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de Planeación, a partir del 1° de junio de 2012 los contratos 
estatales no requieren publicación ante la desaparición del 
Diario Único de Contratación Pública.

Ministerio de relaciones exteriores

Decretos

DECRETO NÚMERO 1539 DE 2020

(noviembre 24)
por el cual se designan los miembros y suplentes de la Comisión Asesora de Relaciones 

Exteriores.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades 

constitucionales legales, en especial las que le confiere el artículo 225 de la Constitución 
Política y la Ley 68 de 1993, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 225 de la Constitución Política de Colombia consagra que la 

Comisión Asesora de Relaciones Exteriores es un cuerpo consultivo del Presidente de la  
República.

Que el artículo 1° de la Ley 68 de 1993 “por la cual se reorganiza la Comisión Asesora 
de Relaciones Exteriores y se reglamenta el artículo 225 de la Constitución Política de 
Colombia”, establece que la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores estará integrada 
por los ex Presidentes de la República elegidos por voto popular, seis (6) miembros 
elegidos por el Congreso de la República y dos (2) miembros designados por el Presidente 
de la República. Los miembros elegidos por el Congreso de la República y los designados 
por el Presidente de la República tendrán su respectivo suplente.

En consecuencia, se hace necesario que el Presidente de la República designe los 
miembros y suplentes que integrarán la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores.

En mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Designación. Desígnese a la doctora Marta Noemí del Espíritu Santo 
Sanín Posada, identificada con cédula de ciudadanía número 41446916 como miembro 
integrante de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores y como su suplente al doctor 
Fernando Cépeda Ulloa, identificado con cédula de ciudadanía número 2932770.

Artículo 2°. Designación. Desígnese al doctor Alfonso Gómez Méndez identificado 
con cédula de ciudadanía número 19081288, como miembro integrante de la Comisión 
Asesora de Relaciones Exteriores y como su suplente a la doctora María Consuelo Araújo 
Castro, identificada con cédula de ciudadanía número 39786485.

Artículo 3°. Comunicación. Corresponde a la Dirección de Talento Humano del 
Ministerio de Relaciones Exteriores la comunicación del presente Decreto.

Artículo 4°. Vigencia. El presente Decreto rige a partir de la fecha de expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 24 de noviembre de 2020.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
La Ministra de Relaciones Exteriores,

Claudia Blum.

Ministerio de Hacienda  
y crédito Público

Decretos

DECRETO NÚMERO 1543 DE 2020

(noviembre 24)
por medio del cual se adiciona el Capítulo 13 al Título 5 de la Parte 5 del Libro 2 del 
Decreto 1068 de 2015, Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público, y se 
reglamenta la transferencia de predios rurales para proyectos productivos en el marco de 

la reincorporación.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades 

constitucionales y legales, en especial las que le confiere el numeral 11 del artículo 189 
de la Constitución Política, en desarrollo del artículo 283 de la Ley 1955 de 2019 que 
modificó el artículo 91 de la Ley 1708 de 2014, y

CONSIDERANDO:
Que con el fin de cumplir el mandato constitucional previsto en el artículo 22 de la 

Constitución Política el cual señala que la paz es un derecho y un deber de obligatorio 
cumplimiento, el 24 de noviembre de 2016 el Gobierno nacional suscribió con el Grupo 
Armado Organizado al Margen de la Ley: Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, 
Ejército del Pueblo (FARC-EP), el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la 
Construcción de una Paz Estable y Duradera.

Que en el punto 3.2 del Acuerdo Final, se pactó lo referente a la reincorporación de 
las FARC-EP a la vida civil en lo económico, lo social y lo político de acuerdo con sus 
intereses, consagrando acciones tendientes a facilitar la formalización jurídica de una 
organización de economía social y/o solidaria, el desarrollo y ejecución de programas y 
proyectos productivos sostenibles, el reconocimiento de garantías para una reincorporación 
económica y social sostenible, entre otros beneficios. 

Que la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), en el marco de 
sus competencias establecidas en el Decreto Ley 4138 de 2011, modificado por el Decreto 
Ley 897 de 2017, ha venido adelantando actividades con los exintegrantes de las FARC-
EP, de acompañamiento psicosocial, reunificación familiar, acompañamiento en salud, 
educación, acceso a cultura, recreación y atención a jóvenes, logrando comprometer a este 
grupo poblacional con la oferta institucional para su reincorporación social y económica, 
actividades en las que se ha evidenciado la intención de los exintegrantes de las FARC-
EP de adelantar una reincorporación en el sector rural, con el propósito de desarrollar 
actividades agrícolas, pesqueras y rurales.

Que el Punto 3.2.2.6 del Acuerdo Final de Paz denominado “identificación de 
necesidades del proceso de reincorporación económica y social”, se pactó que se realizaría 
un Censo Socioeconómico con el propósito de suministrar la información requerida para 
facilitar el proceso de reincorporación integral de las FARC-EP a la vida civil como 
comunidad y como individuos.

Que en los resultados del Censo Socioeconómico realizado por la Universidad 
Nacional de Colombia, se identificó que el origen de la población excombatiente de las 
FARC-EP, es 66% rural, 15% urbano rural y 19% urbano, así como que los proyectos 
colectivos de mayor interés se encuentran enfocados en actividades agropecuarias, 
mercados campesinos, acuicultura o pesca extractiva, entre otros.

Que en la sesión #85 del Consejo Nacional de Reincorporación (CNR), instancia 
creada mediante Decreto 2027 de 2016, se acordó diseñar y aplicar el Registro Nacional 
de Reincorporación (RNR), con el objetivo de dar cuenta de la situación actual de las 
personas en proceso de reincorporación, con la intención de facilitar la implementación de 
las actividades planteadas en el Conpes 3931 de 2018 y la construcción del programa de 
reincorporación para los exintegrantes de las FARC-EP instrumento que logró identificar 
que la población exintegrantes de las FARC-EP, se ubican un 39% en centros poblados 
(Suelo rural), 20,3% áreas rurales dispersas y 34,8 en cabeceras urbanas, así como 
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que los proyectos colectivos de mayor interés se encuentran enfocados en actividades 
agropecuarias.

Que el artículo 12 del Decreto Ley 899 de 2017, en lo referente al beneficio de 
proyectos productivos en favor de los exintegrantes de las FARC-EP que dejaron las armas 
en el marco del Acuerdo Final, establece “Cada integrante de las FARC-EP en proceso de 
reincorporación tendrá derecho por una vez, a un apoyo económico para emprender un 
proyecto productivo o de vivienda de carácter individual de que trata el artículo 14, o un 
proyecto productivo colectivo de que trata el artículo 13, por la suma de ocho millones de 
pesos ($8.000.000,00) M.L.”.

Que la aprobación de los proyectos productivos colectivos de los exintegrantes de las 
FARC  EP, de conformidad con el artículo 13 del Decreto Ley 899 de 2017, en consonancia 
con el numeral 5 del artículo 4° del Decreto 2027 de 2016, es realizada por el Consejo 
Nacional de Reincorporación (CNR) y, que los proyectos productivos o de vivienda de 
carácter individual según lo previsto en el Decreto 1212 de 2018, mediante el cual se 
adicionó un numeral 21 al artículo 5° del Decreto Ley 4138 de 2011, son aprobados por 
la Agencia de Reincorporación y la Normalización (ARN). Para tal efecto, tanto el CNR 
como la ARN han adoptado las determinaciones y lineamientos internos para viabilizar el 
proceso de aprobación de los proyectos productivos.

Que la Corte Constitucional, Sala Plena, en la Sentencia C-569 del 13 de septiembre de 
2017, señaló que: “[...] el proceso de reincorporación debe incluir garantías de subsistencia 
en condiciones dignas y el tránsito confiado y estable hacia la legalidad. Ello significa 
que los excombatientes tienen derecho a un mínimo vital, representado en el acceso a 
bienes y servicios básicos, así como su recuperación económica y la creación de medios 
de vida que reduzcan el riesgo de reincidencia en la criminalidad”. De igual manera, en la 
Sentencia C-694 del 11 de noviembre de 2015, enfatizó que “[...] una de las funciones más 
importantes de los procesos de justicia transicional es la prevención especial positiva, 
alcanzada mediante una resocialización que se logra con la reintegración seria de los 
actores armados. Para cumplir con ese fin, deben brindarse los presupuestos materiales 
para la reincorporación social y económica a la vida civil”. En este sentido el objetivo 
de las medidas económicas para la reincorporación es proporcionar al exintegrante del 
grupo armado organizado al margen de la ley, apoyos económicos para la estabilización y 
la satisfacción de las necesidades básicas una vez ha finalizado el proceso de dejación de 
armas y, posterior a estas, es pertinente brindar medidas de formación para el sostenimiento 
económico, como la entrega de un recurso para adelantar un proyecto productivo que le 
suministre el sustento y la estabilidad en el mediano y largo plazo.

Que el Gobierno nacional ha evidenciado la necesidad de promover alternativas para el 
uso y acceso a tierras a los exintegrantes de grupos armados organizados al margen de la ley 
como un medio idóneo para el desarrollo de proyectos productivos o para la construcción 
de vivienda, medida administrativa que se considera eficaz para una reincorporación 
económica exitosa.

Que mediante la Política de Estabilización “Paz Con Legalidad” (la cual hace parte de las 
bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, adoptado mediante Ley 1955 de 2019), 
del Gobierno nacional, se presentan las líneas gruesas de la estrategia de implementación 
de la Presidencia de la República, en varias temáticas, incluida reincorporación de los 
exintegrantes de las FARC-EP. Frente al acceso a tierras, numeral 5.5 “Tierras” (Página 
21), la política expresa que: “No se estableció un proceso de acceso a tierra. Pero, en el 
marco del proceso de reincorporación, existen facetas en las cuales el tema es crítico. 
Por ejemplo, en la solución a necesidades de vivienda y, en lo que respecta a algunos 
de los proyectos productivos. En esos marcos se trabajará en el acceso al uso de las 
tierras, cuando ello sea relevante para adelantar las acciones necesarias para garantizar 
la estabilización socioeconómica, así como el cumplimiento de los compromisos asumidos 
por estas personas con el proceso de reincorporación”.

Que mediante Ley 1955 de 25 de mayo de 2019, “Por el cual se expide el Plan Nacional 
de Desarrollo 2018-2022, “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”, se adicionó un 
parágrafo al artículo 91 de la Ley 1708 de 2014, modificado por el artículo 22 de la Ley 
1849 de 2017, el cual establece que los predios rurales donde se desarrollen o vayan a 
desarrollar proyectos productivos por parte de la población en proceso de reincorporación 

serán transferidos directamente por la Sociedad de Activos Especiales (SAE) S.A.S., a 
los beneficiarios de estos proyectos que indique la Agencia para la Reincorporación y la 
Normalización (ARN), en los plazos que defina el Gobierno nacional.

Que la Sala Plena de la Honorable Corte Constitucional en Sentencia C-674 de 
2017 al pronunciarse sobre el análisis de constitucionalidad del Acto Legislativo 01 
de 2017 mediante el cual se crea el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y 
No Repetición (SIVJRNR), señaló que: “[...] finalmente, cada uno de los tratamientos 
especiales, beneficios, renuncias, derechos y garantías previstas en el Acto Legislativo 
01 de 2017 está sujeto a la verificación por parte de la JEP de todas las obligaciones 
derivadas del sistema transicional, y en particular: [...] la obligación de contribuir 
activamente a garantizar el éxito del proceso de reincorporación a la vida civil de forma 
integral, [...] el deber de contribuir a la reparación de las víctimas y a permitir inventariar 
todo tipo de bienes y activos de los grupos armados ...”.

Que el artículo 283 de la Ley 1955 de 2019, establece que “Los predios rurales donde 
se desarrollen o vayan a desarrollar proyectos productivos por parte de la población en 
proceso de reincorporación”, de lo que se infiere razonablemente que el propósito de la 
transferencia de bienes es el desarrollo de proyectos productivos. En consecuencia, se ha 
establecido en este decreto que dicha transferencia se encuentra sometida a una condición 
resolutoria, en la que el exintegrante de las FARC-EP se obligará a implementar el 
proyecto productivo aprobado. Así las cosas, en caso de evidenciarse un incumplimiento, 
se procederá a reversar la entrega del predio. Esta condición se entiende como una 
obligación que emana de la norma reglamentada, la cual ha proyectado como objetivo que 
en los predios transferidos debe ejecutarse un proyecto productivo con el fin de permitir 
un ingreso sostenible en el mediano y largo plazo al exintegrante FARC-EP y, por tanto, 
una reincorporación exitosa.

Que el Departamento Administrativo de la Función Pública mediante comunicado 
20205010159841 del 27 de abril de 2020 expresó: “[...] el procedimiento de transferencia 
de predios rurales a cargo de la Sociedad de Activos Especiales no se constituye en un 
trámite, para la expedición del decreto objeto de revisión no se requiere contar con el 
concepto por parte de este Departamento Administrativo en los términos del artículo 1° 
de la Ley 962 de 2005, [...]” de modo que la entidad puede continuar con las gestiones 
correspondientes para la expedición del Decreto mediante el cual se adiciona el Capítulo 
13 al Título 5 de la Parte 5 del Libro 2 del Decreto 1068 de 2015 y de manera subsecuente.

Que para efectos del presente Decreto, el administrador del Fondo para la Rehabilitación, 
Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado (FRISCO), transferirá el dominio 
de aquellos bienes rurales que tengan su estado legal resuelto, es decir, que cuenten con 
declaratoria de extinción de dominio conforme decisión judicial.

