEIRA, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 7.174.881, por el término que la titular del 
mismo LEIDY LILIANA LEAL APERADOR, identificado con la cédula 
de ciudadanía No. 33.368.817, permanezca separada de éste.

ARTÍCULO 30° Nombrar con carácter provisional en el empleo GESTOR III CÓDIGO 
303 GRADO 03, ROL CT-CR-3006 y ubicar en el GRUPO INTERNO 
DE TRABAJO DE GESTIÓN DE COBRANZAS de la DIVISIÓN DE 
GESTIÓN DE RECAUDO Y COBRANZAS de la DIRECCIÓN
SECCIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE VILLAVICENCIO de 
la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales a GERMÁN DAVID FAJARDO VILLALOBOS, identificado
con la cédula de ciudadanía No. 1.075.213.057, por el término que el

titular del mismo TEOFILO ROJAS ÁLVAREZ, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 17.330.479, permanezca separado de éste.

ARTÍCULO 31° A través de la Coordinación de Notificaciones de la Subdirección de
Gestión de Recursos Físicos, comunicar el contenido de la presente 
resolución a las personas mencionadas en los artículos 1º al 30° de 
ésta, quienes se podrán ubicar en las siguientes direcciones 
electrónicas:

No. NOMBRE CORREO ELECTRÓNICO 
1 BETTY CONSTANZA LIZARAZO ARAQUE conylizarazo@hotmail.com  
2 LAURA ALEJANDRA GONZALEZ LOZANO al3ja-15@hotmail.com 

3 ANDREA CATALINA CORREDOR CASTILLO andrea_cc@hotmail.com 

4 ANDRES FELIPE SUAREZ JARAMILLO andrelo-89@hotmail.com 

5 JUAN SEBASTIAN PORTELA CEBALLOS sebastian7portela@gmail.com 

6 YENNI MARCELA SANCHEZ DELGADO ymsd0124@gmail.com 

7 DAVID SANTIAGO TORRES MARTINEZ davidtor18@gmail.com 

8 XIMENA ANDREA LANOS TORRES jimenitalanos@hotmail.com  

9 JORGE ENRIQUE MURCIA ALVARADO jorgeenrique1927@hotmail.com 

10 YANETH BELTRAN VARELA beltran.yaneth@gmail.com  

11 ADRIANA LEON CARRILLO aleonc2@dian.gov.co 

12 FARIDE MATUS ALVARADO faridematus@hotmail.com  

13 EFRAIN YAMID YUNEZ VASQUEZ efrainyunez23@gmail.com 

14 DARLIN ROCIO SANJUAN SARMIENTO darlin_2680@hotmail.com  

15 WILLIAM JAVIER VELASCO NIÑO wiveni15@hotmail.com 

16 EDY DANIELA ACOSTA QUINTERO edyacosta107@gmail.com  

17 LEYDI VIVEROS ORTIZ Lvortiz07@gmail.com  
18 CINTIA TATIANA GAMBOA ZAMORA cintati@gmail.com  

19 MELISSA EUGENIA HURTADO PORTOCARRERO melimix11@hotmail.com 

20 ANGIE MANUELA TORO ROLDAN manu-toro15@hotmail.com  

21 VERONICA BEATRIZ RIVERA MUÑOZ veronicariveram8618@gmail.com  
22 GUSTAVO ADOLFO BARRIOS CARTAGENA gustavobarrios03@gmail.com 

23 SANDRA MILENA NIETO REINA trolazo@hotmail.es  
24 YURANI ANDREA ESTRADA LOPERA andreaestrada.acc@gmail.com  

25 JESUS ALEJANDRO BETANCUR MORENO jabetancurmorenoc@gmail.com  
26 ANDRES FELIPE LOZADA GARCIA andresfelipelozada1990@gmail.com  

27 MAURICIO ENRIQUE LINDO SANCHEZ mauriciolindo@gmail.com 

28 FERNANDO BENIGNO FONSECA ARIAS ffonsecaarias@gmail.com 

29 VALERY ACERO NEIRA aceropenal@gmail.com   

30 GERMAN DAVID FAJARDO VILLALOBOS germandavid966@hotmail.com  

ARTÍCULO 32°- Los nombramientos efectuados son susceptibles de reclamación en los 
términos del artículo 22 del Decreto Ley 0071 de 2020 y para el efecto 
la presente Resolución a solicitud de la Subdirección de Gestión de 
Personal será publicada en la DIANNET.

ARTÍCULO 33°- Por conducto de la Coordinación de Notificaciones de la Subdirección
de Gestión de Recursos Físicos, enviar copia de la presente Resolución 
a:
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Seccional 
DESPACHO DE LA SUBDIRECCION DE GESTION DE PERSONAL 
COORDINACION DE NÓMINA 

COORDINACION DE HISTORIAS LABORALES 

SUBDIRECCION DE GESTION DE RECURSOS FISICOS 

SUBDIRECCION DE GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS 

SUBDIRECCION DE GESTION DE REPRESENTACION EXTERNA 

DIRECCION DE GESTION DE ADUANAS 

SUBDIRECCION DE GESTION DE REGISTRO ADUANERO 

SUBDIRECCION DE GESTION DE FISCALIZACION INTERNACIONAL 

DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS DE BOGOTA 

DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE ARAUCA 

DIRECCION SECCIONAL DE ADUANAS DE BARRANQUILLA 

DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE BUCARAMANGA 

DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE BUENAVENTURA 

DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS DE CALI 

DIRECCION SECCIONAL DE ADUANAS DE CALI 

DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS DE CARTAGENA 

DIRECCION SECCIONAL DE ADUANAS DE CARTAGENA 

DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE IBAGUE 

DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS DE MEDELLIN 

DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE POPAYAN 

DIRECCION SECCIONAL DELEGADA DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE PUERTO CARREÑO 

DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE SANTA MARTA 

DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE TUNJA 

DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE VILLAVICENCIO 

ARTÍCULO 34°- De conformidad con el artículo 65 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, publicar en el Diario 
Oficial la presente Resolución.

ARTÍCULO 35°- La presente resolución rige a partir de la fecha de expedición. 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá, D. C., a los

JOSÉ ANDRÉS ROMERO TARAZONA
Director General

Proyectó y Revisó: Olga Lucía Pacheco Beltrán – Asesor I Despacho Director de Gestión de Recursos y Administración Económica

É AAAAAAAAANNNNNNNNNDRÉS ROMERO TARAZO

22  DIC  2020

RESOLUCIÓN NÚMERO RT 03284 DE 21 DE DICIEMBRE DE 2020 

“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 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 
Casanare. 

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

Que a efectos de constatar e identificar las condiciones para el retorno se consultaron las principales 
fuentes de información contentivas de la oferta institucional, esto es, la Unidad para las Víctimas, la 
Alcaldía y la Personería municipal, y se evidenció que existe la oferta institucional necesaria para 
implementar acciones que favorezcan un retorno.   

Que, atendiendo a 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 Meta de la Unidad de Restitución de Tierras, se propuso 
microfocalizar las veredas Chinivaque, El Arenal, Rodrigoque, Papayos, Los Curos, El Centro, Rio 
Negro y Los Colorados del Municipio de la Salina en el Departamento de Casanare, conforme lo 
representado en el mapa N° UT_MT_85136_MF001, 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: 

1MAGNA-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 las 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. 

Municipio La Salina: 

PUNTO 
Coordenadas Geográficas Coordenadas Planas 

Latitud (N)  G ° M´ S´´ Longitud (E) G ° M´ S´´ Norte (Y) Este(X) 
PUNTO 1 6° 20' 43,987" N 72° 20' 18,742" W 1.193.773,91 1.192.431,99 
PUNTO 2 6° 20' 40,745" N 72° 21' 6,886" W 1.193.669,35 1.190.951,99 
PUNTO 3 6° 19' 53,463" N 72° 21' 37,022" W 1.192.213,18 1.190.030,19 
PUNTO 4 6° 19' 22,596" N 72° 22' 4,328" W 1.191.261,79 1.189.193,71 
PUNTO 5 6° 18' 49,206" N 72° 22' 24,584" W 1.190.233,60 1.188.574,21 
PUNTO 6 6° 18' 10,994" N 72° 22' 34,156" W 1.189.058,28 1.188.283,72 
PUNTO 7 6° 17' 33,077" N 72° 22' 45,954" W 1.187.891,86 1.187.924,73 
PUNTO 8 6° 17' 2,433" N 72° 23' 15,782" W 1.186.947,12 1.187.010,55 
PUNTO 9 6° 16' 32,085" N 72° 23' 41,084" W 1.186.011,97 1.186.235,49 

PUNTO 10 6° 15' 52,091" N 72° 23' 31,958" W 1.184.783,80 1.186.520,09 
PUNTO 11 6° 15' 3,862" N 72° 23' 27,506" W 1.183.302,04 1.186.661,75 
PUNTO 12 6° 14' 22,161" N 72° 23' 46,352" W 1.182.018,67 1.186.086,26 
PUNTO 13 6° 13' 28,441" N 72° 23' 54,366" W 1.180.366,95 1.185.845,07 
PUNTO 14 6° 12' 14,241" N 72° 24' 21,449" W 1.178.084,04 1.185.019,37 
PUNTO 15 6° 11' 2,679" N 72° 25' 1,768" W 1.175.880,95 1.183.786,23 
PUNTO 16 6° 10' 58,527" N 72° 23' 35,845" W 1.175.761,66 1.186.429,30 
PUNTO 17 6° 9' 40,536" N 72° 23' 34,063" W 1.173.365,05 1.186.491,68 
PUNTO 18 6° 8' 59,039" N 72° 22' 27,668" W 1.172.096,24 1.188.537,91 

PUNTO 19 6° 7' 58,113" N 72° 22' 59,516" W 1.170.220,76 1.187.564,26 
PUNTO 20 6° 6' 48,695" N 72° 23' 0,935" W 1.168.087,29 1.187.527,33 
PUNTO 21 6° 5' 44,519" N 72° 22' 24,478" W 1.166.118,55 1.188.655,02 
PUNTO 22 6° 4' 41,898" N 72° 21' 3,528" W 1.164.202,02 1.191.151,36 
PUNTO 23 6° 5' 17,536" N 72° 19' 16,335" W 1.165.307,86 1.194.445,42 
PUNTO 24 6° 6' 58,514" N 72° 17' 59,172" W 1.168.419,00 1.196.808,94 
PUNTO 25 6° 7' 52,064" N 72° 16' 21,416" W 1.170.074,80 1.199.810,59 
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PUNTO 
Coordenadas Geográficas Coordenadas Planas 

Latitud (N)  G ° M´ S´´ Longitud (E) G ° M´ S´´ Norte (Y) Este(X) 
PUNTO 26 6° 9' 14,637" N 72° 16' 42,176" W 1.172.610,44 1.199.163,46 
PUNTO 27 6° 10' 50,428" N 72° 17' 3,445" W 1.175.552,21 1.198.499,34 
PUNTO 28 6° 12' 18,661" N 72° 17' 44,243" W 1.178.259,67 1.197.235,35 
PUNTO 29 6° 12' 34,708" N 72° 19' 9,898" W 1.178.744,06 1.194.599,26 
PUNTO 30 6° 13' 25,816" N 72° 20' 29,616" W 1.180.306,64 1.192.142,29 
PUNTO 31 6° 14' 35,952" N 72° 20' 48,014" W 1.182.460,25 1.191.569,41 
PUNTO 32 6° 15' 34,238" N 72° 21' 34,195" W 1.184.246,87 1.190.143,33 
PUNTO 33 6° 16' 55,310" N 72° 21' 36,841" W 1.186.738,12 1.190.053,79 
PUNTO 34 6° 18' 41,563" N 72° 21' 50,704" W 1.190.002,13 1.189.616,77 
PUNTO 35 6° 19' 36,573" N 72° 21' 5,847" W 1.191.697,28 1.190.990,48 

Que para tal efecto se consultó a la Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonal 
(AICMA), a fin de establecer que la zona respecto de la  cual se pretende desarrollar el trámite 
administrativo de inscripción en el RTDAF, no cuenta 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. OFI20-00008651/ IDM 1206000 de fecha 24 de enero de 2020, el AICMA 
indicó las condiciones y el estatus actual de los sectores en que fue dividido el Municipio Salinas 
para su intervención, de acuerdo al reporte de progreso subido al Sistema Periférico de la Oficina del 
Alto Comisionado para la Paz (OACP). 

 Que el Ministerio de Defensa Nacional, por intermedio del Centro Integrado de Inteligencia para la 
Restitución -CI2RT-, rindió el respectivo informe técnico de inteligencia, mediante oficio N° S-2020-
015245 / SIPOL – GRUPI 29.25 del 19 de marzo del 2020, en el que describió la situación general 
de seguridad del Municipio Salinas. 

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

Que en sesión del 22 de noviembre de 2019 el Comité Operativo Local de Restitución, evaluó entre 
otros aspectos: (i) el diagnóstico de seguridad entregado por el Centro Integrado de Inteligencia para 

la Restitución de Tierras CI2RT, (ii) la presencia y capacidad de las unidades de la Fuerza Pública 
en la zona objeto de microfocalización, (iii) la revisión de las capacidades propias de las entidades 
participantes en el Comité, (iv) el ambiente operacional y (v) la información remitida por la Dirección 
para la Acción Integral contra Minas Antipersonal (AICMA), respecto de las zonas a intervenir. Lo 
anterior, se consignó en el acta Nro. COLR 007-2019 suscrita el 22 de noviembre de 2019. 

Que una vez precisada la zona a intervenir, de conformidad con el inciso segundo del artículo 
2.15.1.1.16 del Decreto 1071 de 2015 (adicionado por el artículo 4° del Decreto 440 de 2016), la 
Dirección Territorial realizó las correspondientes actuaciones a fin de dar publicidad a la futura 
apertura de una microzona, tales como la difusión en la cartelera digital de la Unidad de Restitución 
de Tierras2, la página web de la Unidad de Restitución de Tierras y medios de comunicación 
nacionales y regionales (radio, televisión, prensa e internet)3.  