Que conforme con lo establecido en el parágrafo 4° del artículo 91 de la Ley 1708 
de 2014, adicionado por el artículo 283 de la Ley 1955 de 2019, es necesario establecer 
las definiciones, plazos, desarrollo del proceso de transferencia y condiciones para la 
transferencia a que hace referencia la mencionada norma.

Que, en mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Adiciónese el Capítulo 13 al Título 5 de la Parte 5 del Libro 2 del Decreto 
1068 de 2015, en los siguientes términos:

“CAPÍTULO 13
TRANSFERENCIA DE PREDIOS RURALES PARA PROYECTOS 
PRODUCTIVOS EN EL MARCO DE LA REINCORPORACIÓN

Sección 1
Disposiciones generales

Artículo 2.5.5.13.1.1. Objeto. El presente capítulo tiene por objeto establecer los 
plazos y condiciones para la transferencia de predios rurales a la que se refiere el parágrafo 
4° del artículo 91 de la Ley 1708 de 2014, adicionado por el artículo 283 de la Ley 1955 de 
2019, consagrando el ámbito de aplicación, definiciones y el desarrollo del procedimiento 
de transferencia.

Artículo 2.5.5.13.1.2. Ámbito de Aplicación. Los predios rurales susceptibles de 
transferencia en el marco de lo establecido en el presente capítulo son los predios rurales 
extintos.

Para efectos de transferir el dominio a los beneficiarios objeto del presente capítulo, el 
administrador del Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen 
Organizado (FRISCO), tendrá en cuenta la excepción establecida en el artículo 283 de la 
Ley 1955 de 2019.

Parágrafo 1°. No podrán ser objeto de transferencia los bienes rurales extintos cuya 
causa de investigación dentro del proceso de extinción de dominio se derive de actividades 
delictivas relacionadas con los exintegrantes de las FARC-EP.

Artículo 2.5.5.13.1.3. Definiciones. Para efectos del presente capítulo se tendrán en 
cuenta las siguientes definiciones:

1- Población en proceso de reincorporación: exintegrantes de las FARC-EP, 
acreditados por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz en el marco del 
Acuerdo Final, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2° del Decreto Ley 
899 de 2017, mayores de edad y que se encuentren participando del proceso de 
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reincorporación que implementa la Agencia para la Reincorporación y la Norma-
lización (ARN).

2- Beneficiarios: podrán ser beneficiarios de la transferencia a que se refiere el 
parágrafo 4° del artículo 91 de la Ley 1708 de 2014, adicionado por el artículo 
283 de la Ley 1955 de 2019, la población en proceso de reincorporación o las 
asociaciones u organizaciones cooperativas conformadas por exintegrantes de 
las FARC-EP acreditados por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.

3- Predios rurales: son los ubicados por fuera de los perímetros urbanos: cabe-
cera, corregimientos y otros núcleos aprobados por el Plan de Ordenamiento  
Territorial.

Para efectos del presente capítulo un predio rural podrá ser susceptible de transferencia, 
cuando se encuentre fuera del perímetro urbano, suelo de expansión urbana, centros 
poblados o suburbanos o agrupaciones residenciales campestres.

4- Proyecto productivo en el marco del proceso de reincorporación: para efec-
tos del presente capítulo, es el conjunto de objetivos, actividades y metas, que 
el beneficiario se propone adelantar, con el fin de apalancar la generación de 
ingresos, rentabilidad económica y mejorar sus condiciones socioeconómicas.

Artículo 2.5.5.13.1.4. Listado de bienes. Para efectos del presente capítulo el 
administrador del Fondo para la Rehabilitación Inversión Social y Lucha. Contra el Crimen 
Organizado (FRISCO), remitirá mensualmente a la Agencia para la Reincorporación y la 
Normalización (ARN), el listado de los bienes rurales extintos junto con un diagnóstico 
físico y jurídico de los mismos.

La Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), verificará el listado 
de bienes remitido, contrastando todos los meses, los predios disponibles del listado, con 
los requeridos para la implementación de los proyectos productivos en el marco de la 
reincorporación. Una vez se identifiquen los predios requeridos para la implementación de 
los proyectos, la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) informará al 
administrador del Fondo para la Rehabilitación Inversión Social y Lucha Contra el Crimen 
Organizado (FRISCO), con el fin que sean transferidos a los beneficiarios.

El administrador del Fondo para la Rehabilitación Inversión Social y Lucha Contra el 
Crimen Organizado (FRISCO) transferirá los bienes rurales extintos a los beneficiarios 
que determine la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), siempre 
y cuando estos no hayan sido solicitados previamente en favor de otra población con 
prelación legal.

En todo caso una vez transferida la titularidad del bien a los beneficiarios según 
el presente capítulo, no podrá hacerse exigible al administrador del Fondo para la 
Rehabilitación Inversión Social y Lucha Contra el Crimen Organizado (FRISCO), la 
solicitud de entrega de este bien a otra población conforme a lo descrito por el artículo 91 
de la Ley 1708 de 2014.

Artículo 2.5.5.13.1.5. Saneamiento de los bienes con declaratoria de extinción de 
dominio judicial. Conforme a lo establecido en el presente capítulo, la Agencia para la 
Reincorporación y la Normalización (ARN), podrá solicitar al administrador del Fondo 
para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado (FRISCO), 
la transferencia de aquellos bienes con declaratoria de extinción del dominio judicial que 
sirvan a los propósitos de reincorporación establecidos en el parágrafo 4° del artículo 91 
de la Ley 1708 de 2014, adicionado por el artículo 283 de la Ley 1955 de 2019. Para ello 
tendrá en cuenta que estén completamente saneados en los aspectos financiero, físico y 
administrativo, lo cual, entre otras, implica que estén libres de deudas, de perturbaciones 
a la tenencia y posesión, de gravámenes o procesos judiciales pendientes de ser resueltos. 
Para tal efecto la Sociedad de Activos Especiales (SAE), como administrador del Fondo 
para la Rehabilitación Inversión Social y Lucha Contra el Crimen Organizado (FRISCO), 
hará uso de las facultades otorgadas en los artículos 91 parágrafo 3° y 92 parágrafo 6° de 
la Ley 1708 de 2014.

Sección 2 
Procedimiento de Transferencia

Artículo 2.5.5.13.2.1. Requisito para la transferencia. En el marco de lo establecido 
en el presente capítulo, para poder acceder a la transferencia del derecho’ de dominio, los 
beneficiarios deberán contar con la aprobación previa de un proyecto productivo por parte 
de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), en el caso de proyectos 
productivos individuales o del Consejo Nacional de Reincorporación (CNR), en el caso de 
proyectos productivos colectivos.

Artículo 2.5.5.13.2.2. Solicitud de predio para el desarrollo de proyectos productivos. 
Los beneficiarios deberán presentar un proyecto productivo para desarrollar en el 
predio objeto de la solicitud, el cual deberá estar relacionado en el listado remitido por 
el administrador del Fondo para la Rehabilitación Inversión Social y Lucha Contra el 
Crimen Organizado (FRISCO), conforme al artículo 2.5.5.13.1.4. del presente Decreto. 
La Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) de manera mensual, dará 
a conocer a los beneficiarios el listado remitido por el administrador del Fondo para la 
Rehabilitación Inversión Social y Lucha Contra el Crimen Organizado (FRISCO).

El proyecto productivo deberá ser presentado conforme a los procedimientos que 
establezca la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) para la 
aprobación de proyectos productivos individuales de acuerdo con lo establecido en el 
Decreto 1212 de 2018 y los procedimientos acordados en el marco del Consejo Nacional 

de Reincorporación (CNR), para la aprobación de proyectos productivos colectivos de 
acuerdo con lo establecido en el Decreto 2027 de 2016.

Los beneficiarios a los que alude el presente capítulo deberán indicar en la solicitud 
de asignación del predio para el desarrollo de un proyecto productivo, la manera en que 
se espera se efectué la transferencia del derecho de dominio, la cual podrá ser individual, 
directamente a asociaciones u organizaciones cooperativas conformadas por exintegrantes 
de las FARC-EP o común y proindiviso en porciones iguales.

Parágrafo. También podrá solicitarse la transferencia del predio para el desarrollo de 
un proyecto productivo cuando a la entrada en vigencia del presente capítulo el proyecto. 
ya hubiese sido aprobado o se encuentre en fase de aprobación. En estos eventos se tendrán 
en cuenta los procedimientos que establezca la Agencia para la Reincorporación y la 
Normalización (ARN) y el Consejo Nacional de Reincorporación (CNR), según se trate 
de proyectos productivos individuales o colectivos respectivamente.

Artículo 2.5.5.13.2.3. Disponibilidad del predio solicitado. La Agencia para la 
Reincorporación y la Normalización (ARN) verificará la disponibilidad del predio 
solicitado, de acuerdo con el listado remitido por el administrador del Fondo para la 
Rehabilitación Inversión Social y Lucha Contra el Crimen Organizado (FRISCO) según 
el artículo 2.5.5.13.1.4. del presente Decreto, para lo cual contará con un término de un 
(1) mes.

Artículo 2.5.5.13.2.4. Verificación Técnica del proyecto. Establecida la disponibilidad 
del predio solicitado, la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) cuando 
se trate de proyectos productivos individuales y el Consejo Nacional de Reincorporación 
(CNR), en el caso de proyectos productivos colectivos, realizará la verificación de 
requisitos técnicos y determinará su viabilidad y posterior aprobación.

Una vez el proyecto productivo sea aprobado, la Agencia para la Reincorporación y 
la Normalización (ARN) informará los beneficiarios al administrador del Fondo para la 
Rehabilitación Inversión Social y Lucha Contra el Crimen Organizado (FRISCO) dentro 
del mes siguiente, con el fin que se inicie el trámite de transferencia condicionada del 
predio.

Parágrafo. Cuando se trate de proyectos productivos que se encuentren en fase de 
aprobación o aprobados a la entrada en vigencia del presente capítulo, la Agencia para la 
Reincorporación y la Normalización (ARN) y el Consejo Nacional de Reincorporación 
(CNR), según corresponda, adelantaran la correspondiente verificación técnica conforme 
a los parámetros establecidos a nivel interno.

Una vez superada la verificación técnica, la Agencia para la Reincorporación y la 
Normalización (ARN) informará los beneficiarios al administrador del Fondo para la 
Rehabilitación Inversión Social y Lucha Contra el Crimen Organizado (FRISCO) dentro 
del mes siguiente, con el fin que se inicie el trámite de transferencia condicionada del 
predio.

Artículo 2.5.5.13.2.5. Transferencia de dominio. La transferencia del derecho 
de dominio de los bienes en favor de la población en proceso de reincorporación o de 
las asociaciones u organizaciones cooperativas conformadas por exintegrantes de las 
FARC-EP a que se refiere el presente capítulo, se realizará mediante acto administrativo 
expedido por el administrador del Fondo para la Rehabilitación Inversión Social y 
Lucha Contra el Crimen Organizado (FRISCO) a título de traslaticio de dominio para 
la implementación de proyectos productivos. El acto administrativo deberá ser expedido 
durante el mes siguiente a la solicitud de transferencia realizada por la Agencia para la 
Reincorporación y la Normalización (ARN), será inscrito en la Oficina de Instrumentos 
Públicos correspondiente y estará exento del pago de derechos que surjan por la prestación 
del servicio registral.

La transferencia del derecho de dominio a que se refiere el presente capítulo, se 
podrá realizar bajo la modalidad de derecho común y proindiviso en porciones iguales 
o individualmente, cuando se cuente con el levantamiento topográfico de cada una de las 
partes en que .se dividirá el predio y además se establezca el exintegrante de las FARC-EP 
al que se le titulará el predio.

Cuando se trate de la modalidad de derecho común y proindiviso, el administrador 
del Fondo para la Rehabilitación Inversión Social y Lucha Contra el Crimen Organizado 
(FRISCO) asignará la facultad a los futuros propietarios para asumir a su cargo las 
gestiones de desenglobe jurídico y catastral de dichos bienes en el acto administrativo de 
transferencia. La Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) en el marco 
de sus competencias acompañará estas gestiones.

Las reclamaciones que surjan del proceso de transferencia serán resueltas por el 
administrador del Fondo para la Rehabilitación Inversión Social y Lucha Contra el Crimen 
Organizado (FRISCO).

Artículo 2.5.5.13.2.6. Condición resolutoria. El acto administrativo de transferencia 
del derecho de dominio estará sometido a condición resolutoria, de acuerdo con las 
siguientes obligaciones por parte del beneficiario:

1- Implementar el proyecto productivo de acuerdo con los términos y condiciones 
de su aprobación.

2- No transferir el derecho real de dominio o uso del predio en un término de cinco 
(5) años, contados a partir de la fecha de inscripción del acto administrativo me-
diante el que el administrador del Fondo para la Rehabilitación Inversión Social 
y Lucha Contra el Crimen Organizado (FRISCO) realice la transferencia.
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La condición resolutoria será inscrita en las Oficinas de Registro de Instrumentos 
Públicos en el Folio de Matrícula Inmobiliaria que identifica el bien objeto de transferencia.

En caso de evidenciarse el incumplimiento de las anteriores obligaciones, el 
administrador del Fondo para la Rehabilitación Inversión Social y Lucha Contra el Crimen 
Organizado (FRISCO), a solicitud de la Agencia para la Reincorporación y Normalización 
(ARN) expedirá el correspondiente acto administrativo que declare el acontecimiento de 
la condición resolutoria y ordenará la transferencia del predio a la Agencia Nacional de 
Tierras (ANT) con destino al Fondo de Tierras para la Reforma Rural Integral. Este acto 
administrativo será susceptible de los recursos de ley, de conformidad con lo previsto en el 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo o las normas 
que lo sustituyan, modifiquen o adicionen.

Las reclamaciones que surjan del proceso de transferencia serán resueltas por el 
administrador del Fondo para la Rehabilitación Inversión Social y Lucha Contra el Crimen 
Organizado (FRISCO).

Artículo 2.5.5.13.2.7. Gastos. Además de los requisitos establecidos en las normas 
vigentes, la formulación del proyecto productivo deberá contener el presupuesto para 
sufragar los gastos de los trámites que se generen del levantamiento topográfico, definición 
de parcelas, áreas y linderos y demás que se deban acreditar para la transferencia del bien, 
cuando esta se realice bajo la modalidad de titulación individual.

De igual forma, los gastos que se generen por concepto de contribuciones, tasas o 
impuestos derivadas del proceso de transferencia en cualquiera de sus modalidades estarán 
a cargo a los beneficiarios.

Artículo 2.5.5.13.2.8. Seguimiento. La formulación de los proyectos productivos 
presentados por los beneficiarios de manera individual o colectiva deberá establecer 
unas metas de cumplimiento que permitan evaluar la implementación y el desarrollo del 
proyecto productivo en el predio objeto de la transferencia condicionada. Esta labor será 
adelantada por la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), dada su 
calidad de entidad solicitante de la transferencia del predio rural, para lo cual adoptará los 
lineamientos correspondientes. Esta información podrá ser tenida en cuenta para adelantar 
el trámite de condición resolutoria de la transferencia del predio.

Artículo 2°. Vigencias. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicación en 
el Diario Oficial y adiciona el Capítulo 13 al Título 5 de la Parte 5 del Libro 2 del Decreto 
1068 de 2015 Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público.

Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 24 de noviembre de 2020.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Alberto Carrasquilla Barrera.
El Ministro de Justicia y del Derecho,

Wilson Ruiz Orejuela.
El Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República,

Diego Andrés Molano Aponte.

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 2312 DE 2020

(noviembre 20)
por la cual se autoriza a la Nación -Ministerio de Hacienda y Crédito Público y Ministerio 
de Salud y Protección Social- para contratar un empréstito externo con el Banco 
Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), por la suma de ciento cincuenta 

millones de dólares de los Estados Unidos de América (USD 150.000.000).
El Ministro de Hacienda y Crédito Público, en uso de sus facultades legales, en especial 

de las que le confieren el parágrafo 2° del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, el literal (b) del 
artículo 2.2.1.2.1.2 del Decreto 1068 de 2015, la Ley 533 de 1999, la Ley 781 de 2002, la 
Ley 1366 de 2009, la Ley 1624 de 2013 y la Ley 1771 de 2015; y

CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución número 4909 del 27 de diciembre de 2019 se autorizó a la 

Nación -Ministerio de Hacienda y Crédito Público y Ministerio de Salud y Protección 
Social- para gestionar empréstitos externos con la banca multilateral hasta por la suma de 
trescientos millones de dólares de los Estados Unidos de América (USD 300.000.000) o 
su equivalente en otras monedas, destinados al financiamiento parcial de apropiaciones 
presupuestales del Ministerio de Salud y Protección Social, en reconocimiento a resultados 
que se alcancen en eficiencia del gasto y mejoramiento de la atención en salud, “Programa 
para Mejorar la Sostenibilidad del Sistema de Salud en Colombia con Enfoque Inclusivo”, 
de acuerdo con las condiciones financieras que defina la Dirección General de Crédito 
Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público;

Que, en desarrollo de la autorización conferida por la Resolución mencionada en el 
considerando anterior, la Nación -Ministerio de Hacienda y Crédito Público y Ministerio 

de Salud y Protección Social- gestionó la contratación de un empréstito externo con el 
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) por la suma de ciento cincuenta 
millones de dólares de los Estados Unidos de América (USD 150.000.000) o su equivalente 
en otras monedas;

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 24 de la Ley 185 de 1995, la 
Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, en sesión que se llevó a cabo en los días 
4 y 15 de septiembre, 21 de octubre y 6 de noviembre de 2020, emitió por unanimidad 
concepto definitivo favorable para que la Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público y Ministerio de Salud y Protección Social - celebre un empréstito externo con 
el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) por la suma de ciento 
cincuenta millones de dólares de los Estados Unidos de América (USD 150.000.000), o su 
equivalente en otras monedas, para financiar parcialmente apropiaciones presupuestales 
del Ministerio de Salud y Protección Social en reconocimiento a resultados que se alcancen 
en eficiencia del gasto y mejoramiento de la atención en salud, “Programa para Mejorar la 
Sostenibilidad del Sistema de Salud en Colombia con Enfoque Inclusivo”, según consta en 
certificación del 6 de noviembre de 2020 suscrita por la Secretaria Técnica de la comisión;

Que el literal (b) del artículo 2.2.1.2.1.2. del Decreto 1068 de 2015 establece que 
la celebración de contratos de empréstito externo a nombre de la Nación requerirá 
autorización para suscribir el contrato impartida por el Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público, con base en la minuta definitiva del mismo;

Que la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público, mediante oficio con número de radicación 2-2020-056943 
de fecha 6 de noviembre de 2020, aprobó el texto de la minuta definitiva del contrato 
de préstamo a celebrarse entre la República de Colombia y el Banco Internacional de 
Reconstrucción y Fomento (BIRF) por un monto de USD 150.000.000, relativo al 
“Programa para Mejorar la Sostenibilidad del Sistema de Salud en Colombia con Enfoque 
Inclusivo” para financiar parcialmente apropiaciones presupuestales del Ministerio de 
Salud y Protección Social, en reconocimiento a resultados que se alcancen en eficiencia 
del gasto y mejoramiento de la atención en salud,

RESUELVE:
Artículo 1°. Autorización para contratar un empréstito externo. Autorizar a la Nación 

-Ministerio de Hacienda y Crédito Público y Ministerio de Salud y Protección Social- 
para contratar un empréstito externo con el Banco Internacional de Reconstrucción 
y Fomento (BIRF) por la suma de ciento cincuenta millones de dólares de los Estados 
Unidos de América (USD 150.000.000), destinado a financiar parcialmente apropiaciones 
presupuestales del Ministerio de Salud y Protección Social en reconocimiento a resultados 
que se alcancen en eficiencia del gasto y mejoramiento de la atención en salud “Programa 
para Mejorar la Sostenibilidad del Sistema de Salud en Colombia con Enfoque Inclusivo”, 
en los términos y condiciones que defina la Dirección General de Crédito Público y Tesoro 
Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Artículo 2°. Términos y condiciones financieras. Los términos y condiciones 
financieras del empréstito externo a los cuales deberá sujetarse la contratación autorizada 
en el artículo 1° de la presente Resolución, son los siguientes:

Amortizaciones Una (1) cuota a pagarse el 15 de enero de 2040
Tasa de interés LIBOR 6M más un margen variable.
Comisión de compromiso Hasta el 0.25% anual sobre saldos por desembolsar
Comisión Inicial Hasta el 0.25% sobre el monto del préstamo.

Artículo 3°. Otros términos y condiciones financieras. Los demás términos y 
condiciones a los cuales se deberá sujetar la contratación autorizada por el artículo 1° 
de la presente Resolución serán los contemplados en la minuta de contrato de préstamo 
definitiva aprobada por la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, mediante oficio número 2-2020-056943 de 
fecha 6 de noviembre de 2020.

Artículo 4°. Inclusión de la operación en la base de datos. Esta operación deberá 
incluirse en la Base Única de Datos de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro 
Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 16 de la Ley 185 de 1995, modificado por el artículo 13 de la Ley 533 de 1999.

Artículo 5°. Aplicación de otras normas. La presente autorización no exime a la Nación 
- Ministerio de Hacienda y Crédito Público y Ministerio de Salud y Protección Social- del 
cumplimiento de las demás normas de cualquier naturaleza que le sean aplicables, en 
especial de la Resolución Externa número 1 de 2018 de la Junta Directiva del Banco de la 
República y demás normas que la adicionen, modifiquen o deroguen.

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

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 20 de noviembre de 2020.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Alberto Carrasquilla Barrera.
(C. F.).
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Ministerio de defensa nacional

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 3279 DE 2020

(noviembre 23)
por la cual se adopta el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2019-2022 
 en la Unidad de Gestión General del Ministerio de Defensa Nacional.

El Ministro de Defensa Nacional, en ejercicio de sus facultades constitucionales y 
legales, en especial la que le confiere el artículo 208 de la Constitución Política, artículo 
59 numeral 6 de la Ley 489 de 1998, el artículo 2° numeral 2 del Decreto 4890 de 2011 
y en concordancia con lo dispuesto en el título 22 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 
1083 de 2015, sustituido por el Decreto 1499 de 2017, y

CONSIDERANDO:
Que según lo dispuesto en el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia, 

la función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con 
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, 
imparcialidad y publicidad.

Que la Ley 87 de 1993 “Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control 
interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones” en su 
artículo 4° literal a) señala que toda entidad debe orientar la aplicación del control interno 
a través del establecimiento de objetivos y metas tanto generales como específicas, así 
como la formulación de los planes operativos que sean necesarios para su cumplimiento.

Que en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 489 de 1998 “Por la cual se dictan 
normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, 
se expiden las disposiciones principios y reglas generales para el ejercicio de las 
atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución 
Política y se dictan otras disposiciones” en el artículo 61 establece que dentro de las 
funciones encomendadas a los Ministros se encuentra la de dirigir y orientar la función 
de planeación del sector administrativo a su cargo.

Que de conformidad con el manual operativo del Modelo Integrado de Planeación 
y Gestión (MIPG) del Departamento Administrativo de la Función Pública, se define 
como el marco de referencia para dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y 
controlar la gestión de las entidades y de los organismos públicos, encaminado a generar 
resultados que atiendan los planes de desarrollo y resuelvan las necesidades o problemas 
de los ciudadanos, con integridad y calidad.

Que a través del Decreto 1499 de 2017, se sustituyó entre otros apartes, el Título 22 de 
la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1083 de 2015, en lo relacionado con: i) la actualización 
del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, ii) la articulación del Sistema de Gestión 
con el Sistema de Control Interno, iii) la determinación de las Políticas de Gestión y 
Desempeño Institucional y iv) la redefinición de los Comités Sectoriales de Gestión y 
Desempeño.

Que el artículo 1° del Decreto 1499 de 2017, sustituyó el artículo 2.2.22.2.1 del 
Decreto 1083 de 2015, estableciendo la Política de Planeación Institucional, la cual 
hace parte de la Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación establecido en el 
Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.

Que mediante Decreto 612 de 2018 “Por el cual se fijan directrices para la 
integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción por parte de las 
entidades del Estado” se dan instrucciones para dar cumplimiento al direccionamiento 
estratégico de la Entidad, ordenando en el artículo 2.2.22.3.14 la integración de los 
planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción.

Que en igual sentido, el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011 “Por la cual se dictan 
normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención investigación y sanción 
de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública” establece que 
todas las entidades del Estado a más tardar el 31 de enero de cada año, publican en su 
respectiva página web el Plan de Acción, en el cual se especificarán los objetivos, las 
estrategias, los proyectos, las metas, los responsables, los planes generales de compras 
y la distribución presupuestal de sus proyectos de inversión junto a los indicadores 
de gestión. Adicionalmente el Plan de Acción deberá estar acompañado del informe 
de gestión del año inmediatamente anterior y alineado a los planes institucionales y 
estratégicos.

Que en la Ley 152 de 1994 “Por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de 
Desarrollo”; en sus artículos 26 y 29 establece el deber de alineación de los Planes 
Estratégicos con el Plan Nacional de Desarrollo.

Que en consideración a lo antes expuesto, la Unidad de Gestión General en el Plan 
Estratégico Institucional, recoge los principales elementos que buscan orientar la gestión 
institucional hacia el logro de los resultados concretos que den solución a las principales 

necesidades y expectativas de sus grupos de valor y/o partes interesadas, servidores 
públicos, instituciones y ciudadanos.

Que mediante Resolución 0368 del 2020 “Por la cual se adopta el Plan Estratégico 
del Sector Defensa y Seguridad - Guía de Planeamiento Estratégico Sectorial 2018-
2022”; se define los objetivos y metas estratégicas a alcanzar para dar cumplimiento 
a los dispuesto en la Ley 1955 de 2019 “Por el cual se expide el Plan Nacional de 
Desarrollo 2018-2022. “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”; y la Política para 
la Defensa y Seguridad: Para la legalidad, el emprendimiento y la equidad, adoptada 
al interior de este Ministerio a través de Resolución 0596 del 5 de febrero de 2019; lo 
anterior para alinear la planeación y el seguimiento presupuestal.

Que el Plan Estratégico Institucional (PEI) contempla objetivos, apuestas e 
indicadores de carácter institucional de la Unidad de Gestión General del 2019 al 2022, 
a través de los cuales se dará cumplimiento a los compromisos previstos en los distintos 
escenarios como Plan Nacional de Desarrollo, documentos Conpes, la Política para la 
Defensa y Seguridad: Para la legalidad, el emprendimiento y la equidad, entre otras 
prioridades del Gobierno nacional.