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

En razón de todo lo expuesto, 
RESUELVE: 

PRIMERO. Microfocalizar las veredas Chinivaque, El Arenal, Rodrigoque, Papayos, Los Curos, El 
Centro, Rio Negro y Los Colorados del Municipio de la Salina en el Departamento de Casanare , 
conforme lo representado en el mapa N° UT_MT_85136_MF001, elaborado por esta Dirección 
Territorial, que es parte integral del presente acto administrativo y que cuenta con las coordenadas 
geográficas en grados, minutos y segundos (MAGNA-SIRGAS4) relacionados en la parte 
considerativa.  

2 Realizada el 22 de noviembre de 2019 
3 https://www.restituciondetierras.gov.co/historico-de-noticias/-/noticias/1316395 
https://eldiariodelllano.com/unidad-de-restitucion-de-tierras-ya-puede-intervenir-el-100-de-casanare/ 
https://prensalibrecasanare.com/casanare/35587-unidad-de-restituciun-de-tierras-inicia-su-funcionamiento-en-sbcama-la-salina-y-
hato-corozal-.html 
https://marthacifuentes.com/portada/2019/12/03/via-libre-para-avanzar-en-proceso-de-restitucion-de-tierras-en-todo-casanare/ 
https://elrelatordelllano.com/2019/11/26/unidad-de-restitucion-tierras-intervendra-en-todo-casanare/ 
https://www.stereonoticiasvillavicencio.com/index.php/mas-noticias/item/1389-unidad-de-restitucion-tierras-recibio-aval-de-la-
fuerza-publica-para-intervenir-el-100-de-casanare.html 

4MAGNA-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 las siguientes términos: 
Localización geográfica: ubicar un  objeto en el espacio. 

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 del Casanare a la Alcaldía 
Municipal de Salinas, a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación a las 
Victimas Regional, a la Defensoría del Pueblo Regional, con el fin de que cada una de ellas en el 
marco de sus competencias adopte las medidas 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 

Dado en la ciudad de Villavicencio a los veintiún (21) días del mes de diciembre de dos mil veinte 
(2020). 

WILSON LEYTON ROLDÁN 
DIRECTOR TERRITORIAL META  

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS 
DESPOJADAS 

Proyectó: Maricela Agudelo, Coordinadora Jurídica 
Revisó: Coordinador/Líder Catastral: Nurisabel Veloza. 
            Enlace de Seguridad: Álvaro Enrique Beltrán 
            (1 Anexo) Mapa Nº  UT_MT_85136_MF001 

Anexo. Mapa Nº   UT_MT_85136_MF0010 

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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RESOLUCIÓN NÚMERO RT 03285 DE 21 DE DICIEMBRE DE 2020 

“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 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 
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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 
Casanare. 

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

Que a efectos de constatar e identificar las condiciones para el retorno se consultaron las principales 
fuentes de información contentivas de la oferta institucional, esto es, la Unidad para las Víctimas, la 
Alcaldía y la Personería municipal, y se evidenció que existe la oferta institucional necesaria para 
implementar acciones que favorezcan un retorno.   

Que, atendiendo a 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 Meta de la Unidad de Restitución de Tierras, se propuso 
microfocalizar las siguientes zonas del Municipio de Hato Corozal: INSPECCIÓN DE POLICÍA: 
ALTAMIRA, LA RESERVA, LAS TAPIAS, SAN NICOLAS, EL SAMUCO, EL GUAFAL, SANTA 
BARBARA. (7) VEREDAS: CAÑO MOCHUELO (INCLUYE RESGUARDO INDÍGENA), 
MIRAVALLES, EL RUBI, EL SUNI, LA MANGA, EL CEDRAL, ALTAGRACIA, LA CAPILLA, PUEBLO 
NUEVO, EL SARAPIO, PUENTE CASANARE, LA REFORMA, VILLA JULIA, ALEMANIA, EL 
CARAJO, COROSITO, LAS TIJERAS, EL CAFE, LAS CRUCES, VILLA NUEVA, EL VISO, SANTA 
MARIA DEL CASANARE, EL BRILLANTE (23) Y CABECERA MUNICIPAL DE HATO COROZAL1, 
en el Departamento de Casanare, conforme lo representado en el mapa N° UT_MT_85125_MF002, 
elaborado por esta Dirección Territorial, que forma parte integral del presente acto administrativo y 

1 Catalogadas así según documento del EOT de Hato Corozal. 
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que cuenta con las siguientes coordenadas geográficas en grados, minutos y segundos (MAGNA-
SIRGAS2) puntos extremos del área seleccionada, así:  

Punto Coordenadas Geográficas Coordenadas Planas 
Latitud (N)  G ° M´  S´´ Longitud (E) G ° M´  S´´ Norte (Y) Este(X) 

1 6° 7' 9,183" N 72° 3' 37,447" W 1168840,51 1223317,70 
2 6° 6' 10,676" N 72° 4' 2,321" W 1167039,31 1222559,16 
3 6° 6' 37,276" N 71° 56' 48,744" W 1167908,26 1235896,10 
4 6° 5' 28,297" N 71° 52' 37,455" W 1165818,90 1243636,73 
5 6° 6' 48,019" N 71° 47' 28,149" W 1168309,34 1253144,25 
6 6° 3' 6,235" N 71° 45' 29,142" W 1161506,65 1256835,59 
7 6° 1' 31,464" N 71° 41' 56,045" W 1158621,31 1263406,65 
8 6° 1' 29,416" N 71° 38' 42,799" W 1158584,56 1269354,86 
9 6° 2' 41,851" N 71° 35' 1,501" W 1160842,49 1276156,33 

10 6° 0' 39,908" N 71° 31' 10,601" W 1157125,92 1283281,19 
11 6° 2' 31,616" N 71° 27' 31,459" W 1160592,88 1290010,79 
12 6° 3' 37,150" N 71° 24' 12,566" W 1162637,95 1296123,53 
13 6° 5' 3,263" N 71° 21' 24,948" W 1165311,80 1301270,16 
14 6° 4' 10,014" N 71° 18' 50,692" W 1163698,32 1306027,11 
15 6° 1' 59,078" N 71° 17' 1,233" W 1159688,73 1309417,57 
16 6° 3' 2,204" N 71° 11' 14,056" W 1161686,09 1320096,58 
17 6° 1' 59,653" N 70° 53' 52,903" W 1159940,88 1352168,60 
18 6° 3' 38,391" N 70° 24' 33,315" W 1163320,96 1406354,23 
19 6° 5' 57,397" N 70° 9' 7,586" W 1167800,78 1434851,30 
20 6° 3' 14,613" N 69° 53' 30,828" W 1163004,67 1463764,94 
21 6° 9' 52,088" N 69° 59' 7,744" W 1175165,99 1453284,66 
22 6° 17' 44,676" N 70° 11' 54,161" W 1189539,30 1429558,32 
23 6° 17' 38,591" N 70° 23' 20,558" W 1189198,67 1408416,67 
24 6° 13' 24,742" N 70° 43' 6,771" W 1181140,94 1371938,22 
25 6° 14' 6,007" N 70° 58' 27,169" W 1182236,96 1343592,44 
26 6° 17' 33,635" N 71° 13' 30,755" W 1188465,65 1315744,21 
27 6° 14' 38,206" N 71° 24' 50,401" W 1182960,54 1294857,51 
28 6° 13' 47,029" N 71° 38' 30,170" W 1181264,88 1269640,62 
29 6° 11' 13,757" N 71° 49' 12,134" W 1176465,16 1249909,99 

2MAGNA-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 las 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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Punto Coordenadas Geográficas Coordenadas Planas 
Latitud (N)  G ° M´  S´´ Longitud (E) G ° M´  S´´ Norte (Y) Este(X) 

30 6° 10' 19,616" N 71° 57' 7,544" W 1174740,56 1235290,51 
31 6° 13' 57,934" N 70° 5' 44,781" W 1182643,28 1440991,21 

Que para tal efecto se consultó a la Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonal 
(AICMA), a fin de establecer que la zona respecto de la  cual se pretende desarrollar el trámite 
administrativo de inscripción en el RTDAF, no cuenta 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. OFI20-00008651/ IDM 1206000 de fecha 24 de enero de 2020, el AICMA 
indicó las condiciones y el estatus actual de los sectores en que fue dividido el Municipio de Hato 
Corozal para su intervención, de acuerdo al reporte de progreso subido al Sistema Periférico de la 
Oficina del Alto Comisionado para la Paz (OACP). 

Que el Ministerio de Defensa Nacional, por intermedio del Centro Integrado de Inteligencia para la 
Restitución -CI2RT-, rindió el respectivo informe técnico de inteligencia, mediante oficio N° S-2020-
015245 / SIPOL – GRUPI 29.25 del 19 de marzo del 2020, en el que describió la situación general 
de seguridad en el Municipio de Hato Corozal. 

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

Que en sesión del 22 de noviembre de 2019 el Comité Operativo Local de Restitución, evaluó entre 
otros aspectos: (i) el diagnóstico de seguridad entregado por el Centro Integrado de Inteligencia para 
la Restitución de Tierras CI2RT, (ii) la presencia y capacidad de las unidades de la Fuerza Pública 
en la zona objeto de microfocalización, (iii) la revisión de las capacidades propias de las entidades 
participantes en el Comité, (iv) el ambiente operacional y (v) la información remitida por la Dirección 
para la Acción Integral contra Minas Antipersonal (AICMA), respecto de las zonas a intervenir. Lo 
anterior, se consignó en el acta Nro. COLR 007-2019 suscrita el 22 de noviembre de 2019. 

Que una vez precisada la zona a intervenir, de conformidad con el inciso segundo del artículo 
2.15.1.1.16 del Decreto 1071 de 2015 (adicionado por el artículo 4° del Decreto 440 de 2016), la 
Dirección Territorial realizó las correspondientes actuaciones a fin de dar publicidad a la futura 
apertura de una microzona, tales como la difusión en la cartelera digital de la Unidad de Restitución 
de Tierras3, la página web de la Unidad de Restitución de Tierras y medios de comunicación 
nacionales y regionales (radio, televisión, prensa e internet)4.  

3 Realizada el 22 de noviembre de 2019 
4 https://www.restituciondetierras.gov.co/historico-de-noticias/-/noticias/1316395 
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Que en consecuencia, se estima que confluyen los criterios de seguridad y condiciones para el 
retorno, enunciados en el artículo 76 de la Ley 1448 de 2011, para adelantar las actuaciones de la 
etapa administrativa de los procesos de restitución de tierras, tendientes a decidir sobre las 
solicitudes de inscripción en el RTDAF ubicadas en el área geográfica objeto de la presente 
resolución, por tanto, se tomará en conjunto con las demás autoridades nacionales y regionales, las 
medidas que se estimen convenientes para el buen desarrollo de los procedimientos de restitución. 

En razón de todo lo expuesto, 
RESUELVE: 

PRIMERO. Microfocalizar las siguientes zonas del Municipio de Hato Corozal: INSPECCIÓN DE 
POLICÍA: ALTAMIRA, LA RESERVA, LAS TAPIAS, SAN NICOLAS, EL SAMUCO, EL GUAFAL, 
SANTA BARBARA. (7) VEREDAS: CAÑO MOCHUELO (INCLUYE RESGUARDO INDÍGENA), 
MIRAVALLES, EL RUBI, EL SUNI, LA MANGA, EL CEDRAL, ALTAGRACIA, LA CAPILLA, PUEBLO 
NUEVO, EL SARAPIO, PUENTE CASANARE, LA REFORMA, VILLA JULIA, ALEMANIA, EL 
CARAJO, COROSITO, LAS TIJERAS, EL CAFE, LAS CRUCES, VILLA NUEVA, EL VISO, SANTA 
MARIA DEL CASANARE, EL BRILLANTE (23) Y CABECERA MUNICIPAL DE HATO COROZAL5, 
en el Departamento de Casanare, conforme lo representado en el mapa N° UT_MT_85125_MF002, 
elaborado por esta Dirección Territorial, que es parte integral del presente acto administrativo y que 
cuenta con las coordenadas geográficas en grados, minutos y segundos (MAGNA-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. 

https://eldiariodelllano.com/unidad-de-restitucion-de-tierras-ya-puede-intervenir-el-100-de-casanare/ 
https://prensalibrecasanare.com/casanare/35587-unidad-de-restituciun-de-tierras-inicia-su-funcionamiento-en-sbcama-la-salina-y-
hato-corozal-.html 
https://marthacifuentes.com/portada/2019/12/03/via-libre-para-avanzar-en-proceso-de-restitucion-de-tierras-en-todo-casanare/ 
https://elrelatordelllano.com/2019/11/26/unidad-de-restitucion-tierras-intervendra-en-todo-casanare/ 
https://www.stereonoticiasvillavicencio.com/index.php/mas-noticias/item/1389-unidad-de-restitucion-tierras-recibio-aval-de-la-
fuerza-publica-para-intervenir-el-100-de-casanare.html 

5 Catalogadas así según documento del EOT de Hato Corozal. 
6MAGNA-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 las 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. 

TERCERO: Remitir copia de la presente resolución a la Gobernación del Casanare a la Alcaldía 
Municipal de Hato Corozal, a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación a las 
Victimas Regional, a la Defensoría del Pueblo Regional, con el fin de que cada una de ellas en el 
marco de sus competencias adopte las medidas 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 

Dado en la ciudad de Villavicencio a los veintiún (21) días del mes de diciembre de dos mil veinte 
(2020). 

WILSON LEYTON ROLDÁN 
DIRECTOR TERRITORIAL META  

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS 
DESPOJADAS 

 

   (1 Anexo) Mapa Nº  UT_MT_85125_MF002 

Anexo. Mapa Nº   UT_MT_85125_MF002 

 
RESOLUCIÓN NÚMERO RT 03286 DE 21 DE DICIEMBRE DE 2020 

 
 

“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 micro focalización, mediante el cual 
se definirán las áreas geográficas en las cuales se realizará el estudio de las solicitudes recibidas. 
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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 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 
Casanare. 
 
 Que de acuerdo con el artículo 2.15.1.2.4 del Decreto 1071 de 2015, modificado por el artículo 1° 
del Decreto 440 de 2016, la microfocalización está a cargo de la UAEGRTD, quien consultará a las 
diferentes autoridades con el fin de verificar las condiciones para el retorno y seguridad. 

Que a efectos de constatar e identificar las condiciones para el retorno se consultaron las principales 
fuentes de información contentivas de la oferta institucional, esto es, la Unidad para las Víctimas, la 
Alcaldía y la Personería municipal, y se evidenció que existe la oferta institucional necesaria para 
implementar acciones que favorezcan un retorno.   
 
Que, atendiendo a 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 Meta de la Unidad de Restitución de Tierras, se propuso 
microfocalizar las veredas La Colorada, La Carsiva, Sinaí, Sabanalarga, Guivarin, Quebrada Negra, 
Monte Olivo, Macueque, Resguardo Chaparral y Barro Negro del Municipio de Sácama, en el 
Departamento de Casanare, conforme lo representado en el Mapa N° UT_MT_85315_MF001, 
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: 
                                                           
1MAGNA-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 las siguientes términos: 
Localización geográfica: ubicar un  objeto en el espacio. 

Municipio Sácama: 
 

  
PUNTO 

Coordenadas Geográficas Coordenadas Planas 
Latitud (N) G ° M´ 

S´´ 
Longitud (E) G ° M´ 

S´´ 
Norte (Y) Este(X) 

PUNTO 1 6° 7' 2,036" N 72° 3' 40,571" W 1168620,47 1223222,41 
PUNTO 2 6° 6' 49,941" N 72° 4' 27,962" W 1168243,25 1221765,77 
PUNTO 3 6° 5' 59,072" N 72° 5' 20,568" W 1166673,71 1220153,09 
PUNTO 4 6° 4' 4,011" N 72° 8' 2,564" W 1163119,00 1215181,84 
PUNTO 5 6° 5' 1,018" N 72° 10' 40,971" W 1164853,85 1210301,97 
PUNTO 6 6° 6' 21,919" N 72° 13' 34,544" W 1167321,77 1204953,41 
PUNTO 7 6° 7' 52,064" N 72° 16' 21,416" W 1170074,80 1199810,59 
PUNTO 8 6° 6' 59,360" N 72° 18' 0,207" W 1168444,91 1196777,03 
PUNTO 9 6° 5' 17,536" N 72° 19' 16,335" W 1165307,86 1194445,42 

PUNTO 10 6° 3' 48,955" N 72° 19' 33,115" W 1162583,85 1193938,03 
PUNTO 11 6° 2' 37,349" N 72° 21' 43,799" W 1160370,40 1189924,58 
PUNTO 12 6° 1' 48,008" N 72° 21' 52,851" W 1158853,20 1189650,89 
PUNTO 13 6° 0' 3,012" N 72° 20' 31,927" W 1155634,29 1192150,83 
PUNTO 14 6° 0' 35,722" N 72° 18' 29,429" W 1156651,60 1195916,57 
PUNTO 15 6° 1' 51,393" N 72° 15' 12,479" W 1158997,18 1201968,59 
PUNTO 16 6° 0' 34,645" N 72° 14' 5,411" W 1156645,33 1204040,07 
PUNTO 17 5° 58' 37,075" N 72° 11' 34,238" W 1153047,67 1208703,98 
PUNTO 18 5° 58' 2,199" N 72° 9' 43,114" W 1151987,58 1212127,18 
PUNTO 19 5° 59' 13,778" N 72° 8' 1,819" W 1154198,53 1215236,56 
PUNTO 20 6° 0' 34,439" N 72° 8' 10,106" W 1156676,81 1214972,75 
PUNTO 21 6° 1' 35,954" N 72° 7' 27,713" W 1158572,18 1216270,46 
PUNTO 22 6° 0' 11,029" N 72° 5' 45,156" W 1155973,26 1219435,64 
PUNTO 23 6° 1' 31,701" N 72° 5' 48,263" W 1158452,50 1219331,03 
PUNTO 24 6° 2' 23,161" N 72° 5' 38,378" W 1160035,31 1219629,45 
PUNTO 25 6° 3' 47,563" N 72° 5' 26,335" W 1162630,89 1219990,51 
PUNTO 26 6° 2' 56,323" N 72° 3' 36,441" W 1161068,41 1223377,67 
PUNTO 27 6° 2' 55,059" N 72° 1' 34,809" W 1161043,56 1227120,46 

                                                                                                                                                                                 
Levantamiento topográfico: es un procedimiento que está dirigido a recoger los datos de coordenadas y distancias para representarlos 
en un plano. 

PUNTO 28 6° 4' 12,906" N 72° 2' 17,259" W 1163431,49 1225805,24 
PUNTO 29 6° 4' 6,037" N 72° 3' 36,106" W 1163211,26 1223380,02 
PUNTO 30 6° 6' 10,676" N 72° 4' 2,321" W 1167039,31 1222559,16 

 
Que para tal efecto se consultó a la Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonal 
(AICMA), a fin de establecer que la zona respecto de la  cual se pretende desarrollar el trámite 
administrativo de inscripción en el RTDAF, no cuenta 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. OFI20-00008651/ IDM 1206000 de fecha 24 de enero de 2020, el AICMA 
indicó las condiciones y el estatus actual de los sectores en que fue dividido el Municipio de Sácama 
para su intervención, de acuerdo al reporte de progreso subido al Sistema Periférico de la Oficina del 
Alto Comisionado para la Paz (OACP). 
 
 Que el Ministerio de Defensa Nacional, por intermedio del Centro Integrado de Inteligencia para la 
Restitución -CI2RT-, rindió el respectivo informe técnico de inteligencia, mediante oficio N° S-2020-
015245 / SIPOL – GRUPI 29.25 del 19 de marzo del 2020, en el que describió la situación general 
de seguridad en el Municipios de Sácama. 
 
Que así mismo, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 2.15.1.2.4 del Decreto 1071 de 
2015, modificado por el artículo 1° del Decreto 440 de 2016, se convocó el Comité Operativo Local 
de Restitución y Formalización de Tierras Despojadas Forzosamente –COLR. 
 
Que en sesión del 22 de noviembre de 2019 el Comité Operativo Local de Restitución, evaluó entre 
otros aspectos: (i) el diagnóstico de seguridad entregado por el Centro Integrado de Inteligencia para 
la Restitución de Tierras CI2RT, (ii) la presencia y capacidad de las unidades de la Fuerza Pública 
en la zona objeto de microfocalización, (iii) la revisión de las capacidades propias de las entidades 
participantes en el Comité, (iv) el ambiente operacional y (v) la información remitida por la Dirección 
para la Acción Integral contra Minas Antipersonal (AICMA), respecto de las zonas a intervenir. Lo 
anterior, se consignó en el acta Nro. COLR 007-2019 suscrita el 22 de noviembre de 2019. 
 
Que una vez precisada la zona a intervenir, de conformidad con el inciso segundo del artículo 
2.15.1.1.16 del Decreto 1071 de 2015 (adicionado por el artículo 4° del Decreto 440 de 2016), la 
Dirección Territorial realizó las correspondientes actuaciones a fin de dar publicidad a la futura 
apertura de una microzona, tales como la difusión en la cartelera digital de la Unidad de Restitución 
de Tierras2, la página web de la Unidad de Restitución de Tierras y medios de comunicación 
nacionales y regionales (radio, televisión, prensa e internet)3.  
                                                           
2 Realizada el 22 de noviembre de 2019 
3 https://www.restituciondetierras.gov.co/historico-de-noticias/-/noticias/1316395 
https://eldiariodelllano.com/unidad-de-restitucion-de-tierras-ya-puede-intervenir-el-100-de-casanare/ 

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

RESUELVE: 
 
PRIMERO. Microfocalizar las veredas La Colorada, La Carsiva, Sinaí, Sabanalarga, Guivarin, 
Quebrada Negra, Monte Olivo, Macueque, Resguardo Chaparral y Barro Negro del Municipio de 
Sácama, conforme lo representado en el Mapa N° UT_MT_85315_MF001, elaborado por esta 
Dirección Territorial, que es parte integral del presente acto administrativo y que cuenta con las 
coordenadas geográficas en grados, minutos y segundos (MAGNA-SIRGAS4) 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 del Casanare a la Alcaldía 
Municipal de Sácama, a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación a las 
Victimas Regional, a la Defensoría del Pueblo Regional, con el fin de que cada una de ellas en el 
marco de sus competencias adopte las medidas considere necesarias para garantizar la restitución y 
su sostenibilidad. 
 

                                                                                                                                                                                 
https://prensalibrecasanare.com/casanare/35587-unidad-de-restituciun-de-tierras-inicia-su-funcionamiento-en-sbcama-la-salina-y-
hato-corozal-.html 
https://marthacifuentes.com/portada/2019/12/03/via-libre-para-avanzar-en-proceso-de-restitucion-de-tierras-en-todo-casanare/ 
https://elrelatordelllano.com/2019/11/26/unidad-de-restitucion-tierras-intervendra-en-todo-casanare/ 
https://www.stereonoticiasvillavicencio.com/index.php/mas-noticias/item/1389-unidad-de-restitucion-tierras-recibio-aval-de-la-
fuerza-publica-para-intervenir-el-100-de-casanare.html 
  
 
4MAGNA-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 las 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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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 

Dado en la ciudad de Villavicencio a los veintiún (21) días del mes de diciembre de dos mil veinte 
(2020). 

WILSON LEYTON ROLDÁN 
DIRECTOR TERRITORIAL META  

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS 
DESPOJADAS 

            (1 Anexo) Mapa Nº  UT_MT_85315_MF001 
Anexo. Mapa Nº   UT_MT_85315_MF001  

RESOLUCIÓN NÚMERO RO 00173 DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2019 

“Por la cual se micro focaliza un área geográfica para implementar el Registro de Tierras 
Despojadas y Abandonadas Forzosamente”  

EL DIRECTOR TERRITORIAL DE BOGOTA 

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 

A través de los numerales 1 y 2 del artículo 105 de la Ley 1448 de 2011, se establecen 
como funciones de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras 
Despojadas y Abandonadas Forzosamente –en adelante la Unidad- el diseñar, administrar 
y conservar el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente –en adelante 
RTDAF-, en el que se incluirá, de oficio o a solicitud de parte, a las personas y los predios 
que corresponda y, además certificar dicha inclusión. 

En el párrafo segundo del artículo 76 de la Ley 1448 de 2011, se señala 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. 

Atendiendo lo ya expuesto, la política de restitución de tierras debe implementarse, primero, 
en aquellos lugares en donde se han presentado mayores índices de despojo y abandono 
forzado 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. 

Dando aplicación a los principios señalados en los apartes anteriores, en el artículo 
2.15.1.2.3 del Decreto 1071 de 2015 se 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. 

De conformidad con el artículo 2.15.1.2.4 del Decreto 1071 de 2015, el cual fue modificado 
por el artículo 1 del Decreto 440 de 2016, la macro focalización 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 o su delegado. 

Además debe tenerse en cuenta que, en la norma ya mencionada, se señala que 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 -.   

Aunado a lo anterior, debe precisarse que el 26 de abril de 2016, durante el desarrollo de 
una reunión de carácter nacional, del Centro Integrado de Inteligencia para la Restitución 
de Tierras (CI2RT), en la cual participaron Aníbal Fernández de Soto Camacho, 
Viceministro para las Políticas y Asuntos Internacionales, actuando como delegado del 
Ministro de Defensa Nacional, según resolución 3274 del 25 de abril de 2016, Juan Pablo 
Díaz Granados Pinedo, actuando como delegado del Ministro de Agricultura y Desarrollo 
Rural, por virtud de la resolución 000090 del 25 de abril de 2016, y Ricardo Sabogal Urrego, 
quien fue Director General de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución 
de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente, estos decidieron: “…Ampliar la 
macro focalizacion a la totalidad del territorio nacional de la Republica de Colombia, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto 440 de 2016”.     

En el artículo 2.15.5.1 del Decreto 1071 de 2015, se prescribe que la Unidad, 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) en donde es posible 
implementar el RTDAF. 

De acuerdo con el artículo 2.15.1.2.4 del Decreto 1071 de 2015, el cual fue modificado por 
el artículo 1° del Decreto 440 de 2016, la micro focalización está a cargo de la Unidad, quien 
consultará a las diferentes autoridades con el fin de verificar las condiciones para el retorno 
y seguridad existentes en una determinada zona geográfica.  

La Dirección Territorial Bogotá de la Unidad, se ha propuesto micro focalizar los municipio 
de Pisba, Paya y Chita, que hacen parte del departamento de Boyacá, cuya ubicación se 
encuentra representada en el mapa al que correspondió el número UT-TB-15999-MF010, 
el cual fue elaborado por la mencionada Dirección Territorial, forma parte de este acto 
administrativo, y cuenta con las siguientes coordenadas geográficas en grados, minutos y 
segundos (MAGNA-SIRGAS1) puntos extremos del área seleccionada, así: 

                                                           
1MAGNA-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 las 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. 

 

Lo anterior teniendo en cuenta que, la Dirección Territorial Bogotá de la Unidad ya ha 
adelantado los procedimientos administrativos correspondientes a las solicitudes que se 
referían a predios ubicados en zonas geográficas que contaban con un mayor índice 
histórico del despojo, que aquel existente en aquella a la que se refiere este acto 
administrativo, y es indispensable, dar a trámite a la peticiones de inclusión en el RTDAF 
que se refieren a bienes ubicados en esta última.  