Para el desarrollo de la dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación que 
contempla la política de Planeación Institucional del Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión en la Unidad de Gestión General del Ministerio de Defensa Nacional, es preciso 
definir la ruta estratégica institucional que guiará la gestión de la entidad con miras a 
satisfacer las necesidades de sus grupos de valor y/o partes interesadas, con miras a 
fortalecer la confianza y legitimidad ante la ciudadanía.

RESUELVE:
Artículo 1°. Adoptar el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2019-2022, cuyo 

contenido se incorpora en treinta y tres (33) folios y hará parte integral de la presente 
Resolución, de acuerdo con lo expuesto en la parte considerativa del presente acto 
administrativo.

Artículo 2°. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 23 de noviembre de 2020.
El Ministro de Defensa Nacional,

Carlos Holmes Trujillo García.
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Ministerio de salud 
 y Protección social

Instituto Nacional de Salud

Circulares Conjuntas Externas

CIRCULAR CONJUNTA EXTERNA NÚMERO 000045 

DE 2020

(noviembre 20)

Para: Secretarías Departamentales, Distritales y Locales de Salud, Gerentes 
de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, Públicas y Privadas 
(IPS), Entidades Administradoras de Planes de Beneficios (EAPB) y otras 
entidades responsables del pago de los servicios de Salud.

De: Ministro de Salud y Protección Social
Directora del Instituto Nacional de Salud (INS)

Asunto: Lineamientos para la preparación y respuesta sectorial, frente a los 
posibles efectos en salud, incluyendo la COVID-19, durante la segunda 
temporada de lluvias 2020 y posible aparición del fenómeno de 
variabilidad climática “La Niña 2020-2021”.

Fecha: 20 de noviembre de 2020.
Las previsiones climáticas del país para finales de este año pronostican una temporada 

aguda y fuerte de lluvias que se suma a la ya grave afectación que se ha producido por 
la COVID-19 en todo el país. Al respecto, el Instituto de Hidrología, Meteorología y 
Estudios Ambientales, IDEAM en su comunicado especial número 071 del 24 de octubre 
de 2020, precisó que la condición actual en la cuenca centro-oriental del océano Pacífico 
tropical está asociado a la presencia del fenómeno ENOS-La Niña y que existe una alta 
probabilidad (>90%) de que esta condición persista durante el invierno en el hemisferio 
norte. Además, que la intensidad del evento la Niña podría estar de moderado a fuerte 
en el último trimestre de 2020 y una intensidad débil en el primer trimestre de 20211. 
En ese comunicado, reporta que “entre noviembre de 2020 y abril de 2021, se prevén 
precipitaciones con registros superiores a la climatología de referencia del periodo 1981-
2010, y se pronostican incrementos de lluvia en las regiones Caribe, del 60 %, y Andina 
entre el 10 % y 40 %; en los Llanos Orientales del 20 % al 50 %; en norte-centro de la 
región Pacífica, entre el 10 % y 40 %, y en norte de la Amazonia, del 10 % al 30 %, debido 
a que persiste el enfriamiento sobre aguas del océano Pacífico tropical, tal como se ha 
informado en los comunicados anteriores”2 (Resaltado fuere del texto). Por su parte, los 
reportes de contagio por COVID-19, a 10 de noviembre de 2020 y a partir del 6 de marzo 
de 2020, señalan que 1’156.675 personas en el país han resultado contagiadas por el virus 
y que se han producido 33.148 lamentables fallecimientos3, con una afectación en todo 
el territorio nacional.Así mismo, la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD) 
emitió a través de la Circular número 066 de septiembre 15 de 2020, por medio de la cual 
instruyó para la preparación y alistamiento para la segunda temporada de lluvias 2020 y 
fenómeno La Niña - Probabilidad 75%. Esto incluye la elaboración de planes territoriales 
de contingencia, identificación de zonas de riesgo, establecer mecanismos de coordinación 
sectorial, entre otros asuntos4.

Teniendo en cuenta lo anterior, es importante destacar que el incremento de las lluvias 
y las bajas temperaturas se asocia con posibles efectos en la salud y las consecuencias de 
estos fenómenos, que deberán considerarse en el ajuste y preparación de los planes de 
contingencia sectoriales, entre los que se destacan los siguientes:

- Incremento de la Infección Respiratoria Aguda (IRA) (incluida la posibilidad de 
contagio por COVID-19).

- Incremento de enfermedades transmitidas por vectores.
- Incremento de enfermedades transmitidas por agua y alimentos (Enfermedad 

Diarreica Aguda (EDA), Hepatitis A, Fiebre tifoidea y Paratifoidea, y Cólera), 
por afectaciones de los sistemas de abastecimiento de agua para consumo.

- Riesgo para la seguridad alimentaria y nutricional.
- Aumento en la incidencia de agresiones por animales potencialmente transmiso-

res de rabia.
- En zonas de inundación, aumento de accidentes ofídicos, agresiones por anima-

les ponzoñosos y enfermedades como la Leptospirosis y Rickettsiosis.
- Aumento en la demanda de atención en los servicios de salud asociados a trau-

matismos e infecciones respiratorias.
1 IDEAM Comunicado Espacial N. 071 Seguimiento a la segunda temporada de lluvias y a la evolución 

del Fenómeno La Niña en el país. 24 octubre 2020 
 http://ideam.gov.co/documents/10182/112143113/comesp71/961b9f44-b548-4628-94e4-

1176210aac4c?version=1.0 
2 Ib., pág. 1.
3 https://covid19.minsalud.gov.co/
4 Circular No. 066 de septiembre 15 de 2020, de la UNGRD

- Reducción de la disponibilidad del agua para uso hospitalario por afectaciones 
de redes y sistemas de acueducto.

- Afectación en la infraestructura hospitalaria por inundaciones, deslizamientos, 
vendavales, desbordamiento de ríos, entre otros fenómenos de origen natural.

- Dificultad para el acceso a los servicios de salud y desabastecimiento de la red 
hospitalaria, por afectaciones en las vías de comunicación.

- Afectación de los sistemas de alcantarillado, saneamiento y drenaje de aguas 
residuales.

- Posibles concentraciones de personas en alojamientos temporales que sean des-
plazadas de su lugar de residencia afectadas por las lluvias.

- Incremento en los problemas de salud mental asociados a las pérdidas que oca-
sionan estas situaciones.

Ante estas potenciales amenazas que deberán contemplarse en los planes de 
contingencia de cada entidad territorial, el Ministerio de Salud y Protección Social y el 
Instituto Nacional de Salud, para mitigar el impacto en la salud pública que puede generarse 
durante la segunda temporada de lluvias 2020 y el fenómeno de variabilidad climática 
“La Niña” así como el impacto que puede tener frente a la prevención en el contagio 
de la COVID-19, imparten las siguientes INSTRUCCIONES DE OBLIGATORIO 
CUMPLIMIENTO:

1. SOBRE LA ARTICULACIÓN INTERSECTORIAL E INTRASECTO-
RIAL DE LAS DIRECCIONES DEPARTAMENTALES, DISTRITALES Y 
MUNICIPALES DE SALUD:

1.1. Coordinar las acciones en salud con los Consejos Departamentales, Distritales 
o Municipales para la Gestión del Riesgo de Desastres, de acuerdo con los 
lineamientos establecidos en la Circular conjunta 040 de 2014 emitida por el 
Ministerio de Salud y Protección Social y la UNGRD. En estos espacios de 
gestión, se deben compartir los posibles escenarios de riesgos en salud para 
la temporada de lluvias y fenómeno de “La Niña”, verificar las capacidades 
operativas de los actores del sector y demás condiciones que garanticen una 
respuesta oportuna.

1.2. Disponer espacios para la coordinación y seguimiento de las acciones en salud 
con las diferentes áreas de la entidad tales como Vigilancia en Salud Pública, 
Comité Operativo de Emergencias, Centros Reguladores de Urgencias, Emer-
gencias y Desastres (CRUE), Prestación de Servicios de Salud, Aseguramiento, 
Promoción y Prevención, fortalecimiento de las acciones de inspección, vigilan-
cia y control, salud ambiental, zoonosis, nutrición, vacunación y el Laboratorio 
de Salud Pública, entre otros.

1.3. Disponer de los recursos para el fortalecimiento de los Centros de Reserva del 
sector salud, que apoyen la atención oportuna de la población que resulte afecta-
da por el fenómeno.

1.4. Considerar el enfoque diferencial y las características particulares de la pobla-
ción, en los procesos de preparación y respuesta, como, por ejemplo: género, per-
tenencia étnica, curso de vida, situación de discapacidad (física, mental, visual, 
auditiva, cognitiva, entre otros.

2. ACCIONES DE LAS DIRECCIONES TERRITORIALES DE SALUD, 
RELACIONADAS CON LA COMUNICACIÓN DEL RIESGO:

2.1. En coordinación con los actores del Sistema Nacional del Gestión del Riesgo de 
Desastres, las IPS y las EAPB, deberán elaborar un plan de comunicaciones que 
contemple los siguientes aspectos: objetivo general, alcance, responsabilidades, 
población objetivo, materiales, equipos, recursos y los contenidos.

2.2. Definir mecanismos que permitan centralizar y difundir la información, evitando 
la distorsión de los mensajes y la generación de alarmas innecesarias. En lo posi-
ble, los contenidos se deben enfocar a las medidas que ayuden a promocionar há-
bitos saludables, prevenir y controlar los riesgos para la salud identificados; debe 
hacerse en lenguaje sencillo, con orientaciones e indicaciones claras de acuerdo 
con el tipo de emergencia y, en lo posible, utilizar pictogramas, lengua de señas 
y las lenguas propias de los grupos étnicos; deben ser mensajes diferenciados 
de acuerdo con las necesidades del público al que se quiere llegar, niños, niñas, 
jóvenes, adultos, personas mayores, personas en situación de discapacidad, per-
sonas pertenecientes a diferentes grupos étnicos, entre otros.

2.3. Establecer mecanismos de participación comunitaria que permitan la construc-
ción de mensajes de acuerdo con las características sociales, ambientales, cul-
turales, económicas y necesidades de cada zona, contando con el apoyo de los 
líderes y organizaciones comunitarias.

2.4. Promover la capacitación de los comunicadores sociales y periodistas para que 
contribuyan con información adecuada y pertinente, en articulación con los Con-
sejos Departamentales, Distritales y Municipales de Gestión de Riesgo de Desas-
tres.

2.5. Divulgar los protocolos de bioseguridad expedidos por el Ministerio de Salud y 
Protección para evitar el contagio por COVID-19 y desarrollar las estrategias de 
prevención allí previstas, en los diferentes escenarios y ámbitos.
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3. SOBRE LA GESTIÓN DE LA SALUD PÚBLICA:
3.1. Acciones de las Direcciones Territoriales de Salud, para la gestión de entornos 

saludables:
3.1.1. Fortalecer y mantener las actividades de la Estrategia de Entornos Saludables 

específicamente en viviendas, establecimientos educativos y entornos comunita-
rios saludables.

3.1.2. Continuar con las acciones en el marco de la Estrategia de Gestión Integrada de 
enfermedades trasmitidas por vectores para atender posibles brotes de enferme-
dades de transmisión vectorial como el Dengue, Chikunguña, Zika y Malaria.

3.1.3. Mantener y optimizar los procesos para la gestión de insumos críticos, maqui-
naria y equipos de uso en salud pública para la prevención y control de vectores.

3.1.4. Promover con la comunidad y las organizaciones sociales la información rela-
cionada con la tenencia segura de mascotas y demás animales domésticos.

3.1.5. Levantar un diagnóstico sanitario en áreas de riesgo con presencia de vectores 
a través de la identificación, cuantificación y jerarquización de roedores plaga 
(ratas y ratones) y artrópodos con potencial riesgo sanitario (cucarachas, pulgas, 
piojos, garrapatas, entre otros). La intervención se debe orientar hacia un control 
integral fundamentado en el buen manejo y eliminación de residuos sólidos y 
líquidos, educación sanitaria, fortalecimiento de hábitos higiénicos y de aseo, 
propendiendo por la participación activa de la comunidad.

3.1.6. Coordinar con las autoridades competentes del sector agropecuario, ambiental, 
de sanidad animal, autoridades municipales y las empresas de servicios públicos 
domiciliarios, las estrategias para la disposición adecuada de cadáveres de ani-
males.

3.1.7. Promover educación comunitaria utilizando estrategias de Información, educa-
ción y comunicación - IEC en cuanto a la conducta de manejo de la Infección 
Respiratoria Aguda y la Enfermedad Diarreica Aguda, enfermedades transmiti-
das por vectores y enfermedades transmitidas por alimentos, con el fin de con-
siderar los factores de riesgo de complicaciones e identificación de signos de 
alarma. Así mismo, promover el lavado de manos para evitar la transmisión de 
enfermedades, entre ellos y principalmente la COVID-19.

3.1.8. Disponer de la información consignada en el Boletín de Clima y Salud respecto 
a la predicción climática mensual y recomendaciones en salud que se encuentra 
dispuesta en los siguientes enlaces:

• https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/SA/
boletin-clima-salud-11-2020.pdf

• https://www.ins.gov.co/Direcciones/Vigilancia/Paginas/Factores-de-Riesgo-
Ambiental.aspx

• http://www.ideam.gov.co/web/tiempo-y-clima/boletin-clima-y-salud
3.1.9. Los departamentos y distritos deben verificar la disponibilidad de biológicos 

antirrábicos humanos y animales, para realizar las actividades de prevención y 
control de forma adecuada; se debe mantener en todo momento la red de frío con 
el fin de asegurar la preservación de los biológicos.

3.1.10. Los departamentos y distritos deben verificar la disponibilidad de los sueros 
antiofídicos - para viperinos y corales - en las IPS de la red de prestación de 
servicios departamental.

3.1.11. Ante cualquier situación de emergencia para el abordaje inicial de los pacientes 
se deberá consultar la Línea de Información y Asesoría Toxicológica funciona-
miento 24/7- teléfonos (1) 2886012 - 018000 916012 o enviar un mensaje al co-
rreo lineatoxicologica@minsalud.gov.co. En caso de emergencia, es importante 
recordar que, de acuerdo a lo establecido en el Decreto 386 de 2018, las IPS 
deberán contar con la provisión de antivenenos para la atención de los accidentes 
ofídicos en todo el territorio nacional; sin embargo, los CRUES y la Oficina de 
Gestión Territorial, Emergencias y Desastres del Ministerio de Salud y Protec-
ción Social apoyan aquellos casos en los cuales no exista dicha provisión, o con 
el equipo de zoonosis de la Dirección de Vigilancia del INS al correo transmisi-
bles@ins.gov.co

3.2. Acciones de las direcciones territoriales de salud relacionadas con agua para 
consumo humano:

3.2.1. Acompañar los procesos de actualización y adopción de los respectivos planes 
de contingencia, formulados por los actores del Sistema Nacional de Gestión de 
Riesgo de Desastres y los prestadores de servicio de agua para consumo humano, 
con el propósito de garantizar el suministro de agua en condiciones de calidad y 
continuidad, durante la temporada de lluvias y posible fenómeno de “La Niña”.

3.2.2. Apoyar a la administración municipal o distrital y demás instancias del SN-
GRD en la identificación de las posibles fuentes de abastecimiento de agua apta 
para consumo humano con que cuenta la zona, garantizando el monitoreo de las 
condiciones físico - químicas y microbiológicas, para lo cual debe disponer del 
talento humano y los insumos necesarios.

3.2.3. En caso de no contar con el suministro permanente de agua proveniente de la 
planta de tratamiento, las administraciones municipales o distritales deben ga-
rantizar el suministro de agua apta para consumo humano a través de puntos mó-

viles como carro-tanques o recipientes para el almacenamiento de agua, tenien-
do en cuenta las cantidades mínimas que permitan a las personas satisfacer sus 
necesidades básicas. En cualquier caso, la Dirección Territorial de Salud debe 
garantizar el monitoreo de las condiciones físico - químicas y microbiológicas 
del agua para consumo humano.

3.2.4. Analizar y socializar con las respectivas alcaldías y gobernaciones, los resulta-
dos de los Índices de Riesgo de Calidad del Agua (IRCA), según lo reportado en 
el Sistema de Vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo (SIVICAP), para 
que se asuman las medidas preventivas o correctivas intersectoriales necesarias.

3.2.5. Fortalecer los mecanismos de reporte al Sistema de Vigilancia de la Calidad de 
Agua Potable (SIVICAP), en especial los obtenidos de la inspección, vigilancia 
y control al agua para consumo humano.

3.3. Acciones de las Direcciones Territoriales de Salud, relacionadas con el Progra-
ma Ampliado de Inmunizaciones (PAI):

3.3.1. Verificar que los funcionarios y voluntarios de organismos de socorro, se en-
cuentren debidamente vacunados contra Hepatitis B y A, influenza y tétanos.

3.3.2. Verificar el estado vacunal de los grupos de riesgo (gestantes, menores de un 
año, adultos mayores y población con patologías de inmunosupresión) y promo-
ver jornadas de vacunación, que incluyan la adecuada vacunación de influenza.

3.4. Acciones de las Direcciones Territoriales de Salud orientadas a la salud nutri-
cional, alimentos y bebidas:

3.4.1. Fortalecer las acciones de Inspección, Vigilancia y Control (IVC) de alimentos 
y bebidas, con énfasis en aspectos como procedencia, condiciones de almacena-
miento, preparación y servido.

3.4.2. En caso de donación de alimentos y bebidas, verificar sus condiciones sanitarias, 
etiquetas, rótulos, embalaje y empaque, entre otros.

3.4.3. Propender por la estricta y rigurosa aplicación de los protocolos de bioseguridad 
expedidos por el Ministerio de Salud y Protección Social para evitar el contagio 
por COVID-19 en las diferentes actividades.

3.4.4. Fortalecer los procesos de Información, Educación, Comunicación y Capacita-
ción dirigidos a la población afectada socializando las medidas de autocuidado 
para el consumo de alimentos y bebidas, incluyendo la aplicación de los proto-
colos de bioseguridad expedidos por el Ministerio de Salud y Protección Social 
para evitar el contagio por COVID-19 en las diferentes actividades.

3.4.5. Contar con la participación de representantes de las comunidades, organiza-
ciones sociales, líderes y/o autoridades tradicionales para el abastecimiento y 
distribución de los alimentos y otros suministros.

3.4.6. Respetar las costumbres alimentarias propias de las poblaciones y comunidades, 
en los procesos de ayuda humanitaria.

3.5. Acciones las direcciones territoriales de salud, relacionadas con la vigilancia en 
salud pública:

3.5.1. Fomentar la implementación del programa Pruebas, Rastreo y Aislamiento Sos-
tenible (PRASS) en su territorio.

3.5.2. Realizar el análisis de información y actualizar los canales endémicos de los 
eventos de interés en salud pública, especialmente de aquellas patologías que 
pueden exacerbarse con el invierno o las condiciones en que se encuentran los 
posibles damnificados, tales como COVID-19, Enfermedad Diarreica Aguda, 
Infección Respiratoria Aguda, Accidente Ofídico, Enfermedades Transmitidas 
por Alimentos/Agua (Hepatitis A, Fiebre Tifoidea y Paratifoidea), Enfermedades 
Transmitidas por Vectores (Malaria, Dengue, Leishmaniasis, Fiebre Amarilla), 
Leptospirosis, Varicela, entre otras, con el fin de garantizar la toma oportuna de 
decisiones ante un aumento inusitado de casos.

3.5.3. Activar la vigilancia de enfermedades que no han sido notificados en el país, 
tales como Encefalitis Equina Venezolana y del Oeste, Peste Bubónica y Neu-
mónica y Cólera.

3.5.4. Fortalecer la notificación de los eventos de interés en salud pública, verificar el 
reporte diario de casos de eventos de notificación inmediata. Para esto se debe 
contar con el recurso humano necesario que garantice la notificación adecuada 
de todos los eventos.

3.5.5. Fortalecer la vigilancia de las enfermedades que habitualmente son endémicas, 
cuya ocurrencia se puede exacerbar por la temporada invernal.

3.5.6. Fortalecer la implementación de la vigilancia comunitaria, especialmente en 
sitios de alojamiento temporal que se pudieren establecer en medio de una emer-
gencia.

3.5.7. Establecer flujos y canales de comunicación para que la comunidad sea una 
fuente de información para la detección temprana de eventos de interés en salud. 
Para el caso de grupos étnicos, se sugiere el apoyo de guías bilingües que perte-
nezcan a los grupos étnicos.

3.5.8. Elaborar mapas de riesgo por municipio o distrito que permita identificar y mo-
nitorear las zonas en donde se evidencia presencia constante de los eventos prio-
rizados, tales como EDA, dengue, chikunguña, Zika, paludismo, accidente ofí-
dico, circulación del virus de la rabia en cualquier especie animal y los factores 
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de riesgo relacionados como son disponibilidad de agua para consumo humano 
en términos de acceso y continuidad, calidad del agua para consumo humano, 
disposición de excretas, índices médicos y nivel de pobreza y priorizar las zonas 
de mayor riesgo.

3.5.9. Fortalecer los procesos de análisis y difusión de la información producida a 
través de la vigilancia rutinaria y de otras fuentes de información, con el fin de 
identificar de manera temprana posibles situaciones de riesgo para la población, 
mediante el uso de herramientas como los canales endémicos, comparación de 
tasas de incidencia, índice epidémico, demanda de servicios, entre otros.

3.5.10. Fomentar la adherencia a protocolos de vigilancia en salud pública de los even-
tos relacionados con los efectos de la temporada lluviosa y posible fenómeno de 
“La Niña” y el cumplimiento de los lineamientos de tipo individual y colectivo 
establecidos para cada evento priorizado, de acuerdo con las competencias, ins-
trumentos, flujos de información y periodicidad establecidos.

3.5.11. Informar al Centro Nacional de Enlace del Ministerio de Salud y Protección 
Social y al Grupo de Gestión de Riesgo, Respuesta Inmediata y comunicación 
del riesgo del INS, los eventos de interés en salud pública que tengan compor-
tamiento inusual y las acciones de control inicialmente implementadas a través 
de los siguientes correos: cne@minsalud.gov.co, eri@ins.gov.co y teléfonos: 
3213946552; 3014587613.

3.5.12. Realizar los estudios de brote e investigaciones epidemiológicas de campo, 
para las enfermedades transmitidas por vectores, cuando se requiera y conforme 
lo establecen los lineamientos nacionales de vigilancia en Salud Pública articu-
lándose con los ERI locales.

3.5.13. Llevar a cabo el alistamiento y activación de los Equipos de Respuesta Inme-
diata para cumplir con las acciones de verificación, notificación, control, eva-
luación y seguimiento de eventos de interés en salud pública que requieran de 
intervención

3.5.14. Fortalecer los laboratorios de salud pública en lo relacionado con los recursos 
necesarios para optimizar el proceso de vigilancia y confirmación diagnóstica de 
aquellos eventos de importancia en salud pública.

3.5.15. Garantizar la toma de muestras y el diagnóstico de los eventos de interés de 
salud pública y remitir al Laboratorio de Salud Pública Departamental las mues-
tras a las que haya lugar para la vigilancia epidemiológica, de acuerdo con los 
protocolos de vigilancia.

4. LINEAMIENTOS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD 
Y ASEGURAMIENTO:

4.1. Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud Públicas y Privadas:
Las IPS, entre otras acciones, deberán:
4.1.1. Garantizar la comunicación con el CRUE de su jurisdicción y facilitar la opera-

ción del sistema de referencia y contra referencia.
4.1.2. Ceñirse a lo previsto en la Resolución 5596 de 2015, por la cual se definen los 

criterios técnicos para el sistema de selección y clasificación de pacientes en los 
servicios de urgencias “TRIAGE”.

4.1.3. Actualizar, implementar y socializar, los planes hospitalarios de emergencia y 
los planes de contingencia específicos que respondan a los escenarios de riesgo 
de cada región y área de influencia, incluyendo inventarios de insumos necesa-
rios para garantizar la prestación de los servicios de salud a la población, ante los 
posibles impactos de la temporada de lluvias y posible fenómeno de “La Niña”. 
Lo anterior, con el propósito de garantizar la atención oportuna de los riesgos 
descritos, a través de los servicios de consulta externa, consulta prioritaria, aten-
ción domiciliaria, atención según enfoque de riesgo, red de apoyo, centros de 
atención móviles, entre otros.

4.1.4. Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de las líneas vitales hospi-
talarias, tales como los sistemas de almacenamiento de agua potable y plantas 
eléctricas ubicadas en las instalaciones hospitalarias. De igual forma, deben ga-
rantizar la reserva de agua potable necesaria a través de procedimientos admi-
nistrativos y operativos para su suministro en caso contingencia. Dicha acción 
deberá coordinarse con las autoridades locales y demás actores del Sistema Na-
cional de Gestión del Riesgo de Desastres.

4.1.5. Intensificar las capacitaciones dirigidas al personal sanitario, sobre los proto-
colos y guías de atención de las principales patologías y eventos priorizados, de 
acuerdo con el escenario de riesgo planteado.

4.1.6. Realizar auditorías internas periódicas de adherencia a los protocolos, guías y 
lineamientos para la atención de las principales patologías y eventos priorizados y 
documentar, implementar y evaluar acciones de mejoramiento según los hallazgos.

4.1.7. Fortalecer las acciones de limpieza, desinfección y recolección de residuos en 
las diferentes áreas hospitalarias, con el fin de evitar sitios de proliferación de 
roedores, plagas y otros vectores. En caso de requerirse, realizar acciones de 
control vectorial en la infraestructura física hospitalaria, evitando de esta forma 
la transmisión de la enfermedad en los pacientes atendidos (hospitalizados o am-
bulatorios).

4.1.8. Intensificar las medidas de bioseguridad y garantizar los suministros requeridos 
para disminuir riesgo de transmisión de enfermedades. Así mismo, garantizar 
los insumos para lavado de manos, alcohol glicerinado, mascarillas quirúrgicas, 
guantes, entre otros.

4.1.9. Proporcionar mascarilla quirúrgica estándar (tapabocas) dando las indicaciones 
sobre su uso.

4.1.10. Aplicar de manera estricta y rigurosa los protocolos de bioseguridad expedi-
dos por el Ministerio de Salud y Protección Social para evitar el contagio por 
COVID-19 para las diferentes actividades que se deban realizar en los mismos.

4.1.11. Cumplir con la notificación de los casos de interés en salud pública, de 
acuerdo con los lineamientos del Sistema Nacional de Vigilancia en Salud 
Pública(SIVIGILA).

4.2. Entidades Administradoras de Planes de Beneficios (EAPB) y otras entidades 
responsables de pago de los servicios de salud:

Las EAPB, así como las demás entidades responsables del pago de servicios de salud, 
deberán realizar, entre otras acciones, las siguientes:

4.2.1. Fomentar la implementación del programa Pruebas, Rastreo y Aislamiento Sos-
tenible (PRASS) entre sus afiliados.

4.2.2. Garantizar la contratación de la red prestadora de servicios de salud, asegurando 
accesibilidad, oportunidad, seguridad, pertinencia y continuidad en la atención 
para los casos de las principales patologías y eventos priorizados, de acuerdo con 
los protocolos de manejo definidos y garantizar el funcionamiento satisfactorio 
de su operación, de tal forma que cubra las necesidades de los usuarios en los 
diferentes niveles de atención.