Además, el Ministerio de Defensa Nacional, por intermedio del Centro Integrado de 
Inteligencia para la Restitución de Tierras (CI2RT), en virtud de la solicitud presentada por 
la Unidad, genero los informes técnicos de inteligencia elaborados el 18 de julio de 2019, 

PUNTO Y X LATITUD (N) G°M´S´´ LONGITUD (W) G°M´S´´
1 1189251,565 1177281,433 6° 18' 18,417" N 72° 28' 31,943" W
2 1189011,046 1179806,182 6° 18' 10,336" N 72° 27' 9,858" W
3 1184347,651 1187041,745 6° 15' 37,845" N 72° 23' 15,040" W
4 1178415,687 1185337,808 6° 12' 25,000" N 72° 24' 11,061" W
5 1175933,601 1183695,382 6° 11' 4,402" N 72° 25' 4,717" W
6 1176339,168 1186709,074 6° 11' 17,290" N 72° 23' 26,689" W
7 1166523,043 1189693,02 6° 5' 57,573" N 72° 21' 50,693" W
8 1165227,491 1194424,889 6° 5' 14,923" N 72° 19' 17,010" W
9 1159194,634 1189559,222 6° 1' 59,128" N 72° 21' 55,795" W

10 1148180,37 1194068,09 5° 56' 0,275" N 72° 19' 30,384" W
11 1142643,236 1193856,945 5° 53' 0,126" N 72° 19' 37,812" W
12 1135607,213 1186670,949 5° 49' 11,895" N 72° 23' 32,004" W
13 1132345,516 1201889,87 5° 47' 24,230" N 72° 15' 17,876" W
14 1120619,409 1197193,066 5° 41' 3,168" N 72° 17' 51,649" W
15 1117756,545 1201219,807 5° 39' 29,610" N 72° 15' 41,144" W
16 1100898,178 1192023,446 5° 30' 21,966" N 72° 20' 41,462" W
17 1107660,737 1185277,018 5° 34' 2,648" N 72° 24' 19,925" W
18 1102457,232 1181035,619 5° 31' 13,707" N 72° 26' 38,143" W
19 1110557,367 1173418,84 5° 35' 37,968" N 72° 30' 44,812" W
20 1119556,455 1170364,1 5° 40' 31,081" N 72° 32' 23,263" W
21 1129499,599 1165352,297 5° 45' 55,087" N 72° 35' 5,238" W
22 1136297,584 1176437,402 5° 49' 35,327" N 72° 29' 4,454" W
23 1144678,564 1183863,493 5° 54' 7,348" N 72° 25' 2,352" W
24 1151642,488 1177740,76 5° 57' 54,545" N 72° 28' 20,668" W
25 1159022,891 1170334,129 6° 1' 55,405" N 72° 32' 20,725" W
26 1169861,068 1173019,5 6° 7' 47,846" N 72° 30' 52,415" W
27 1175188,775 1168859,533 6° 10' 41,610" N 72° 33' 7,170" W
28 1181038,595 1172532,201 6° 13' 51,624" N 72° 31' 7,193" W
29 1185999,634 1174963,776 6° 16' 32,826" N 72° 29' 47,638" W

COORDENADAS ÁREA MICROFOCALIZADA - PROVINCIA NORTE, MUNICIPIOS DE 
PISBA, CHITA Y PAYA. - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.
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en los que se describe la situación general de seguridad existente en los municipios de 
Paya, Pisba y Chita que hacen parte del departamento de Boyacá.  

Así mismo, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 2.15.1.2.4 del Decreto 1071 de 
2015, el cual fue modificado por el artículo 1 del decreto 440 de 2016, se efectuaron 
reuniones del Comité Operativo Local de Restitución y Formalización de Tierras 
Despojadas Forzosamente – COLR, durante las cuales se analizaron, entre otros aspectos: 
(i) el diagnostico de seguridad elaborado por el Centro Integrado de Inteligencia para la 
Restitución de Tierras, (ii) la presencia y capacidad de las unidades de la Fuerza Pública 
en la zona objeto de micro focalización, (iii) la revisión de las capacidades propias de las 
entidades participantes en el Comité, (iv) el ambiente operacional, y (v) la información 
remitida por la Dirección para la Acción Integral contras las Minas Antipersonas (DAICMA), 
respecto de las zonas geográficas a las que se refiere este acto administrativo. Tales juntas 
fueron llevadas a cabo:      

1. El 23 de julio de 2019, a la que asistieron, Carolina Valcárcel  que se desempeña 
como Procuradora 36 Judicial de la Procuraduría General de la Nación, Rossvan 
Johan Blanco Castelblanco quien se desempeña como Director Territorial de Bogotá 
de la Unidad, CR. Omar Zapata quien hace parte del Ejército Nacional BR-1, TC. 
Miryam Lucia que se desempeña en la Policía Nacional, Andrés Poveda Zapata 
quien se desempeña en la Policía Nacional, Jeison Serna Rodríguez quien se 
desempeña en la Policía Nacional, CT. Julián Bonilla Guevara quien hace parte del 
Ejecito Nacional BR-01, TE. Jefferson Lugo quien hace parte del Ejercito BRIG, MY. 
Pacheco quien hace parte del Ejercito BRIG., Pabón B. quien pertenece al área de 
gestión operacional del Ejercito Nacional BROI, durante la cual se concluyó dar “… 
vía libre para la microfocalización del municipio de Chita, ya que la autoridades dan 
parte de total normalidad en cuanto seguridad en el municipio”, según consta en el 
acta número 0001, suscrita el mencionado día, mes y año.     

2. El 12 de septiembre de 2019, a la cual asistieron el CR. Omar Zapata Herrera quien 
se desempeña como Comandante BROI del Ejercito Nacional, TC. Alexandro 
Saavedra González del B3-IBRO del Ejercito Nacional, Piedad Giraldo quien se 
desempeña como Procuradora Judicial de Restitución de Tierras de la Procuraduría 
General de la Nación, MY. Ortiz A. del S-3 BIRIVA-44 del Ejercito Nacional, 
Alejandro Cortes Herrera quien se desempeña como Asesor de la Unidad, Carlos 
Alirio Fuentes Duran quien se desempeña como Comandante Operativo de la 
Policía Nacional, Néstor Riaño quien se desempeña como jefe de Grupo de la 
Policía Nacional, Rossvan Johan Blanco Castelblanco quien ejerce el cargo de 
Director Territorial de Bogotá de la Unidad, y Cristian Andrés Vega Lara quien se 
desempeña como enlace de seguridad de la Dirección Territorial Bogotá de la 
Unidad, durante la cual se concluyó que existen las condiciones necesarias para 
que resulte viable micro focalizar “… los municipios de Pisba, Paya y Chita…” que 
hacen parte del departamento de Boyacá, según consta en el acta número 0001 
suscrita el 12 de septiembre de 2019. 

En el artículo 2.15.1.1.16 del Decreto 1071 de 2015, el cual fue adicionado a este último 
por el artículo 4 del decreto 440 de 20162, se señala que para la apertura y cierre de cada 
micro zona se adelantarán con suficiente antelación campañas informativas, a fin de dar 
publicidad a las respectivas decisiones, las cuales efectivamente se realizaron a través de:  

- El envío a la Alcaldía Municipal de Paya, del documento al que correspondió el 
radicado DTB2-201902400, a través del cual la Dirección Territorial Bogotá de la 
Unidad, le informo a tal entidad, que se encontraba desarrollando las actividades 
necesarias que permitan emitir el acto administrativo a través del cual micro focalice 
el municipio de Paya, que hace parte del departamento de Boyacá. 

- El envío a la Personería Municipal de Paya, del documento al que correspondió el 
radicado DTB2-201902399, a través del cual la Dirección Territorial Bogotá  de la 
Unidad, le informo a tal entidad, que se encontraba desarrollando las actividades 
necesarias que le permitan emitir el acto administrativo a través del cual efectué la 
micro focalización del municipio de Paya, que hace parte del departamento de 
Boyacá.  

- El envió a la Alcaldía Municipal de Pisba, del documento al que correspondió el 
radicado DTB2-201902398, a través del cual la Dirección Territorial Bogotá de la 
Unidad, le informo a tal entidad, que se encontraba desarrollando las actividades 
necesarias que le permitan emitir el acto administrativo a través del cual efectué la 
micro focalizacion del municipio de Pisba, que hace parte del departamento de 
Boyacá. 

- El envío a la Personería Municipal de Pisba, del documento al que correspondió el 
radicado DTB2-201902396, a través del cual la Dirección Territorial Bogotá de la 
Unidad, le informo a tal entidad, que se encontraba desarrollando las actividades 
que le permitan emitir el acto administrativo a través del cual efectué la micro 
focalizacion del municipio de Pisba, que hace parte del departamento de Boyacá.  

- El envío a la Alcaldía Municipal de Chita, del documento al que correspondió el 
radicado DTB2-201902401, a través del cual la Dirección Territorial Bogotá de la 
Unidad, le informó a tal entidad que se encontraba realizando las actividades 
necesarias que le permitan emitir el acto administrativo a través del cual efectué la 
micro focalizacion del municipio de Chita, que hace parte del departamento de 
Boyacá.  

- El envío a la Personería Municipal de Chita, del documento al que correspondió el 
radicado DTB2-201902397, a través del cual la Dirección Territorial Bogotá de la 
Unidad informo a la mencionada entidad, que se encontraba realizando las 

                                                           
2 Debe tenerse en cuenta que, el artículo 2.15.1.1.16 del decreto 1071 de 2015, fue modificado por el artículo 
1 del Decreto 1167 de 2018; sin embargo, el 28 de noviembre de 2019, la Sección Primera de la Sala de lo 
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, durante el desarrollo del proceso judicial al que 
corresponde el radicado 11001-03-24-000-2018-00363-00, emitió la providencia en la que consta su decisión 
de:  
 …. 

Primero: DECRETAR la medida cautelar de suspensión provisional del Decreto 1167 del 11 de julio de 
2018, proferido por los Ministerios de Defensa Nacional y de Agricultura y Desarrollo Rural, “Por el 
cual se modifica el artículo 2.15.1.1.16 del Decreto 1071 de 2015, Decreto Único Reglamentario del 
Sector Administrativo, Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural, relacionado con las zonas 
microfocalizadas”, por las razones señaladas en la parte motiva.  
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actividades necesarias que le permitan emitir el acto administrativo a través del cual 
efectué la micro focalizacion del municipio de Chita, que hace parte del 
departamento de Boyacá.    

- La publicación del mensaje disponible en 
https://www.restituciondetierras.gov.co/web/guest/historico-de-noticias/-
/noticias/1310345, desde el 15 de noviembre de 2019, según consta en la 
certificación emitida por la Oficina Asesora de Comunicaciones de la Unidad 
Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas y 
Abandonadas Forzosamente, el mencionado día, mes y año. 

- La publicación realizada a través del “TV Player Digiturno” ubicado en las oficinas 
de la Dirección Territorial Bogotá de la Unidad Administrativa Especial de Gestión 
de Restitución de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente desde el 3 de 
diciembre de 2019, del mensaje a través de cual se informó respecto del “…inició 
del proceso de restitución de tierras en los municipios de Chita, Pisba y Paya, del 
departamento de Boyacá…”      

En consecuencia, se estima que confluyen los criterios de seguridad y condiciones para el 
retorno, a los que se hace alusión 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, 
necesarias para emitir los actos administrativos relativos a las solicitudes de inscripción en 
el RTDAF que se refieran a bienes ubicados 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 administrativos especiales correspondientes. 
 
En razón de todo lo expuesto, la Dirección Territorial Bogotá de la Unidad Administrativa 
Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente,   

RESUELVE: 

PRIMERO. Micro focalizar los municipios de Paya, Pisba y Chita, los cuales hacen parte 
del departamento de Boyacá, y se encuentran representados en el Plano UT-TB-15999-
MF010, el cual fue elaborado por la Dirección Territorial Bogotá de la Unidad Administrativa 
Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojada y Abandonadas Forzosamente, 
que es parte integral de este acto administrativo y que cuenta con las coordenadas 
geográficas en grados, minutos y segundos (MAGNA-SIRGAS3) que se mencionan a 
continuación:  

                                                           
3MAGNA-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 las 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. 

 

PUNTO Y X LATITUD (N) G°M´S´´ LONGITUD (W) G°M´S´´
1 1189251,565 1177281,433 6° 18' 18,417" N 72° 28' 31,943" W
2 1189011,046 1179806,182 6° 18' 10,336" N 72° 27' 9,858" W
3 1184347,651 1187041,745 6° 15' 37,845" N 72° 23' 15,040" W
4 1178415,687 1185337,808 6° 12' 25,000" N 72° 24' 11,061" W
5 1175933,601 1183695,382 6° 11' 4,402" N 72° 25' 4,717" W
6 1176339,168 1186709,074 6° 11' 17,290" N 72° 23' 26,689" W
7 1166523,043 1189693,02 6° 5' 57,573" N 72° 21' 50,693" W
8 1165227,491 1194424,889 6° 5' 14,923" N 72° 19' 17,010" W
9 1159194,634 1189559,222 6° 1' 59,128" N 72° 21' 55,795" W

10 1148180,37 1194068,09 5° 56' 0,275" N 72° 19' 30,384" W
11 1142643,236 1193856,945 5° 53' 0,126" N 72° 19' 37,812" W
12 1135607,213 1186670,949 5° 49' 11,895" N 72° 23' 32,004" W
13 1132345,516 1201889,87 5° 47' 24,230" N 72° 15' 17,876" W
14 1120619,409 1197193,066 5° 41' 3,168" N 72° 17' 51,649" W
15 1117756,545 1201219,807 5° 39' 29,610" N 72° 15' 41,144" W
16 1100898,178 1192023,446 5° 30' 21,966" N 72° 20' 41,462" W
17 1107660,737 1185277,018 5° 34' 2,648" N 72° 24' 19,925" W
18 1102457,232 1181035,619 5° 31' 13,707" N 72° 26' 38,143" W
19 1110557,367 1173418,84 5° 35' 37,968" N 72° 30' 44,812" W
20 1119556,455 1170364,1 5° 40' 31,081" N 72° 32' 23,263" W
21 1129499,599 1165352,297 5° 45' 55,087" N 72° 35' 5,238" W
22 1136297,584 1176437,402 5° 49' 35,327" N 72° 29' 4,454" W
23 1144678,564 1183863,493 5° 54' 7,348" N 72° 25' 2,352" W
24 1151642,488 1177740,76 5° 57' 54,545" N 72° 28' 20,668" W
25 1159022,891 1170334,129 6° 1' 55,405" N 72° 32' 20,725" W
26 1169861,068 1173019,5 6° 7' 47,846" N 72° 30' 52,415" W
27 1175188,775 1168859,533 6° 10' 41,610" N 72° 33' 7,170" W
28 1181038,595 1172532,201 6° 13' 51,624" N 72° 31' 7,193" W
29 1185999,634 1174963,776 6° 16' 32,826" N 72° 29' 47,638" W

COORDENADAS ÁREA MICROFOCALIZADA - PROVINCIA NORTE, MUNICIPIOS DE 
PISBA, CHITA Y PAYA. - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.
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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: Informar de la emisión  de la presente resolución a la Gobernación de Boyacá, 
a las Alcaldías Municipales de Paya, Pisba y Chita, a la Unidad Administrativa Especial para 
la Atención y Reparación a las Victimas y a la Defensoría del Pueblo Regional, con el fin de 
que cada una de ellas en el marco de sus competencias adopte las medidas que considere 
necesarias para garantizar la restitución y su sostenibilidad. 
 