4.2.3. Garantizar la contratación del talento humano suficiente para la oportunidad y 
continuidad en la atención de los casos de las principales patologías y eventos 
priorizados.

4.2.4. Promover y facilitar en su red de prestadores de servicios de salud, la imple-
mentación de estrategias para la atención oportuna de los casos considerando 
modalidades tales como, consulta prioritaria, atención domiciliaria, atención se-
gún enfoque de riesgo, red de apoyo, centros de atención móviles, entre otros, y 
la aplicación de la Resolución 5596 de 2015.

4.2.5. Fortalecer la capacitación en los protocolos, guías y lineamientos para la aten-
ción de los casos de las principales patologías y eventos priorizados entre los 
profesionales, técnicos y auxiliares de los prestadores de servicios de salud de su 
red contratada, así como en las acciones de prevención, manejo y control.

4.2.6. Realizar auditorías periódicas de adherencia a los protocolos y guías para la 
atención de los casos de las principales patologías y eventos priorizados en los 
prestadores de su red contratada y fomentar la adopción de acciones de mejora-
miento en las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud de acuerdo a los 
hallazgos.

4.2.7. Desarrollar acciones de coordinación y articulación con las Direcciones Terri-
toriales de Salud para la ejecución de estrategias de promoción de la salud y 
prevención de los riesgos que afectan la salud de la población afiliada.

4.2.8. Implementar estrategias de comunicación a sus afiliados frente a los cuidados 
que se deben tener para el manejo de los casos de las principales patologías y 
eventos priorizados, su manejo inicial en casa y los signos de alarma para con-
sultar e incluir las estrategias y protocolos para evitar el contagio por COVID-19 
dentro de la comunicación que realicen.

4.2.9. Realizar seguimiento a la implementación de las acciones de mejoramiento for-
muladas por los prestadores de servicios de salud contratados para prevenir y mi-
tigar los eventos adversos presentados relacionados con la atención de los casos.

4.2.10. Verificar que los prestadores de servicios de salud de su red cuenten con reser-
vas suficientes de medicamentos e insumos para el tratamiento de los casos que 
lo requieran.

4.2.11. Garantizar que la red de prestadores de servicios de salud cumpla con la noti-
ficación de los casos de interés en salud pública de acuerdo con los lineamientos 
nacionales establecidos en el Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública 
(SIVIGILA).

4.2.12. Asegurar la oportunidad de la referencia y contra referencia de los pacientes 
de acuerdo a lo definido en las guías de atención y los protocolos de manejo, 
eliminando todas las barreras de acceso.

5. ACCIONES PARA LA GESTIÓN DE ALOJAMIENTOS TEMPORALES:
Los encargados de alojamientos temporales de protección para las personas afectadas 

por las lluvias deberán:
5.1. Aplicar los lineamientos en salud para la gestión de alojamientos temporales, 

establecidos en la Circular Conjunta número 040 de 2015.
5.2. Aplicar de manera estricta y rigurosa los protocolos de bioseguridad expedidos 

por el Ministerio de Salud y Protección Social para evitar el contagio por CO-
VID-19 para las diferentes actividades que se deban realizar en los mismos.
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5.3. Ante sospecha de casos de COVID-19 en el alojamiento temporal, se debe dis-
poner de un área de aislamiento para atención y manejo y se deberá notificar de 
los casos sospechosos a la Dirección Territorial de Salud para que se lleven a 
cabo los procesos de vigilancia epidemiológica de este evento de interés en salud 
pública.

Con el fin de garantizar la ejecución de todas las actividades establecidas en la presente 
circular, se requiere disponer de talento humano idóneo y suficiente, en forma continua a 
nivel municipal, distrital, departamental y nacional para hacer frente a los posibles efectos 
negativos en la salud de la población, que pueden generarse durante la segunda temporada 
de lluvias 2020 y la aparición del fenómeno de variabilidad climática “La Niña 2020-
2021”.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 20 de noviembre de 2020.
El Ministro de Salud y Protección Social,

Fernando Ruiz Gómez.
La Directora del Instituto Nacional de Salud,

Martha Lucía Ospina Martínez.
(C. F.).

Ministerio de coMercio,  
industria y turisMo

Decretos

DECRETO NÚMERO 1541 DE 2020
(noviembre 24)

por el cual se deroga el artículo 2° y se modifica el artículo 3° del Decreto 1120 del 12 de 
agosto de 2020, en relación con el contingente de exportaciones de chatarra no ferrosa.

El Presidente de la República de Colombia, en uso de sus atribuciones constitucionales 
y legales, en especial de las conferidas por el numeral 25 del artículo 189 de la Constitución 
Política, con sujeción a lo dispuesto en las Leyes 7ª de 1991, el artículo XI del GATT de 
1994, incorporado a la legislación nacional mediante la Ley 170 de 1994 y la Ley 1609 
de 2013, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 2° de la Ley 7ª de 1991 establece que al expedir las normas por las cuales 

habrá de regularse el comercio internacional del país, el Gobierno nacional deberá hacerlo 
con sometimiento, entre otros, al principio de “adoptar, sólo transitoriamente, mecanismos 
que permitan a la economía colombiana superar coyunturas externas o internas adversas 
al interés comercial del país.”.

Que en el marco del Acuerdo de la OMC, el artículo XI del GATT de 1994 permite 
aplicar prohibiciones o restricciones temporales de las exportaciones con el fin de prevenir 
o remediar la escasez de productos alimenticios o de otros productos esenciales para la 
parte contratante exportadora.

Que mediante el Decreto 1120 de 2020, el Gobierno nacional consideró que la chatarra 
es el principal insumo de la industria siderúrgica colombiana, y por lo tanto, uno de los 
desafíos prioritarios que enfrenta dicho sector, es el acceso a esa materia prima, cuyas 
exportaciones se han incrementado en los últimos años.

Que con el Decreto 1120 de 2020, se incluyó como medida adicional, un contingente 
semestral de 38.675 toneladas para las exportaciones de desperdicios y desechos de 
cobre, níquel, de aluminio, de plomo y cinc, clasificadas por las subpartidas arancelarias 
7404.00.00.10, 7404.00.00.90, 7503.00.00.00, 7602.00.00.00, 7802.00.00.00 y 
7902.00.00.00 (chatarra no ferrosa), teniendo en cuenta lo considerado por el Comité de 
Asuntos Aduaneros, Arancelarios y de Comercio Exterior en sesión 317 del 27 de junio 
de 2019, en donde sus miembros recomendaron establecer como medida adicional un 
contingente de chatarra no ferrosa, considerando que la autoridad aduanera manifestó 
inicialmente que no se podía distinguir la chatarra ferrosa de la no ferrosa y se generaba 
riesgo de elusión de la medida.

Que en sesión 338 del 22 de septiembre de 2020, los miembros del Comité de 
Asuntos Aduaneros, Arancelarios y de Comercio Exterior por unanimidad determinaron 
la exclusión del contingente semestral de 38.675 toneladas para las exportaciones de 
desperdicios y desechos de cobre, níquel, de aluminio, de plomo y cinc, clasificadas por 
las subpartidas arancelarias 7404.00.00.10, 7404.00.00.90, 7503.00.00.00, 7602.00.00.00, 
7802.00.00.00 y 7902.00.00.00 correspondiente a chatarra no ferrosa del Decreto 1120 del 
12 de agosto de 2020.

Lo anterior, considerando que en la misma sesión el Ministerio de Comercio, Industria 
y Turismo luego de validarlo con la autoridad aduanera, informó que es posible realizar la 
distinción de los dos tipos de chatarra, frente a lo cual la autoridad aduanera podrá realizar 
inspecciones físicas para toda la chatarra objeto de exportación.

Que así mismo, el Comité toma esta decisión, en consideración a que la medida de 
exclusión del contingente semestral de 38.675 toneladas de chatarra no ferrosa, favorece 

la reactivación de las cadenas de recolección del reciclaje de este tipo de materiales 
metálicos, para abastecer las plantas que se dedican a su transformación y de esta manera, 
estimular la competencia.

Que se dio cumplimiento a la publicación del proyecto de decreto y de sus documentos 
soportes, según el numeral 8 del artículo 8° de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y el artículo 2.1.2.1.14 del Decreto 
1081 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Presidencia de la República, desde 
el 25 de septiembre hasta el 10 de octubre de 2020, a efectos de garantizar la participación 
pública frente a la integridad de los aspectos abordados en la normativa. 

En mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Derogatoria del artículo 2° del Decreto 1120 de 2020. Deróguese el 
artículo 2° del Decreto 1120 de 2020.

Artículo 2°. Modificación. Modifíquese el artículo 3° del Decreto 1120 de 2020, el 
cual quedará así:

“Artículo 3°. Los contingentes establecidos en el artículo 1° del presente Decreto 
serán administrados por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, a través de su 
Dirección de Comercio Exterior, teniendo en cuenta que su asignación estará sujeta al 
concepto favorable emitido por este Ministerio, quien para el efecto tendrá en cuenta el 
concepto favorable o desfavorable que a su vez emita la DIAN a través del comité al que 
ésta entidad le asigne esa función.”.

Artículo 3°. Vigencia. El presente Decreto entra a regir quince (15) días calendario 
después de la fecha de su publicación en el Diario Oficial.

Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 24 de noviembre de 2020.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Alberto Carrasquilla Barrera.
El Ministro de Comercio, Industria y Turismo,

José Manuel Restrepo Abondano.

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 1151 DE 2020
(noviembre 19)

por la cual se modifica y adiciona la Resolución 1236 de 2017.
El Ministro de Comercio, Industria y Turismo, en ejercicio de sus facultades legales, 

en especial de las que le confiere el artículo 59 de la Ley 489 de 1998, los numerales 4 y 
30 del artículo 2° del Decreto 210 de 2003, en desarrollo del artículo 69 de la Ley 300 de 
1996, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 69 de la Ley 300 de 1996, dispone que el Ministerio de Desarrollo, hoy 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, fomentará el mejoramiento de la calidad de 
los servicios turísticos prestados a la comunidad, promoviendo la creación de unidades 
sectoriales con cada uno de los subsectores turísticos, que hacen parte del Sistema Nacional 
de Normalización, Certificación y Metrología.

Que con el propósito de mejorar y agilizar el procedimiento de certificación en Normas 
Técnicas Sectoriales obligatorias y voluntarias de los prestadores de servicios turísticos, 
mediante la Resolución 1236 de 2017 el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 
estableció los requisitos para la certificación por medio de la plataforma virtual para la 
certificación en calidad turística.

Que la plataforma de certificación virtual de calidad turística puede ser objeto de 
procesos de migración o eventos de otra naturaleza que impidan de manera temporal la 
prestación de sus servicios y puedan llegar a afectar los procesos de certificación por parte 
de los organismos de evaluación de la conformidad.

Que por lo anterior, se estima oportuno que la definición del dominio de la plataforma 
se realice a través del esquema de certificación y adicionalmente , se requiere habilitar 
la adopción de mecanismos transitorios que permitan llevar a cabo los procesos de 
certificación cuando se presenten fallas en la plataforma o circunstancias que generen su 
indisponibilidad al público por varios días, garantizando en todo caso la seguridad de la 
información, el cumplimiento de las normas de protección de datos personales vigentes y 
el principio de transparencia.

Que para garantizar el adecuado y eficiente funcionamiento de la plataforma de 
certificación virtual de calidad turística, resulta necesario modificar el artículo 1° de la 
Resolución 1236 de 2017.

Que adicionalmente, con el fin de dar mayor claridad y establecer el sentido exacto 
de algunas expresiones y términos que determinan el proceso de certificación virtual en 
Normas Técnicas Sectoriales de calidad turística, se adicionará un artículo de definiciones.
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Que el proyecto de Resolución fue publicado en el sitio web del Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo, en cumplimiento de lo dispuesto el numeral 8 del artículo 
8° del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y la 
Resolución 784 de 2017 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Definiciones. Para efectos de la presente resolución, las expresiones y 
términos se entenderán en el sentido que les da el artículo 2.2.1.7.2.1 del Decreto 1074 de 
2015.

Artículo 2°. Modificación del artículo 1° de la Resolución 1236 de 2017. Modificar el 
artículo 1° de la Resolución 1236 de 2017, el cual quedará así:

“Artículo 1°. Certificación virtual de calidad turística. Los prestadores de servicios 
turísticos podrán certificarse través de la plataforma de certificación virtual de calidad 
turística, en las Normas Técnicas Sectoriales que establezca el Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo.

Parágrafo 1°. Las Normas Técnicas Sectoriales que se certificarán inicialmente , son 
las que al momento de entrada en vigencia de esta Resolución se encuentran contenidas en 
el esquema de certificación de la plataforma de certificación virtual de calidad turística, 
las cuales son: NTS-TS002, NTS-TS003, NTS-TS004, NTS-TS005, NTS-TS006-1 y NTS-
TS007.

Parágrafo 2°. El Ministerio de Comercio, Industria y Comercio, a través de la 
Dirección de Calidad y Desarrollo Sostenible del Viceministerio de Turismo, establecerá 
las Normas Técnicas Sectoriales que se certificarán virtualmente, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 6° de esta resolución.

Parágrafo 3°. La Dirección de Calidad y Desarrollo Sostenible del Viceministerio 
de Turismo establecerá el mecanismo virtual que podrá implementarse por parte de los 
Organismos de Evaluación de la Conformidad, de manera excepcional y temporal, para 
adelantar el proceso de certificación cuando la plataforma de certificación virtual se 
encuentre no disponible por 15 días continuos o afectando los procesos de certificación”.

Artículo 3°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de su publicación en el Diario 
Oficial y modifica y adiciona la Resolución 1236 de 2017 del Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 19 de noviembre de 2020.
El Ministro de Comercio, Industria y Turismo,

José Manuel Restrepo Abondano.
(C. F.).

Ministerio de aMbiente  
y desarrollo sostenible

Decretos

DECRETO NÚMERO 1540 DE 2020
(noviembre 24)

por el cual se modifican los artículos 2.2.8.4.1.22, 2.2.8.6.4.2 del Decreto 1076 de 2015 en 
relación con el trámite de presentación y aprobación del Plan de Acción Cuatrienal de las 

Corporaciones Autónomas Regionales y se adoptan otras determinaciones.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades 

constitucionales y legales, y en especial las que le confiere el numeral 11 del artículo 189 
de la Constitución Política y en desarrollo del título VI de la Ley 99 de 1993,

CONSIDERANDO:
Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia, establece la obligación del 

Estado Colombiano de planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales 
renovables, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o 
sustitución.

Que conforme con las disposiciones de la Ley 99 de 1993, las Corporaciones Autónomas 
Regionales y de Desarrollo Sostenible, ejercen la función de máxima autoridad ambiental 
en el área de su jurisdicción, de acuerdo con las normas de carácter superior y conforme a 
los criterios y directrices trazadas por el Ministerio del Medio Ambiente y están encargadas 
de ejecutar las políticas, planes, programas nacionales en materia ambiental definidos por 
la Ley aprobatoria del Plan Nacional de Desarrollo, la Política Nacional Ambiental , así 
como con los instrumentos de planificación ambiental regional.

Que el Gobierno nacional, en desarrollo de las obligaciones impuestas con base en 
la Constitución Política de Colombia, así como en la Ley 99 de 1993, expidió el Decreto 
1200 de 2004, compilado en el Decreto 1076 de 2015, el cual considerando que las 
Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible pertenecen al Sistema 
Nacional Ambiental que en tal virtud deben obedecer a una misma Política, por lo cual 
sus mecanismos de planificación, ejecución y control deben ser armónicos, coherentes y 
homogéneos entre sí, de tal forma que permita hacer el seguimiento y evaluación integral 

de la Política Ambiental Nacional; estableció los instrumentos de planificación ambiental 
regional.

Que de conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.8.6.2.1 del Decreto 1076 de 
2015, para el desarrollo de la Planificación Ambiental Regional en el largo, mediano y 
corto plazo, las Corporaciones Autónomas Regionales, deben contar con los siguientes 
instrumentos: El Plan de Gestión Ambiental Regional (PGAR), el Plan de Acción 
Cuatrienal (PAC) y el Presupuesto anual de rentas y gastos.

Que el Plan de Acción Cuatrienal, concreta el compromiso institucional de las 
Corporaciones Autónomas Regionales para el logro de los objetivos y metas planteados en 
el Plan de Gestión Ambiental Regional, para el periodo institucional. Este instrumento tiene 
dentro de sus componentes el Plan financiero, que contiene las fuentes, los mecanismos 
de articulación de recursos, el mejoramiento en la eficiencia de los recaudos especificando 
con base en ello la proyección de los ingresos para el cuatrienio a partir del cual se hace la 
asignación de recursos por programas y proyectos para cada año.

Que con el fin de asegurar la articulación entre estos instrumentos de planificación, 
el artículo 2.2.8.6.4.13 del citado Decreto 1076 de 2015, establece que: “El presupuesto 
Anual de la Corporación Autónoma Regional, deberá guardar concordancia con el Plan 
de Acción Cuatrienal”.

Que por su parte el artículo 2.2.8.4.1.22, reza que: “El director General tiene calidad 
de empleado público, sujeto al régimen previsto en la Ley 99 de 1993, el presente decreto 
y en Jo que sea compatible con las disposiciones aplicables del orden nacional.

La elección y nombramiento del Director General de las Corporaciones por el consejo 
directivo se efectuara para un periodo de cuatro años. La elección se efectuará conforme 
a Jo dispuesto en la Ley 99 de 1993, modificada por la Ley 1263 de 2008 o la norma que 
la modifique o sustituya. El director General de las Corporaciones Tomará Posesión de 
su cargo ante el presidente del consejo directivo de la corporación, previo el lleno de los 
requisitos legales exigidos.

Dentro de los cuatro meses siguientes a su posesión, el director general presentará 
para aprobación del consejo directivo un plan de acción que va a adelantar en su periodo 
de elección ... (...)” (subrayado fuera de texto).

Que dado lo dispuesto en el artículo citado, en los casos en que por razones excepcionales 
no se cuenta con director electo o que habiendo sido elegido no se ha podido posesionar 
o ha sido separado del cargo por orden judicial antes de la formulación y aprobación 
del Plan de Acción Cuatrienal, las corporaciones no pueden proceder a la formulación y 
aprobación de dicho instrumento de planificación, lo cual implica que su funcionamiento, 
el cumplimiento de sus funciones misionales y la ejecución presupuestal, no se pueden 
realizar al no contar con dicho documento, el cual es requisito para la aprobación y 
ejecución presupuestal conforme con las disposiciones 2.2.8.6.4.13 del citado Decreto 
1076 de 2015, así como para garantizar un adecuado seguimiento y evaluación a la gestión 
de las corporaciones.

Que la imposibilidad de formular y aprobar los Planes de Acción Cuatrienal ante 
la ausencia del director electo, implica serias dificultades en la generación de acciones 
para el cumplimiento de la Política Nacional Ambiental y las prioridades o metas del 
Plan .Nacional de Desarrollo, como para la ejecución y desarrollo de otros instrumentos 
de planeación ambiental, como POMCAS, Planes de manejo Ambiental, Planes de 
Ordenación Forestal, entre muchos otros.

Que por lo expuesto, se requiere generar un marco normativo que permita a las 
Corporaciones contar un instrumento de Planificación de la Corporación acorde con 
el periodo institucional que permita a la corporación funcionar y cumplir su misión 
independientemente de la condición del director.

En mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Modifícase el artículo 2.2.8.4.1.22. del Decreto 1076 de 2015, el cual 
quedará así:

“Artículo 2.2.8.4.1.22. Nombramiento, plan de acción y remoción del director 
general. El Director General tiene la calidad de empleado público, sujeto al régimen 
previsto en la Ley 99 de 1993, el presente Decreto y en lo que sea compatible con las 
disposiciones aplicables a los servidores públicos del orden nacional.

La elección y nombramiento del Director General de las corporaciones por el consejo 
directivo se efectuará para un período de cuatro (4) años. La elección se efectuará conforme 
a lo dispuesto en la Ley 99 de 1993 modificada por la Ley 1263 de 2008 o la norma que 
la modifique o sustituya. El director general de las corporaciones tomará posesión de su 
cargo ante el presidente del consejo directivo de la corporación, previo el lleno de los 
requisitos legales exigidos.

Dentro de los cuatro (4) primeros meses del periodo institucional, el Director General 
de la Corporación, o quien haga sus veces, presentará para aprobación del consejo directivo 
un plan de acción que se ejecutará en el respectivo cuatrienio.

En caso de producirse cambio de Director General durante el período para el cual fue 
aprobado el Plan de Acción Cuatrienal, la persona que ocupe el cargo de Director General 
para el período restante, deberá continuar con la ejecución del mismo. No obstante, previa 
justificación, podrá presentar dentro del mes siguiente a su designación, los ajustes al Plan 
para la aprobación por parte del Consejo Directivo.
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El Consejo Directivo de una corporación removerá al Director General, en los 
siguientes casos:

1. Por renuncia regularmente aceptada.
2. Por supresión del empleo de conformidad con la ley.
3. Por retiro con derecho a jubilación.
4. Por invalidez absoluta.
5. Por edad de retiro forzoso.
6. Por destitución.
7. Por declaratoria de vacancia del empleo en el caso de abandono del mismo.
8. Por vencimiento del período para el cual fue nombrado.
9. Por orden o decisión judicial.
Al director general se le aplicará el régimen de inhabilidades e incompatibilidades 

previsto en la ley.
Los actos del director general de una Corporación, sólo son susceptibles del recurso 

de reposición.
Las certificaciones sobre representación legal y vigencia del nombramiento de director 

general de las corporaciones, será expedida por la secretaría del consejo directivo o la 
dependencia que haga sus veces.”

Artículo 2°. Modificase el artículo 2.2.8.6.4.2 del Decreto 1076 de 2015, el cual 
quedará así:

“Artículo 2.2.8.6.4.2. Objeto, alcance y oportunidad de la audiencia pública. 
La presentación del Plan de Acción Cuatrienal en Audiencia Pública a que se refiere la 
presente Sección, tendrá como objeto presentar por parte del Director General de las 
Corporaciones Autónomas Regionales ante el Consejo Directivo y a la comunidad en 
general, el proyecto de Plan de Acción Cuatrienal, se hará en audiencia pública con el fin 
de recibir comentarios, sugerencias y propuestas de ajuste.

La audiencia pública se realizará dentro de los cuatro (4) meses siguientes, al inicio del 
periodo institucional.”.

Artículo 3°. Artículo Transitorio. En las Corporaciones Autónomas Regionales que 
no cuenten con Plan de Acción Cuatrienal aprobado a la fecha de publicación de este 
decreto, sus Directores Generales, o quien haga sus veces, deberán proceder a formularlo 
y/o presentarlo ante el Consejo Directivo para su respectiva aprobación, dentro de los 
cuatro (4) meses siguientes a la entrada en vigencia del presente artículo.

Artículo 4°. Vigencias. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicación 
en el Diario Oficial y modifica los artículos 2.2.8.4.1.22 y 2.2.8.6.4.2 del Decreto 1076 
de 2015.

Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 24 de noviembre de 2020.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible,

Carlos Eduardo Correa Escaf.

Ministerio de transPorte

Decretos

DECRETO NÚMERO 1538 DE 2020
(noviembre 24)

por el cual se sustituye el Capítulo 2 del Título 1 de la Parte 3 del Libro 2 y se modifica el 
artículo 2.3.1.5.3 del Capítulo 5 del Título 1 de la Parte 3 del libro 2 del Decreto 1079 de 

2015, Único Reglamentario del Sector Transporte.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades 

constitucionales y legales, en especial las conferidas por los artículos 189 numeral 11 de la 
Constitución Política de Colombia, 5° de la Ley 105 de 1993, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 5° de la Ley 105 de 1993 “Por la cual se dictan disposiciones básicas 

sobre el transporte, se redistribuyen competencias y recursos entre la Nación y las 
Entidades Territoriales, se reglamenta la planeación en el sector transporte y se dictan 
otras disposiciones”, señala que es atribución del Ministerio de Transporte, en coordinación 
con las diferentes entidades sectoriales, la definición de las políticas generales sobre el 
transporte y el tránsito.

Que por su parte el artículo 1° de la Ley 769 de 2002 “Por la cual se expide el 
Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan otras disposiciones”, establece que 
le corresponde al Ministerio de Transporte como autoridad suprema de tránsito definir, 
orientar, vigilar e inspeccionar la ejecución de la política nacional en materia de tránsito.

Que el artículo 12 de la citada Ley, definió la naturaleza jurídica de los Centros de 
Enseñanza Automovilística como establecimientos docentes de naturaleza pública, 
privada o mixta. A su vez, el artículo 15 de la citada Ley, modificada por el artículo 1° de 

la Ley 1397 de 2010, señala que el Ministerio de Transporte reglamentará la constitución 
y funcionamiento de los Centros de Enseñanza Automovilística de conformidad con lo 
establecido en la ley.

Que el artículo 119 del Decreto Ley 2106 de 2019 “Por el cual se dictan normas 
para simplificar, suprimir y reformar trámites, procesos y procedimientos innecesarios 
existentes en la administración pública” modificó el artículo 19 de la Ley 769 de 2002, 
señalando qué los Centros de Enseñanza Automovilística deben registrarse ante el sistema 
del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) y aclara que el registro hará las veces de 
habilitación para todos los efectos legales.

Que de igual manera, en el parágrafo transitorio del artículo 119 del Decreto Ley 2106 
de 2019, establece que el Ministerio de Transporte continuará realizando las habilitaciones 
hasta que se cuente con el desarrollo en el sistema del Registro Único Nacional de Tránsito 
(RUNT), para que dichos organismos realicen el registro de manera directa, plazo que 
no podrá ser mayor a 6 meses contados a partir de la expedición del citado Decreto Ley, 
prorrogables por 3 meses más.

Que conforme a lo anterior, es claro que la facultad para reglamentar los requisitos 
de registro de los Centros de Enseñanza Automovilística está en cabeza del Ministerio de 
Transporte, por lo que se hace necesario sustituir el Capítulo 2 del Título 1 de la Parte 3 
del Decreto 1079 de 2015, Único Reglamentario del Sector Transporte, en el sentido de 
modificar los requisitos de registro de los Centros de Enseñanza Automovilística, y que los 
mismos sean reglamentados por el Ministerio de Transporte mediante acto administrativo 
conforme a los supuestos normativos introducidos mediante la expedición del Decreto Ley 
2106 de 2019.