CUARTO: Publíquese la presente resolución en el Diario Oficial, de conformidad con el 
artículo 65 de la Ley 1437 de 2011, aplicable por remisión según el artículo 2.15.1.6.9 del 
Decreto 1071 de 2015. 

QUINTO: Contra la presente resolución no procede ningún recurso. 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en la ciudad de Bogotá D.C., a los veintitrés (23) días de diciembre de dos mil 
diecinueve (2019).  

_____________________________________     
ROSSVAN JOHAN BLANCO CASTELBLANCO     

DIRECTOR TERRITORIAL DE BOGOTA     
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS 

DESPOJADAS Y ABANDONADAS FORZOSAMENTE  

RESOLUCIÓN NÚMERO RO 01172 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2017 

 “Por la cual se micro focaliza un área geográfica  
para implementar el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente” 

EL DIRECTOR TERRITORIAL DE BOGOTA  

En ejercicio de las facultades legales otorgadas por la Ley 1448 de 2011, el 
Decreto 1071 de 2015, 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 nueva victimización, 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, el cual fue 
modificado por el artículo 1° del Decreto 440 de 2016, la macro focalización 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 el 26 de abril de 2016, durante el desarrollo de una reunión de carácter 
nacional, del Centro Integrado de Inteligencia para la Restitución de Tierras (CI2RT), 
en la cual participaron Aníbal Fernández de Soto Camacho, Viceministro para las 
Políticas y Asuntos Internacionales, actuando como delegado del Ministro de 
Defensa Nacional, según resolución 3274 del 25 de abril de 2016, Juan Pablo Díaz 
Granados Pinedo, actuando como delegado del Ministro de Agricultura y Desarrollo 
Rural, por virtud de la resolución 000090 del 25 de abril de 2016, y Ricardo Sabogal 
Urrego, Director General de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de 
Restitución de Tierras Despojadas y Abandonada Forzosamente, estos decidieron: 
“Ampliar la macro focalización a la totalidad del territorio nacional de la Republica 
de Colombia, de conformidad con lo establecido en el Decreto 440 de 2016”.    
 
Que el parágrafo único del artículo 2.15.1.2.4 del decreto 1071 de 2015, el cual fue 
modificado por el decreto 440 de 2016, 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) donde se 
adelantarán los procedimientos administrativos especiales que deben desarrollarse 
para decidir sobre la inscripción de bienes en el RTDAF. 
 
Que el artículo 2.15.1.1.16 del Decreto 1071 de 2015, el cual fue adicionado a este 
último por el artículo 4° del Decreto 440 de 2016, dispone que para la apertura y 
cierre de cada micro zona se adelantarán con suficiente antelación campañas 
informativas, a fin de dar publicidad a las respectivas decisiones, las cuales 
efectivamente se realizaron a través de: 
 

 La publicación que se encuentra disponible en 
https://www.restituciondetierras.gov.co/web/guest/historico-de-noticias/-
/noticias/931364, la cual fue realizada el 22 de noviembre de 2017.  

 La publicación realizada en la cuenta “Unidad de Restitución de Tierras 
@RestituciónDeTierras” de Facebook, el 15 de noviembre de 2017, en 
relación al inicio del proceso de restitución de tierras en los municipios de 
Chita, Socotá, Jericó, Socha, Tasco, Paz del Rio y Betèitiva, los cuales 
hacen parte de la Provincia de Valderrama del departamento de Boyacá, y 
que se encuentra disponible en 
https://m.facebook.com/photo.php?fbid=1522287067850640&id=44109855
2636169&set=a.442863625792995.1073741828.441098552636169&sourc
e=48      

 Las publicaciones realizadas a través de la fijación del documento remitido 
por la Oficina Asesora de Comunicaciones de la Unidad Administrativa 
Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas y Abandonadas 
Forzosamente por medio de correo electrónico el 15 de noviembre de 2017, 
en las carteleras ubicadas en las Alcaldías Municipales de Jericó, Socha y 
Tasco, según consta en la imágenes que hacen parte de esta resolución 
como anexo de la misma. 

 La publicación realizada a través del “TV  Player Digiturno”, ubicado en las 
oficinas de la Dirección Territorial Bogotá de la Unidad Administrativa 
Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas y Abandonadas 
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Forzosamente, desde el 17 de noviembre de 2017, del mensaje relativo al 
inicio del proceso de restitución de tierras en los municipios de Chita, Socotá, 
Jericó, Socha, Tasco, Paz del Rio y Betèitiva los cuales integran  la Provincia 
de Valderrama del departamento de Boyacá, según consta en las imágenes 
que hacen parte de esta resolución como anexo de la misma.  

 La publicación realizada en la cuenta “Boyacá Noticias 95.6 
@BoyacaEsNoticia” de Twitter, el 21 de noviembre de 2017, y que se 
encuentra disponible en https://twitter.com/BoyacaEsNoticia/status 
/93296822792325 1201?s=17. 

 La publicación realizada en la cuenta “Boyacá Radio 
@BoyacaradioA3Colombia” de Facebook, el 22 de noviembre de 2017, la 
cual se encuentra disponible en 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=972629159550979&id=66619
0746861490, y en http://www.boyacaradio.com/noticia.php?id=16599#ver  

 La publicación realizada en la cuenta “POSITIVA FM TUNJA 
@POSITIVAFMRADIO” de Twitter, el 23 de noviembre de 2017, y la cual se 
encuentra disponible en https://twitter. 
com/POSITIVAFMRADIO/status/93369680 9310085121?s=17  

 La publicación del texto titulado “Se reactivara restitución en Boyacá”, en 
la edición impresa del 23 de noviembre de 2017, del diario “El Nuevo Siglo”, 
según consta en la copia de la página en la que aparece el aludido escrito, 
la cual hace parte de esta resolución como anexo de la misma.   

 La publicación del texto titulado “Restitución de tierras en Boyacá”, en la 
edición impresa del diario “7 Días Boyacá”, según consta en la copia de la 
página en la que aparece el aludido escrito, la cual hace parte de esta 
resolución como anexo de la misma.                           

 
Que en virtud de lo dispuesto en el Decreto 1071 de 2015, se macro focalizaron las 
zonas para la implementación del RTDAF, dentro de las cuales se encuentra el 
Departamento de Boyacá. 
 
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 micro focalización 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 la Dirección Territorial Bogotá, de la Unidad Administrativa Especial de Gestión  
de Restitución de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente, se propuso 
micro focalizar los municipios de BETEITIVA, JERICO, PAZ DEL RIO, SOCHA y 
TASCO, los cuales integran la Provincia de Valderrama del departamento de 
Boyacá, y se ubican en las coordenadas que forman parte del presente acto 
administrativo, con el fin de garantizar que pueda adelantar el procedimiento 
especial al que se refiere el capítulo III del título IV de la ley 1448 de 2011, en 
aquellas zonas geográficas respecto de las cuales es posible verificar el 
cumplimiento de los requisitos de seguridad y condiciones para el retorno, aun 
cuando dentro de ellas no se ubiquen una cantidad considerable de predios 
respecto de los cuales se hayan presentado solicitudes de inclusión en el Registro 

 
de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente, cuando sean realizadas 
peticiones de tal tipo.         
 
Que el Ministerio de Defensa Nacional a través del Centro Integrado de Inteligencia 
para la Restitución de Tierras (CI2RT), en virtud de la solicitud presentada por la  
Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas y 
Abandonadas Forzosamente, presentó informes técnicos de inteligencia elaborados 
el 19 de junio de 2017, respecto de los municipios de BETEITIVA, JERICO, PAZ 
DEL RIO, SOCHA y TASCO. En tales informes, se describe la situación general de 
seguridad de las mencionadas entidades territoriales, cuya ubicación puede ser 
establecida en el plano predial UT-BT-15999-MF0009, el cual forma parte integral 
de la presente resolución.  
 
Que además, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 2.15.1.2.4. del 
Decreto 1071 de 2015, el cual fue modificado por el artículo 1° del Decreto 440 de 
2016, el 21 de noviembre de 2017, se  efectuó la reunión del Comité Operativo Local 
de Restitución y Formalización de Tierras Despojadas y Abandonadas 
Forzosamente, en las instalaciones del Comando de la Primera Brigada del Ejército 
Nacional, el cual se ubica en la calle 22 No. 8-56 de la ciudad de Tunja, a la que 
asistieron  el Dr. Fabián Enrique Oyaga Martínez  – Director Territorial Bogotá de  la 
UAEGRTD, Cr. Omar Zapata – Comandante de la Primera Brigada del Ejército 
Nacional, Dra. Alba Luz Jojoa Uribe – Coordinadora de Procuradores de Restitución 
de Tierras de la Procuraduría General de la Nación, Cr. German Ayala – Grupo de 
Prevención, Protección y Seguridad de la Unidad Administrativa Especial de 
Gestión de Restitución de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente, Tc. 
Juan Carlos Hernández – Comandante Operativo de la Policía Metropolitana de 
Tunja, Ct. Jonatán Fernando Campo Leal – Oficina de Inteligencia SIPOL Boyacá 
de la Policía Nacional, Tc. Jhon Acuña Aldana – Oficial de Operaciones BR1 del 
Ejercito Nacional,  Tc. Jorge Rodríguez Malaver – Comandante del Batallón de Alta 
Montaña 2 del Ejercito Nacional, durante la cual se concluyó, que se encuentran 
dadas las condiciones de seguridad y disponibilidad de la fuerza pública para llevar 
a cabo la micro focalización de las áreas correspondientes a los  municipios de 
BETEITIVA, JERICO, PAZ DEL RIO, SOCHA y TASCO, los cuales hacen parte de 
la Provincia de Valderrama del Departamento de Boyacá, y por lo tanto, procede la 
intervención a través del  proceso de restitución, según consta en el acta número 
0002 de 2017, que hace parte de este acto administrativo, como anexo del mismo.    
   
Que en consecuencia, se estima que confluyen los criterios de seguridad y 
condiciones para el retorno, enunciados en el artículo 76 de la Ley 1448 de 2011, 
para adelantar las actuaciones de la etapa administrativa de los procesos de 
restitución de tierras, tendientes a decidir sobre las solicitudes de inscripción en el 
RTDAF que se refieran a los predios ubicados 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 administrativos especiales correspondientes. 
 
En razón de todo lo expuesto,  

 
RESUELVE: 

 
PRIMERO.  Micro focalizar los municipios de BETEITIVA, JERICO, PAZ DEL RIO, 
SOCHA y TASCO, los cuales hacen parte de la Provincia de Valderrama del 
departamento de Boyacá, y están representados en el Plano UT-BT-15999-
MF0009, elaborado por esta Dirección Territorial, que forma parte integral del 
presente acto administrativo y cuenta con las siguientes coordenadas geográficas 
en grados, minutos y segundos (MAGNA-SIRGAS1) puntos extremos del área 
seleccionada, así: 

COORDENADAS ÁREA MICROFOCALIZADA - MUNICIPIOS DE BETEITIVA, PAZ 
DEL RIO, TASCO, SOCHA Y JERICO. - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. 

  
PLANAS (Magna Colombia 

Bogotá) GEOGRÁFICAS (Magana Sirgas) 
PUNTO Y X LATITUD (N) G°M´S´´ LONGITUD (W) G°M´S´´ 

POLIGONO UNO 
1 1177968,62 1159913,309 6° 12' 12,887" N 72° 37' 57,820" W 
2 1175951,519 1168282,449 6° 11' 6,484" N 72° 33' 25,863" W 
3 1170168,975 1173041,569 6° 7' 57,864" N 72° 30' 51,668" W 
4 1163201,587 1169966,051 6° 4' 11,421" N 72° 32' 32,306" W 
5 1167856,326 1167735,23 6° 6' 43,101" N 72° 33' 44,402" W 
6 1166825,327 1162814,667 6° 6' 9,994" N 72° 36' 24,471" W 
7 1168329,591 1157346,809 6° 6' 59,425" N 72° 39' 22,113" W 
8 1173881,486 1158677,134 6° 9' 59,987" N 72° 38' 38,376" W 

POLIGONO DOS 
9 1166305,676 1142092,077 6° 5' 54,805" N 72° 47' 38,264" W 

10 1164707,206 1146266,784 6° 5' 2,455" N 72° 45' 22,656" W 
11 1162364,406 1150758,587 6° 3' 45,847" N 72° 42' 56,809" W 
12 1157396,583 1152206,411 6° 1' 4,054" N 72° 42' 10,147" W 
13 1162406,785 1157297,18 6° 3' 46,680" N 72° 39' 24,233" W 
14 1159358,066 1159029,865 6° 2' 7,316" N 72° 38' 28,165" W 
15 1154521,403 1157813,681 5° 59' 30,018" N 72° 39' 8,111" W 
16 1152558,853 1159995,531 5° 58' 25,964" N 72° 37' 57,357" W 
17 1145098,862 1158158,881 5° 54' 23,345" N 72° 38' 57,682" W 
18 1145999,044 1161294,578 5° 54' 52,376" N 72° 37' 15,694" W 
19 1139853,357 1160312,395 5° 51' 32,457" N 72° 37' 48,133" W 
20 1134550,093 1157795,703 5° 48' 40,079" N 72° 39' 10,356" W 
21 1135213,412 1153817,638 5° 49' 1,988" N 72° 41' 19,572" W 

                                                 
1MAGNA-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 las 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.0 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
22 1135120,812 1147167,999 5° 48' 59,494" N 72° 44' 55,668" W 
23 1138272,596 1143178,772 5° 50' 42,372" N 72° 47' 5,071" W 
24 1141937,491 1138730,448 5° 52' 41,978" N 72° 49' 29,372" W 
25 1140521,942 1135076,264 5° 51' 56,169" N 72° 51' 28,239" W 
26 1142758,889 1131236,914 5° 53' 9,243" N 72° 53' 32,869" W 
27 1147715,28 1127689,345 5° 55' 50,801" N 72° 55' 27,841" W 
28 1150250,562 1135621,352 5° 57' 12,762" N 72° 51' 9,827" W 
29 1155994,156 1142359,342 6° 0' 19,192" N 72° 47' 30,368" W 
30 1158239,145 1139914,974 6° 1' 32,442" N 72° 48' 49,662" W 
31 1165939,351 1140277,541 6° 5' 43,022" N 72° 48' 37,290" W 

 

 
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: Solicitar a las autoridades locales los apoyos institucionales que se 
requieran para la implementación del Registro.  
 
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. 
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QUINTO: Contra la presente resolución no procede ningún recurso. 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Bogotá D. C. a los veintiséis (26) días del mes de diciembre de 2017. 

_________________________________________________ 
FABIAN ENRIQUE OYAGA MARTINEZ 

Director Territorial Bogotá 
Unidad Administrativa Especial de Gestión de 

 Restitución de Tierras Despojadas 

----------------------------------------------------------- 
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 2551 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2020 

""PPoorr  mmeeddiioo  ddee  llaa  ccuuaall  ssee  aapprruueebbaa  eell  pprrooyyeeccttoo  ddee  ddiissttrriibbuucciióónn  ddee  llaass  ccuuoottaass  gglloobbaalleess  ddee  
ppeessccaa  eenn  llooss  eessppaacciiooss  mmaarrííttiimmooss  jjuurriissddiicccciioonnaalleess  ccoolloommbbiiaannooss  eennttrree  llooss  ddiiffeerreenntteess  
ttiittuullaarreess  ddee  ppeerrmmiissoo  ddee  ppeessccaa  iinndduussttrriiaall  ppaarraa  llaa  vviiggeenncciiaa  ddeell  aaññoo  22002211,,  iinncclluuiiddoo  eell  

DDeeppaarrttaammeennttoo  AArrcchhiippiiééllaaggoo  ddee  SSaann  AAnnddrrééss,,  PPrroovviiddeenncciiaa  yy  SSaannttaa  CCaattaalliinnaa  yy  ssee  eessttaabblleecceenn  
oottrraass  ddiissppoossiicciioonneess""..  

EELL  DDIIRREECCTTOORR  GGEENNEERRAALL  DDEE  LLAA  AAUUTTOORRIIDDAADD  NNAACCIIOONNAALL  DDEE  AACCUUIICCUULLTTUURRAA  YY  PPEESSCCAA  

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

CCOONNSSIIDDEERRAANNDDOO::  

Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia establece que “El Estado 
planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su 
desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. (…)” 

Que la Ley 13 de 1990 determinó que “compete al Estado administrar, fomentar y controlar 
la actividad pesquera” y el artículo 3º ibidém declaró “la actividad pesquera de utilidad 
pública e interés social”. 

Que mediante Decreto 4181 del 03 de noviembre de 2011, se crea la Autoridad Nacional de 
Acuicultura y Pesca – AUNAP. 

Que el artículo 3 del Decreto 4181 del 2011, estableció como uno de los objetivos 
institucionales de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca – AUNAP, 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.  

Que de conformidad con los numerales 2º y 5º del artículo 13 de la Ley 13 de 1990, hoy 
competencia de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca –AUNAP- le corresponde 
contribuir en la formulación de la política pesquera nacional; administrar, fomentar y 
controlar la actividad pesquera y acuícola, así como la atribución para expedir las normas 
para su ejercicio y establecer las trámites y requisitos para el otorgamiento de 
autorizaciones, permisos, patentes, concesiones, y salvoconductos. 

Que mediante Resolución No. 000230 del 30 de septiembre de 2020 del Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural,  se estableció la cuota global de pesca de las diferentes 
especies bajo aprovechamiento para el año 2021.  

Que con base en lo anterior, la AUNAP expidió la Resolución No. 1992 del 15 de octubre 
de 2020, distribuyendo la cuota global de pesca establecida por el Ministerio de Agricultura 
y Desarrollo Rural mediante la Resolución No. 230 del 30 de septiembre de 2020, 
señalando el porcentaje que se destinará de la misma a la pesca artesanal, pesca 
industrial y un porcentaje para nuevos usuarios, cuando la magnitud del recurso lo 
permita, en concordancia con lo señalado en el artículo 2.16.1.2.6 del Decreto 1071 de 2015.   
Que de acuerdo a lo señalado por el Artículo 2.16.1.2.7 del Decreto 1071 del 26 de mayo de 
2015:  

"Por medio de la cual se aprueba el proyecto de distribución de las cuotas globales de pesca en los 
espacios marítimos jurisdiccionales colombianos entre los diferentes titulares de permiso de pesca 

industrial para la vigencia del año 2021, incluido el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia 
y Santa Catalina y se establecen otras disposiciones". 

 

“La AUNAP con base en los porcentajes establecidos elaborará un proyecto de distribución 
de la cuota de pesca entre los diferentes titulares de permiso. Para la elaboración del 
proyecto se tendrá en cuenta lo siguiente: 

 
1.- Los volúmenes efectivamente extraídos en el año inmediatamente anterior 
2.- La capacidad instalada y el número, características y eficiencia de las embarcaciones 
pesqueras. 
3.- Las proyecciones de ampliación o de reducción de las actividades u operaciones de 
las empresas. 
4.- El cumplimiento de las obligaciones y de las normas legales sobre la actividad 
pesquera por parte del titular del permiso. 
5.- El empleo de embarcaciones pesqueras de bandera colombiana 
6.- La calidad de empresa integrada”. 

 
Que dicho proyecto debe someterse a consideración del Consejo Técnico Asesor y una 
vez aprobado el Director General de la AUNAP, expedirá el acto administrativo de 
asignación de cuotas el cual será publicado en el Diario Oficial y comunicado a los 
interesados.  

  
Que el seguimiento al aprovechamiento de la cuota de pesca de algunos recursos para el 
año 2020 presentó una disminución considerable, con respecto a los desembarcos del 
año inmediatamente anterior, lo cual se refleja en la asignación de la cuota por 
permisionario para el año 2021. Igualmente, no se estableció cuota de reserva para 
algunos recursos, teniendo en cuenta que la disponibilidad del recurso no lo permite, por 
otro lado, se contempla una cuota para redistribución entre los usuarios que hagan un 
aprovechamiento responsable de la cuota asignada. 

 
Que la actividad pesquera industrial esta disminuida debido a los altos costos 
operacionales y al mal estado de algunas embarcaciones, sin embargo, se está 
recuperando toda vez que existen  titulares de permiso que tienen su embarcación en 
reparación y/o están solicitando el reemplazo de las mismas con el fin de  reanudar 
labores y  reactivar el sector pesquero industrial. 

 
Que para la distribución de la cuota se realizó análisis con funcionarios y/o contratistas  
la Regional Cali y Barranquilla.  

 
Que mediante correo electrónico de fecha 9 de noviembre de 2020, la AUNAP solicitó a 
la Secretaria de Agricultura y Pesca del Departamento Archipiélago de San Andrés, 
Providencia y Santa Catalina, la distribución de la cuota de pesca por titular de permiso 
para la vigencia del año 2021,  con base en la Resolución No. 1992 del 15 de octubre  de 
2020 expedida por la AUNAP y la Resolución No. 230 del 30 de septiembre de 2020 
expedida por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, en atención a la solicitud  y 
mediante correo electrónico el 12 de noviembre suministraron la información requerida 
para los fines pertinentes.  

 
Que, de acuerdo con lo señalado en el artículo 2.16.1.2.7 del Decreto 1071 del 26 de mayo 
de 2015, el proyecto de distribución de la cuota de pesca entre los diferentes titulares de 
permiso, se sometió a consideración del Consejo Técnico Asesor y fue aprobado en la 
sesión del 15 de diciembre de 2020, decisión que consta en el acta de la sesión. En 
cumplimiento de lo establecido en el inciso final del mismo artículo, el Director General 
de la AUNAP expide la presente resolución.  

 
En mérito de lo expuesto, 

"Por medio de la cual se aprueba el proyecto de distribución de las cuotas globales de pesca en los 
espacios marítimos jurisdiccionales colombianos entre los diferentes titulares de permiso de pesca 

industrial para la vigencia del año 2021, incluido el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia 
y Santa Catalina y se establecen otras disposiciones". 

 

RREESSUUEELLVVEE::  
  

AARRTTÍÍCCUULLOO  11::  AApprroobbaarr el proyecto de distribución de las cuotas globales de pesca en los 
espacios marítimos jurisdiccionales colombianos entre los diferentes titulares de 
permiso de pesca para la vigencia del año 2021, por parte del Consejo Técnico Asesor, 
teniendo en cuenta lo expuesto en la parte considerativa de esta resolución, de la 
siguiente manera: 

  
AA..   OOCCÉÉAANNOO  PPAACCÍÍFFIICCOO  CCOOLLOOMMBBIIAANNOO..  

  

  
NNoo..  PPEERRMMIISSIIOONNAARRIIOOSS  ––  CCAASS  PPAACCÍÍFFIICCOO  CCUUOOTTAA  ((TToonn..))  

1 Agropesquera Industrial Bahía Cupica LTDA 10 

NNoo..  PPEERRMMIISSIIOONNAARRIIOOSS  ––  CCAAPP  PPAACCIIFFIICCOO  CCUUOOTTAA  ((TToonn..))  

1 Agropesquera Industrial Bahía Cupica LTDA 50 
2 Transporte Mediterráneo S.A.S 20 
3 Yolanda Castro Aramburo  10 
4 Antonia Aguirre 28 
5 Cabaleiro y Caicedo Cia S.A.S 15 
6 Cesar Chala Perlaza 40 
7 Inversiones Rebelo Gutiérrez y Cia S en C.  40 
8 Comercializadora La Costa Limitada 6 
9 Comercializadora Maremar y Cia S en C. 10 
10 Comercializadora Doña Pilo S.A.S 39 
11 Gilberto Banguera Cárdenas 40 
12 Compañía Agropesquera DANAPO S.A.S  30 
13 Flavio Martínez 7 
14 Inversiones Rebelo Victoria y Cía 45 
15 Judith Segura Valverde 28 
16 Yohana Castro Solis 7 
17 Teódulo Cabezas Castro 15 
18 Lina María Moreno Martínez 15 
19 Pio León Sepúlveda 25 
20 Heberto Arroyo Estupiñan 10 
21 Rafael Caicedo Ramos 7 
22 Shirley Ardila Aguirre 60 
23 Sepúlveda Rodgers y Cía. LTDA 28 
24 Sociedad Montaño Sinisterra LTDA 7 
25 Martha Liliana Rivera Medina 20 
26 Comercializadora Mi Esfuerzo S.A.S 40 
27 Don Porto S.A.S 10 
28 Jaime Gustavo Villa Hurtado 7 
  SSuubbttoottaall  IInndduussttrriiaall  665599  
  CCuuoottaa  ppaarraa  rreeddiissttrriibbuucciióónn..  114411  
 TTOOTTAALL  880000  
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2 Transporte Mediterraneo S.A.S 15 
3 Yolanda Castro Aramburo 10 
4 Antonia Aguirre 10 
5 Cabaleiro y Caicedo Cia. S.A.S 10 
6 Cesar Chala Perlaza 10 
7 Washington García Rentería 20 
8 Hayner Humberto Ardila Hurtado 10 
9 Inversiones Rebelo Gutiérrez y Cia S en C. 10 
10 Comercializadora La Costa LTDA 5 
11 Don Porto S.A.S 25 
12 Comercializadora Doña Pilo S.A.S 35 
13 Doris González 15 
14 Comercializadora Mi Esfuerzo S.A.S 30 
15 Félix Enrique Salazar Giraldo 25 
16 Héctor Caicedo Ramos 5 
17 Compañía Agropesquera DANAPO S.A.S 15 
18 Flavio Martínez 15 
19 Inversiones Rebelo Victoria y Cía S en C 30 
20 Judith Segura Valverde 10 
21 Teódulo Cabezas Castro 15 
22 Floyd Federico Archbold Marinez 20 
23 Paola Andrea Minotta Peña 15 
24 Pio León Sepúlveda 20 
25 Heberto Arroyo Estupiñan 20 
26 Rafael Caicedo Ramos 5 
27 Shirley Ardila Aguirre 45 
28 Sebastián Góngora Quintero 20 
29 Inversiones Popa S.A.S 15 
30 Hoover Paz Paredes 10 
31 Sepúlveda Rodgers y Cia LTDA 20 
32 Yohana Castro Solis 15 
33 Washington Orobio Mancilla. 20 
34 Jaime Gustavo Villa Hurtado 20 
  SSuubbttoottaall  IInndduussttrriiaall  557755  
  SSuubbttoottaall  AArrtteessaannaall  770000  
 CCuuoottaa  ppaarraa  rreeddiissttrriibbuucciióónn  119955  
  TTOOTTAALL  11..447700  

  
  
  
  

  
NNoo..  

  
PPEERRMMIISSIIOONNAARRIIOOSS  ––  PPEECCEESS  PPAACCÍÍFFIICCOO  

  

CCUUOOTTAA    
  ((TToonn..))  

1 Agropesquera Industrial Bahía Cupica LTDA 25 
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2 Transporte Mediterraneo S.A.S 15 
3 Ifran Rentería Díaz 30 
4 Yolanda Castro Aramburo 15 
5 Antonia Aguirre Minota 15 
6 Cabaleiro y Caicedo Cia S.A.S 15 
7 Carlos José Zúñiga Perea (Tumaco) 50 
8 Jaime Gustavo Villa Hurtado  15 
9 Cesar Chala Perlaza 15 
10 Washington García Rentería 15 
11 Hayner Humberto Ardila Hurtado 30 
12 Inversiones Rebelo Gutiérrez y Cía. S en C. 15 
13 Comercializadora La Costa LTDA 5 
14 Comercializadora Maremar y Cía. S en C. 15 
15 Doris González 15 
16 Comercializadora Mi Esfuerzo S.A.S    45 
17 Félix Enrique Salazar Giraldo 25  
18 Hervin Hernández Pinillo 20 
19 Jorge Eliecer Gaviria Tordecilla 40 
20 Gilberto Banguera Cárdenas 15 
21 Héctor Caicedo Ramos 5 
22 Compañía Agropesquera DANAPO S.A.S  30 
23 Flavio Martínez 15 
24 Inversiones Rebelo Victoria y Cía. S en C 35 
25 Javier Aguiño Torres (Tumaco) 30 
26 José Rafael Sepúlveda Rodgers 80 
27 Comercializadora Doña Pilo S.A.S.  80 
28 Judith Segura Valverde 15 
29 Julio Portocarrero Satizabal 30 
30 Teódulo Cabezas Castro 15 
31 Floyd Federico Archbold Marinez 30 
32 Shirley Ardila Aguirre 50 
33 Inversiones Popa S.A.S 15 
34 Paola Andrea Minota Peña 15 
35 Lina María Moreno Martínez 15 
36 Nelson Darío Araujo Aguiño 100 
37 Luis Alfonso Palacios Sotomayor 40 

  38 Pio León Sepúlveda 35 
39 Heberto Arroyo Estupiñan 20 
40 Rafael Caicedo Ramos 5 
41 Sebastián Góngora Quintero 30 
42 Hoover Paz Paredes 30 
43 Sepúlveda Rodgers y Cia LTDA 40 
44 Sociedad Montaño Sinisterra LTDA 5 
45 Julián Torres Arboleda 5 
46 Washington Orobio Mancilla 15 
47 Don Porto S.A.S. 60 
48 Martha Liliana Rivera Medina 60 
49 Mar y Pesca S.A.S 30 
50 Juan Alberto Montaño (Tumaco) 70 
51 Edilberto Riascos Valencia 80 
52 José Kelly Quiñonez Hurtado 40 
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53 Wilson Sinisterra Bonilla 40 
54 Jhon Jairo Florez Valencia 30 
55 Yohana Castro Solis 10 
56 Eddie Fernando Torres Caicedo 20 
 Subtotal Industrial 11666600  
 Subtotal Artesanal 11667700  
 Cuota de Reserva     337700  
 TTOOTTAALL  33..770000  

  
PPAARRÁÁGGRRAAFFOO  11::  Para la  pesquería de atún en  el Pacífico  colombiano la cuota global 
asignada es de 35.000 toneladas, de las cuales el 90% se destinan a la pesca industrial 
(31.500 toneladas), 5%  para  la  pesca  artesanal  (1.750 toneladas)  y 5% para reserva 
(1.750 toneladas).  Esta  se controla a partir del desembarco en el puerto autorizado por 
parte de la AUNAP, de acuerdo con lo siguiente: Se asigna a la flota industrial de bandera 
colombiana una cuota equivalente al 55% del total de la cuota industrial, teniendo en 
cuenta que la ley establece como criterios para la asignación de la cuota, i) el empleo 
generado por embarcaciones pesqueras de bandera colombiana, ii) número, 
características y eficiencia de las mismas, iii) calidad de empresa integrada, iv) capacidad 
instalada, v) generación de empleo, vi) cumplimiento de las obligaciones establecidas en 
el permiso y de las normas legales. 

 
Para el cálculo de la cuota de atún del océano Pacifico colombiano, asignada a la flota 
industrial de bandera colombiana se tuvo en cuenta el 100% de la capacidad de acarreo 
de sus buques, la cual corresponde a 12.819 toneladas. En cuanto a las embarcaciones 
de bandera extranjera afiliadas a empresas colombianas y con patentes de pesca 
vigentes se les asigna una cuota equivalente al 45% del total de la cuota industrial, 
teniendo en cuenta la eficiencia, número y características de las embarcaciones, 
cumplimiento de las obligaciones y de las normas legales sobre la actividad pesquera, 
generación de empleo y dinámica de la actividad, en razón a que la actividad pesquera 
atunera es dinámica. La AUNAP podrá revisar el comportamiento de las cuotas de atún 
asignadas con base en los informes de desembarco para determinar la eficiencia y 
proponer una reasignación a las embarcaciones extranjeras que soliciten ampliación de 
la cuota, de acuerdo al siguiente cuadro: 

 
 

NNoo..  PPEERRMMIISSIIOONNAARRIIOOSS  AATTUUNN    PPAACCIIFFIICCOO  CCUUOOTTAA  ((TToonn))  
1 Embarcaciones de bandera colombiana 17.325 
2 Embarcaciones de bandera extranjera 14.175 

Subtotal Industrial 3311..550000  
Subtotal Artesanal 11..775500  

Cuota de reserva 11..775500  
TTOOTTAALL 3355..000000  

  
 

PPAARRÁÁGGRRAAFFOO  22::  Con la finalidad de obtener datos reales sobre los volúmenes de  captura 
desembarcados en puerto, los titulares del permiso de pesca industrial  deberán 
presentar a la AUNAP un informe por faena en donde se evidencie  la captura  realizada 
en aguas internacionales y aguas jurisdiccionales colombianas, la cual deberá 
corresponder con lo señalado en el libro de bitácora de la correspondiente embarcación. 
La AUNAP podrá hacer cruces de información con la DIAN. La información obtenida va 
permitir establecer la cuota global para el año 2022. 

"Por medio de la cual se aprueba el proyecto de distribución de las cuotas globales de pesca en los 
espacios marítimos jurisdiccionales colombianos entre los diferentes titulares de permiso de pesca 

industrial para la vigencia del año 2021, incluido el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia 
y Santa Catalina y se establecen otras disposiciones". 

 
 

PPAARRÁÁGGRRAAFFOO  33::  Para la pesquería de jaiba en el Pacífico colombiano la cuota global 
asignada es de 1.000 toneladas.  La extracción de jaibas será solo para la pesca artesanal. 
 
PPAARRÁÁGGRRAAFFOO  44::  Para la pesquería de piangua en el Pacífico colombiano la cuota global 
asignada es de 1.000 toneladas o 365.719 individuos.  La extracción de piangua será solo 
para la pesca artesanal. 

 
PPAARRÁÁGGRRAAFFOO  55::  Para la pesquería de carduma en el Pacífico colombiano la cuota global 
asignada es de  20.000 toneladas, las cuales quedan en reserva para nuevos usuarios.   

 
PPAARRÁÁGGRRAAFFOO  66:: La cuota para el grupo peces óseos que agrupa a los recursos pesqueros 
asociados a los permisos de pesca blanca expedidos por la AUNAP y no incluye tiburones. 

 
BB.. MMAARR  CCAARRIIBBEE  CCOOLLOOMMBBIIAANNOO  

 
 PPEERRMMIISSIIOONNAARRIIOOSS  ––  CCAASS  CCAARRIIBBEE  CCUUOOTTAA    

((TToonn..))  
1 Unipesca E.U.  7 
2 Asoamepesistol 22.75 
3 Pescamar LTDA     30 
4 Caribepesca S.A.S  5 
5 Inversiones Long Line SAS 12.25 
 Subtotal Industrial 77 
 Subtotal Artesanal 287 
 TTOOTTAALL  336644  

 

 
   

PPEERRMMIISSIIOONNAARRIIOOSS  ––  PPEECCEESS  CCAARRIIBBEE  
  

CCUUOOTTAA    
((TToonn..))  

1 Unipesca E.U 10 
2 Asoamepesistol 19.5 
3 Pescamar LTDA   30 
4 Caribepesca S.A.S 10 
5 Edwin Javier Barros Varela 10 
6 Inversiones Long Line SAS 10.5 
 Subtotal Industrial 9900  
 Subtotal Artesanal           22..330000  
 Cuota para redistribución   226600  
 TTOOTTAALL              22..665500  

  
PPAARRÁÁGGRRAAFFOO  77:: Para la pesquería de atún en el Caribe colombiano la cuota global asignada 
es de 3.600 toneladas, de las cuales el 90% se destinan a la pesca industrial (3.240 
toneladas) y 10% para la pesca artesanal (360 toneladas). Esta se controla a partir del 
desembarco en el puerto autorizado por parte de la AUNAP, de acuerdo con lo siguiente: 

  
En la pesquería de atún en el Caribe colombiano se asigna una cuota equivalente al 55% 
de la cuota industrial a la flota de bandera colombiana, teniendo en cuenta que la ley 
establece como criterios para asignación de cuota el empleo de embarcaciones 
pesqueras de bandera colombiana, la calidad de empresa integrada, la capacidad 
instalada, número, características y eficiencia de las embarcaciones, el cumplimiento de 
las obligaciones y de las normas legales. Por otro lado, a las embarcaciones de bandera 
extranjera se asigna la cuota equivalente al 45% de la cuota industrial asignada, teniendo 
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como criterio la eficiencia, número y características de las embarcaciones, cumplimiento 
de las obligaciones y de las normas legales sobre la actividad pesquera. La AUNAP podrá 
revisar el comportamiento de las cuotas de atún asignadas con base en los informes de 
desembarco para determinar la eficiencia y proponer una reasignación a las 
embarcaciones extranjeras que soliciten ampliación de la cuota. 

 
NNoo..  PPEERRMMIISSIIOONNAARRIIOOSS  AATTÚÚNN    CCAARRIIBBEE  CCUUOOTTAA  ((TToonn))  
1 Embarcaciones de bandera colombiana 1.782 
2 Embarcaciones de bandera extranjera 1.458 

Subtotal Industrial 33..224400  
Subtotal Artesanal       336600  

TTOOTTAALL 33..660000  
  

PPAARRÁÁGGRRAAFFOO  88::  Para la pesquería de jaiba (caribe continental) la cuota global asignada es 
de 1.329 toneladas, distribuidas así: 729 toneladas para Jaiba azul (C.sapidus) y 600 
toneladas para Jaiba roja (C. bocourti). La extracción de jaiba será solo para la pesca 
artesanal.  

 
PPAARRÁÁGGRRAAFFOO  99::  Para la pesquería de langosta la cuota global asignada es de 80 toneladas. 
La extracción de langosta será solo para la pesca artesanal. 

 
PPAARRÁÁGGRRAAFFOO  1100:: La cuota para el grupo peces óseos que agrupa a los recursos pesqueros 
asociados a los permisos de pesca blanca expedidos por la AUNAP y no incluye tiburones. 

  
CC..  DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTOO  AARRCCHHIIPPIIÉÉLLAAGGOO  DDEE  SSAANN  AANNDDRRÉÉSS,,  PPRROOVVIIDDEENNCCIIAA  YY  SSAANNTTAA  
CCAATTAALLIINNAA.. 

 
1) Recurso peces de escama: 

 
NNoo..  EEMMPPRREESSAA  TTIITTUULLAARR  DDEELL  PPEERRMMIISSOO  CCUUOOTTAA               

((TToonn..))  
1 C.I. Antillana S.A.   C.I. Antillana S.A.  80 
2 Unipesca Alejandro Serrano Ribes 70 
3 Pesquera los Ángeles Lindel Manuel Stephens 10 
4 Atlantic & Gulf Atlantic & Gulf 10 
5 Pesquera Serranilla Vianoba Forbes James 10 
6 Pesquera Ariana Alexa Lenard Francis Mosquito 

Coronado  
70 

7 Alexis Manuel Aguilar  Alexis Manuel Aguilar Galarza 18,5 
                                                                         Subtotal 

Industrial 
226688,,55  

Subtotal Artesanal       553377  
Cuota de Reserva     8899,,55  

Total 889955  
 

PPAARRÁÁGGRRAAFFOO  1111: Con base en la Resolución No. 230 del 30 de septiembre de 2020, la cuota 
para el recurso peces de escama para el Departamento Archipiélago de San Andrés, 
Providencia y Santa Catalina se incluye el porcentaje que se asigna al Tratado Vásquez 
Saccio. 

 
2) Recurso langosta espinosa (colas): 
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NNoo..  EEMMPPRREESSAA  TTIITTUULLAARR  DDEELL  PPEERRMMIISSOO  CCUUOOTTAA               
((TToonn..))  

1 C.I. Antillana S.A.   C.I. Antillana S.A.  60 
2 Unipesca Alejandro Serrano Ribes 12 
3 Pesquera los Ángeles Lindel Manuel Stephens  6 
4 Atlantic & Gulf Atlantic & Gulf  6 
5 Pesquera Serranilla Vianoba Forbes James  6 

                                                                         Subtotal 
Industrial 

  9900  

Subtotal Artesanal   6600  
Total 115500  

 
PPAARRÁÁGGRRAAFFOO  1122: El aprovechamiento de las 495 toneladas de langosta para el 
Departamento Archipiélago  de San Andrés, Providencia y Santa Catalina corresponde a 
150 toneladas de peso en cola. 

 
3) Recurso caracol pala: 

 
PPEESSQQUUEERRÍÍAA  TTOONNEELLAADDAASS  

Subtotal artesanal 9 
Cuota reserva nuevos usuarios 0 
Cuota control (margen de capturas) 1 
Total 1100  

 
PPAARRÁÁGGRRAAFFOO  1133: La cuota de caracol pala corresponde al producto en estado de 
presentación limpio y su captura se circunscribe únicamente al banco Serrana. Para la 
cuota de caracol pala se deja como margen de captura una (1) tonelada por encima del 
valor aprobado a efectos de facilitar el control de la misma. Cuando se refiere a limpio se 
entiende por filete de caracol con opérculo (uña). La cuota establecida para caracol pala 
será asignada exclusivamente a pescadores artesanales de la isla y su comercialización 
se limita al mercado local. 

 
AARRTTÍÍCCUULLOO  22::  Las cuotas de pesca asignadas a cada permisionario se establecen teniendo 
en cuenta  los informes de control a los desembarcos realizados en las oficinas regionales. 
La AUNAP efectuará permanentemente seguimiento al aprovechamiento de los recursos 
pesqueros autorizados a cada permisionario con el fin de observar el comportamiento, 
cumplimiento de las normas y obligaciones establecidas en la ley y en los diferentes actos 
administrativos que rigen la materia. 

 
Los titulares de permisos sujetos a esta Resolución se obligan a la presentación de un 
informe de captura por especies a la terminación de cada faena, la cual será verificada 
mediante un muestreo aleatorio en el momento de arribo a puerto de la embarcación, 
por los funcionarios de la AUNAP, éste informe servirá como  requisito para autorizar la 
solicitud de un nuevo zarpe de acuerdo a lo preceptuado en el artículo 2.16.5.3.5, numeral 
7, y artículo 2.16.5.3.6, 1.16.5.3.7 y 2.16.12.3 del Decreto No. 1071 del 26 de mayo de 2015. 

 
PPAARRÁÁGGRRAAFFOO:: Se pone en conocimiento a los permisionarios de pesca comercial industrial 
e integrado de pesca de los diferentes recursos y/o pesquerías que teniendo en cuanta lo 
consagrado en el capítulo segundo, artículos 2.16.1.2.1 y subsiguientes del Decreto 1071 de 
2015, que las cuotas asignadas para la extracción de la vigencia de 2021, son las que 
contempla el presente acto administrativo y de manera global las que indica la Resolución 
No. 000230 del 30 de septiembre de 2020 expedida por el Ministerio de Agricultura y 
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Desarrollo Rural, y no las señaladas en las resoluciones individuales de permisos de pesca. 
Las especies o los recursos que no se les haya asignado cuota por permisionario mediante 
este acto administrativo, o de manera global en la Resolución No. 000230 del 30 de 
septiembre de 2020, no podrán ser objeto de aprovechamiento pesquero (como especie 
objetivo), excepto cuando se produzca una autorización mediante un permiso de pesca 
comercial exploratoria o de investigación dentro de los términos legales establecidos en 
la Ley 13 de 1990 y el Decreto 1071 de 2015. 

AARRTTÍÍCCUULLOO  33:: Para los recursos Camarón de Aguas Someras –CAS y Camarón de Aguas 
Profundas –CAP, se mantiene la limitación del esfuerzo pesquero. En este sentido sólo se 
permitirá la desvinculación de embarcaciones que sufran siniestros o presenten un fuerte 
deterioro, las cuales podrán ser sustituidas mediante la vinculación de embarcaciones 
que cumplan con la normatividad para ejercer la actividad, también se permitirá el 
remplazo en concordancia con lo señalado en el artículo 2.16.5.3.8 del Decreto 1071 de 
2015, al igual que las embarcaciones que se vinculen como producto de enajenación, 
previo concepto técnico del funcionario competente, la embarcación desvinculada por 
siniestro o deterioro no podrá ejercer la actividad  en la pesquería de la cual fue 
desvinculada.  

AARRTTÍÍCCUULLOO  44:: Las cuotas asignadas en el presente acto administrativo, no podrán cederse 
ni transferirse por el titular del permiso a ningún título. En caso de no ser utilizada total o 
parcialmente, se revertirán a la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca, para los fines 
pertinentes en los términos señalados en el artículo 3º del presente acto administrativo, 
teniendo en cuenta lo preceptuado en los artículos 2.16.5.2.3, 2.16.5.2.4, 2.16.5.3.6 y 
2.16.15.3.14 del Decreto 1071 de 2015 y demás normas concordantes sobre la materia. 

PPAARRÁÁGGRRAAFFOO:: Cuando el titular del permiso enajene a cualquier título su embarcación, la 
cuota pesquera asignada en la presente resolución se revertirá a la AUNAP. Cuando esta 
situación ocurra, la AUNAP procederá a su reasignación o redistribución teniendo en 
cuanta como primera opción el nuevo propietario y/o vinculante permisionario de la 
embarcación enajenada y se tiene en cuenta el informe de desembarco de productos de 
la correspondiente embarcación durante la presente vigencia, con el fin de establecer y/o 
redistribuir el volumen pendiente de captura. 

AARRTTÍÍCCUULLOO  55:: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su publicación en el Diario 
Oficial y deroga todas aquellas disposiciones que le sean contrarias. 

PPUUBBLLÍÍQQUUEESSEE,,  CCOOMMUUNNÍÍQQUUEESSEE  YY  CCÚÚMMPPLLAASSEE  
Dada en Bogotá, D.C. a los 17 días de diciembre de 2020 

NNIICOLAS DEL CASTILLO PIEDRAHITA 
Director General 

Elaboró: Juana Murillo-Profesional Contratista AUNAP-DTAF. 

Camilo Grajales-Profesional Contratista AUNAP-DTAF.

COOOOLLLLAS DEL CASTILLO PIEDRAHITA
Direcccctttttor General
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RESOLUCION NÚMERO 1067
(    18 de diciembre )

Por medio de la cual se adiciona y modifica la Resolución 481 de 2020 “Por la cual se fijan los precios 
unitarios de venta de los productos y servicios a cargo del Instituto Geográfico “Agustín Codazzi” – IGAC 

y se dictan otras disposiciones”

LA DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO
“AGUSTÍN CODAZZI”

En uso de sus facultades legales, en especial, de las conferidas por el numeral 6 del artículo 14 del 
Decreto 2113 de 1992, y los numerales 14 y 15 del artículo 6 del Decreto 208 de 2004 y,

CONSIDERANDO

Que de conformidad con lo establecido en el numeral 6 del artículo 14 del Decreto 2113 de 1992 y el 
numeral 14 del artículo 6 del Decreto 208 de 2004, es competencia de la Dirección General, fijar los 
precios que deben ser cobrados por los productos y servicios del Instituto Geográfico Agustín Codazzi,
teniendo en cuenta los análisis efectuados por las diferentes dependencias.

Que mediante Resolución 481 del 01 de junio de 2020 se fijaron los precios unitarios de venta de los 
bienes y servicios que produce y comercializa el Instituto Geográfico “Agustín Codazzi”.

Que mediante comprobante de egreso No. 436 del 18 de noviembre de 2020 emitido por el Almacén
General, se trasladaron ejemplares de seis nuevas publicaciones a la Bodega Principal para su 
distribución y comercialización.

Que la Oficina de Difusión y Mercadeo de Información creó los códigos 2280, 2281, 2282, 2283, 2284 y 
2285 en el módulo de facturación – ERP para estas publicaciones.

Que se requiere modificar el nombre del producto “aerofotografías digitales” contenido en el artículo 20 
de la Resolución 481 de 2020 teniendo en cuenta que se trata de las aerofotografías que deben ser 
escaneadas y no de las aerofotografías digitales previstas en la Resolución 616 de 2020 “Por medio del 
cual se determinan los datos abiertos del Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC y se adopta la 
licencia Creative Commons CC-BY 4.0”, dispuestas de forma gratuita.

Que mediante Memorando IE6308 del 8 de diciembre de 2020 remitido por la Subdirectora de Geografía 
y Cartografía del IGAC, se solicitó adicionar un parágrafo al artículo 20 de la Resolución 481 de 2020 con 
el fin de especificar que las aerofotografías pancromáticas que se encuentran escaneadas en el momento 
de la solicitud, serán entregadas de forma gratuita bajo la licencia Creative Commons CC BY 4.0 adoptada 
por el IGAC mediante Resolución 616 de 2020.

Que, en consecuencia, se hace necesario adicionar la Resolución 481 de 2020 fijando el precio de venta 
de las publicaciones anteriormente citadas, así como modificar el artículo 20 en lo relacionado con la 
denominación del producto y la entrega gratuita de las aerofotografías pancromáticas que se encuentran 
escaneadas.

En mérito de lo expuesto,
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RESUELVE 
 

 
Artículo 1.- Objeto. Adicionar la Resolución 481 de 2020 “Por la cual se fijan los precios unitarios de 
venta de los productos y servicios a cargo del Instituto Geográfico “Agustín Codazzi” – IGAC y se dictan 
otras disposiciones”, en el sentido de incorporar a los artículos 42, 46 y 48, los productos citados 
anteriormente, así como modificar el artículo 20 en lo relacionado con el nombre del producto y la entrega 
gratuita de las aerofotografías pancromáticas que se encuentran escaneadas al momento de la solicitud, 
bajo la licencia Creative Commons CC BY 4.0. 
 
Artículo 2. Modificar el artículo 20 de la Resolución 481 de 2020 del Instituto Geográfico “Agustín 
Codazzi”, el cual quedará así: 
 
Artículo 20- Aerofotografía pancromática. El valor unitario de venta de bienes de las aerofotografías 
que deban ser escaneadas, será el siguiente: 
  

CÓDIGO NOMBRE PRODUCTO VALOR $ 

461 
AEROFOTOGRAFÍA PANCROMÁTICA EN FORMATO DIGITAL 
ESCANEADA FOTOGRÁFICAMENTE CON RESOLUCIÓN DE 15 
MICRONES EN FORMATO TIFF - JPG 

29.484 

 
Parágrafo 1. Las aerofotografías pancromáticas se entregarán una vez se realice el proceso de escaneo. 
Este proceso requiere un tiempo adicional dependiendo de la cantidad de aerofotografías adquiridas por 
el usuario. 
 
Parágrafo 2. Las aerofotografías pancromáticas que se encuentran escaneadas en el momento de la 
solicitud, serán entregadas de forma gratuita bajo la licencia Creative Commons CC BY 4.0. 
 
Artículo 3. Adicionar al artículo 42 de la Resolución 481 de 2020 el valor unitario del producto “Mapa 
Turístico de Putumayo” con código 2280, así: 
 

CÓDIGO NOMBRE PRODUCTO VALOR $ 

2280 MAPA TURÍSTICO DE PUTUMAYO 13.800 
 
Artículo 4. Adicionar al Artículo 46 de la Resolución 481 de 2020 el valor unitario del producto “Libro 
Sistema de Clasificación Geomorfológica Aplicado a los Levantamientos de Suelos” con código 2281, así: 
 

CÓDIGO NOMBRE PRODUCTO VALOR $ 

2281 LIBRO SISTEMA DE CLASIFICACIÓN GEOMORFOLÓGICA 
APLICADO A LOS LEVANTAMIENTOS DE SUELOS 58.600 

 
Artículo 5. Adicionar al artículo 48 de la Resolución 481 de 2020 el valor unitario de los productos: “Libro 
Lineamientos para el uso de la Información Geográfica”, “Libro Lineamientos para el uso de la Información 
Geográfica en la Formulación de POD”, “Libro Nombres Geográficos Colombia Región Antioqueño 
Caldense” y “Libro Nombres Geográficos Colombia Región Tolima Grande” con códigos 2282, 2283, 2284 
y 2285 respectivamente, así: 

CÓDIGO NOMBRE PRODUCTO VALOR $

2282 LIBRO LINEAMIENTOS PARA EL USO DE LA INFORMACIÓN
GEOGRAFICA. 12.100

2283 LIBRO LINEAMIENTOS PARA EL USO DE LA INFORMACIÓN
GEOGRÁFICA EN LA FORMULACIÓN DE POD 9.800

2284 LIBRO NOMBRES GEOGRÁFICOS COLOMBIA- REGIÓN 
ANTIOQUEÑO CALDENSE 87.100

2285 LIBRO NOMBRES GEOGRÁFICOS COLOMBIA- REGIÓN TOLIMA 
GRANDE 48.600

Artículo 6. Vigencia. La presente Resolución rige a partir de su publicación en el Diario Oficial.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá D.C. a los

OLGA LUCÍA LÓPEZ MORALES
Directora General

A bó M í d l Pil G ál M S t i G l

Í Ó
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LA SUSCRITA COORDINADORA DEL FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DEL 
MAGISTERIO – REGIONAL CUNDINAMARCA 

CITA Y EMPLAZA 

AVISO: 

A todas las personas que se crean con derecho a reclamar prestaciones 
sociales y económicas del (la) docente  LEONOR MOJICA ACOSTA, quien se 
identificaba con la cédula de ciudadanía número 20.773.668, de NOCAIMA, 
que prestaba sus servicios al Departamento de Cundinamarca y que dejó de 
existir el día 09 de Octubre del 2020. 

Se han presentado a reclamar el (la) señor(a) ALBERTO LOPEZ Identificado (a) 
con C.C No. 3.085.676, de LA VEGA, quien ostenta la calidad de COMPAÑERO 
PERMANENTE   del (la) educador(a) fallecido(a). 

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

SANDRA SUSANA GARROTE GARCIA 

Gerson S Núñez Jiménez. Auxiliar Administrativo

eciocho días (18) d

SUSANA GARROTE

EMPLEAMOS TEMPORALES  SAS NIT. 901217405-0 

INFORMA: Que el señor CRISTIAN ANDRES MOLINA GUZMAN, quien en vida 
se identificó con la cedula de ciudadanía No. 1096040585, falleció el pasado 
14 de noviembre de 2020 en la ciudad de Armenia, Quindío, estando para 
esa fecha vinculado laboralmente con nuestra empresa. 

Quienes se consideren con derecho a reclamar su salario y prestaciones 
sociales, en calidad de beneficiarios, favor presentarse o remitir la 
documentación que acredite su calidad, al correo electrónico 
dir.juridica@empleamostemporales.com.co o a nuestras oficinas ubicadas 
en la Calle 49 No. 50-21  oficina 3203  Edificio del Café, Medellín, Antioquia, 
Teléfono: 2395900, dentro de los 30 días siguientes a esta publicación. 
PRIMER AVISO. 

CATALINA LORA SANCHEZ 
Directora Administrativa 
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