Que adicionalmente, debe modificarse el artículo 2.3.1.5.3 del Capítulo 5 del Título 
1 de la Parte 3 del Libro 2 del Decreto 1079 de 2015, Único Reglamentario del Sector 
Transporte, toda vez que es necesario reemplazar la autenticación del ciudadano a través 
de sistemas biométricos por otros mecanismos de autenticación que serán implementados 
en el sistema del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT).

Que se hace necesario derogar el Capítulo 4 del Título 1 de la Parte 3 del Libro 2 del 
Decreto 1079 de 2015, en lo relacionado a la inscripción de los organismos de certificación 
ante el Ministerio de Transporte, toda vez que conforme a las normas vigentes, estos 
Organismos Evaluadores de la Conformidad deben ser acreditados por el Organismo 
Nacional de Acreditación en Colombia (ONAC).

En mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Sustitúyase el Capítulo 2 del Título 1 de la Parte 3 del Libro 2 del Decreto 
1079 de 2015 único Reglamentario del Sector Transporte, el cual queda así:

“CAPÍTULO 2
Requisitos de registro de los Centros de Enseñanza Automovilística

Artículo 2.3.1.2.1. Requisitos de registro de los Centros de Enseñanza Automovilística. 
Los requisitos, condiciones y el procedimiento para el registro de los Centros de Enseñanza 
Automovilística en el sistema del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) serán los 
definidos por el Ministerio de Transporte.

Artículo 2.3.1.2.2. Área para la realización de prácticas. Cuando un Centro de 
Enseñanza Automovilística no cuente con el espacio para la realización práctica, este 
deberá garantizar la formación mediante la celebración de contratos con otros Centros de 
Enseñanza Automovilística que cuenten con los escenarios de práctica.

Artículo 2.3.1.2.3. Apertura de programas en convenio. Cuando dos o más Centros 
de Enseñanza Automovilística decidan ofrecer los programas de formación a instructores 
y conductores en convenio, deberán solicitar el_ respectivo registro de manera conjunta 
tal como lo ordena el artículo 2.6.4.14. del Decreto 1075 de 2015, o la norma que lo 
modifique, adicione, sustituya o compile, evento en el cual el certificado que expidan 
deberá ser otorgado conjuntamente.

Artículo 2.3.1.2.4. De los vehículos. Los vehículos deben ser de propiedad del Centro 
de Enseñanza Automovilística o en arrendamiento financiero o leasing a favor del Centro 
de Enseñanza Automovilística, para lo cual deberá adjuntarse copia del respectivo contrato. 
Dichos vehículos deben estar destinados exclusivamente a la enseñanza automovilística, 
y deberán cumplir con las condiciones técnico  mecánicas, los distintivos y adaptaciones 
señalados en la resolución que para el efecto expida el Ministerio de Transporte.

Los vehículos destinados a esta actividad deberán estar registrados en el servicio 
particular.”.

Artículo 2°. Modifíquese el artículo 2.3.1.5.3 del Capítulo 5 del Título 1 dé la-Parte 3 
del Libro 2 del Decreto 1079 de 2015 Único Reglamentario del Sector Transporte, el cual 
queda así:

“Artículo 2.3.1.5.3. Sistema de Identificación en la formación de conductores 
e instructores. Previamente a acceder al curso de formación como conductor o como 
instructor el aspirante deberá adelantar el siguiente proceso de identificación en el Centro 
de Enseñanza donde adelantará el curso de formación y capacitación:

1. Presentación del documento de identidad y registro de los datos personales.
2. Identificación a través del método de validación de identidad que sea definido en 

el sistema del Registro Único Nacional de Tránsito-RUNT. La información del 
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aspirante quedará guardada mediante las herramientas tecnológicas que para tal 
fin estén dispuestas en el mencionado registro.

3. Fotografía del aspirante.
Parágrafo. El Centro de Enseñanza .Automovilística deberá una vez inscrito el alumno 

registrar el horario en que recibirá tanto las clases teóricas como las clases prácticas.”.
Artículo 3°. Vigencia y derogatorias. El presente decreto rige a partir de su publicación 

y deroga el Capítulo 4 del Título 1 de la Parte 3 del Libro 2 del Decreto 1079 de 2015 
Único Reglamentario del Sector Transporte.

Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 24 de noviembre de 2020.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
La Ministra de Transporte,

Ángela María Orozco Gómez.

suPerintendencias

Superintendencia de Sociedades

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 100-006746 DE 2020
(noviembre 20)

por medio de la cual se expide la Resolución Única sobre Auxiliares de la Justicia.
El Superintendente de Sociedades, en uso de sus facultades legales, y

CONSIDERANDO:
Primero. Que la Ley 1116 de 2006 estableció el régimen de insolvencia empresarial, 

el cual tiene por objeto la protección del crédito y la recuperación y conservación de la 
empresa como unidad de explotación económica y fuente generadora de empleo, a través 
de los procesos de reorganización y de liquidación judicial, siempre bajo el criterio de 
agregación de valor.

Segundo. Que dentro de los objetivos estratégicos de la Superintendencia de Sociedades 
está el de promover la protección del orden público económico a través de la preservación 
de la empresa y la recuperación del crédito. En este sentido, la Superintendencia de 
Sociedades tiene como finalidad la preservación de empresas competitivas, perdurables y 
productivas y que estas sean una fuente generadora de empleo.

Tercero. Que el artículo 67 de la Ley 1116 de 2006 dispone que el Juez del Concurso 
es el encargado de designar al auxiliar de la justicia, promotor o liquidador, el cual 
debe ser seleccionado de la lista elaborada por la Superintendencia de Sociedades y de 
removerlo del cargo como resultado de la ocurrencia de determinadas causales objetivas. 
Así mismo, la Superintendencia se encuentra facultada para designar al agente interventor, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8º del Decreto número 4334 de 2008.

Cuarto. Que el Decreto Único Reglamentario 1074 del 2015 reglamentó las actuaciones 
de los auxiliares de la justicia, para garantizar que se conduzcan dentro de los más altos 
niveles de diligencia, sujetos a principios y valores judicialmente exigibles.

Quinto. Que es imperativo disponer de las herramientas legales necesarias para 
promover la participación efectiva de personas idóneas que reúnan los requisitos 
académicos, profesionales y personales para actuar como liquidadores, promotores y 
agentes interventores.

Sexto. Que el artículo 2.2.2.11.2.14 del Decreto Único Reglamentario 1074 de 2015 
se refiere al formato de hoja de vida, formulario de inscripción y anexos de los auxiliares 
de la justicia, el cual de acuerdo con el artículo 2.2.2.11.2.5.1 será electrónico y deberá 
diligenciarse de conformidad con las disposiciones que expida la Superintendencia de 
Sociedades sobre el particular.

Séptimo. Que el artículo 2.2.2.11.3.1 del Decreto Único Reglamentario 1074 de 
2015 establece la exigencia de disponer de un sistema de información automatizado 
para la selección de auxiliares de la justicia. Este sistema, se alimenta, entre otros, de la 
información aportada por los aspirantes a través del formulario de inscripción electrónico. 
Por medio de esta herramienta, la Superintendencia de Sociedades administra y procesa 
la información consignada en los perfiles de los auxiliares inscritos en la lista elaborada 
y administrada por la entidad. Todos los aspirantes y auxiliares están obligados a acatar 
la reglamentación y las instrucciones que expida la Superintendencia de Sociedades en 
relación con el uso del sistema automatizado de valoración de criterios para el apoyo en la 
selección y designación de auxiliares de la justicia. Tal reglamentación se estableció por 
medio de los términos y condiciones contenidos en la Resolución número 130-000191 del 
12 de febrero de 2016.

Octavo. Que con el fin de darle cumplimiento a lo establecido en la Ley 1581 de 
2012, al Decreto número 1377 de 2013 y demás normas complementarias que establecen 
el régimen de protección de datos personales, la Superintendencia publicó el Aviso de 
Privacidad a través de la Resolución número 130-000191 del 12 de febrero de 2016.

Noveno. Que conforme al artículo 2.2.2.11.2.19 del Decreto Único Reglamentario 
1074 de 2015 los aspirantes a formar parte de la lista de auxiliares de la justicia deben 
cumplir con unos requisitos mínimos de experiencia profesional. Estos requisitos deben 
acreditarse ante la Superintendencia de Sociedades.

Décimo. Que de acuerdo con lo establecido en los artículos 2.2.2.11.1.2, 2.2.2.11.1.3, 
y 2.2.2.11.1.9 del Decreto Único Reglamentario 1074 de 2015, modificados por el Decreto 
número 065 de 2020, se habilitó la posibilidad para que las personas jurídicas que estén 
debidamente constituidas y cuyo objeto social contemple como una de sus actividades la 
de asesoría y consultoría en reorganización, reestructuración, recuperación, intervención y 
liquidación de empresas, aspiren a ser parte de la lista de auxiliares de la justicia para los 
cargos de promotor y liquidador, en razón a su especialidad, por lo que resulta imperativo 
para esta Superintendencia reglamentar las actividades de las personas jurídicas como 
auxiliares de la justicia.

Décimo Primero. Que el numeral 4 del artículo 2.2.2.11.2.3 del Decreto Único 
Reglamentario de 1074 de 2015 establece que uno de los criterios que será tenido en 
cuenta por la Superintendencia de Sociedades, para conformar la lista de auxiliares de la 
justicia, será el sector o los sectores en los cuales el aspirante tenga experiencia específica, 
y faculta a la Entidad para establecer el listado de sectores así como los medios a través de 
los cuales el auxiliar de la justicia podrá acreditar su experiencia profesional específica en 
uno o varios sectores.

Décimo Segundo. Que conforme al artículo 2.2.2.11.2.5.5.1 del Decreto Único 
Reglamentario 1074 de 2015, todos los aspirantes deben aprobar y acreditar el curso de 
formación académica en insolvencia e intervención cuya duración mínima en horas será 
determinada por la Superintendencia de Sociedades.

Décimo Tercero. Que el numeral 5º del artículo 2.2.2.11.2.3 del Decreto Único 
Reglamentario 1074 de 2015 faculta a la Superintendencia de Sociedades para determinar 
las características que deben tener la infraestructura técnica y administrativa y el grupo de 
profesionales y técnicos, que sean razonablemente necesarias, para el debido cumplimiento 
de las funciones de los auxiliares de la justicia. Las condiciones de la infraestructura técnica 
fueron establecidas mediante la Resolución número 100-000607 del 26 de mayo de 2016.

Décimo Cuarto. Que el artículo 2.2.2.11.1.6 del Decreto número 1074 Único 
Reglamentario de 2015 establece que los auxiliares de la justicia que integren la lista 
elaborada y administrada por la Superintendencia de Sociedades, así como cualquier 
persona que haya sido designada por la mencionada entidad para actuar como promotor, 
liquidador o agente interventor, deben sujetarse y adherirse expresamente a lo dispuesto 
en el Manual de Ética, el cual se expidió mediante Resolución número 100-000083 del 19 
de enero de 2016.

Décimo Quinto. Que bajo las facultades de la Superintendencia de Sociedades para 
reglamentar los criterios que se utilizan para la selección de los auxiliares de la justicia, 
se hace necesario, modificar dichos criterios en aras de contar con un sistema que permita 
la preselección de los auxiliares mejor calificados y que tal calificación responda a unos 
criterios que tengan relación directa con las funciones en cabeza de los auxiliares de la 
justicia.

Décimo Sexto. Que de conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.2.11.2.13 del 
Decreto Único Reglamentario 1074 de 2015, la Superintendencia de Sociedades debe 
expedir el formato de compromiso de confidencialidad que habrá de ser suscrito por 
cada uno de los auxiliares de la justicia. El formato de compromiso, actualmente vigente, 
se adoptó mediante la Resolución número 130-000161 del 4 de febrero de 2016 de la 
Superintendencia de Sociedades.

Décimo Séptimo. Que conforme al artículo 67 de la Ley 1116 de 2006 el juez del 
concurso es el encargado de remover a los auxiliares de la justicia de su cargo, como 
resultado de la ocurrencia de determinadas causales objetivas. De conformidad con los 
artículos 2.2.2.11.6.1 y 2.2.2.11.6.2 del Decreto Único Reglamentario 1074 de 2015, la 
Superintendencia excluirá a los auxiliares de la justicia que incurran en las correspondientes 
causales de exclusión y remoción.

Décimo Octavo. Que conforme al artículo 2.2.2.11.1.7 del Decreto Único Reglamentario 
1074 de 2015, el juez del concurso, en cualquier etapa del proceso, podrá reemplazar a 
los representantes legales o personas naturales comerciantes a quienes se les hubieren 
asignado las funciones de promotor en virtud del artículo 35 de la Ley 1429 de 2010, 
mediante el nombramiento de un auxiliar designado conforme a lo dispuesto en el Decreto 
Único Reglamentario 1074 de 2015.

Décimo Noveno. Que se debe velar porque los promotores, liquidadores y agentes 
interventores que sean admitidos a la lista de auxiliares de la justicia y sean seleccionados 
para ejercer los mencionados cargos, cumplan con los más estrictos estándares de gestión. 
En virtud del artículo 2.2.2.11.1.6 del Decreto Único Reglamentario 1074 de 2015, tal 
gestión debe ser evaluada por la Superintendencia de Sociedades a partir de criterios e 
indicadores que permitan medir la eficiencia en el ejercicio de sus cargos y el tiempo 
empleado en las distintas etapas del proceso.

Vigésimo. Que la Entidad expidió la Resolución número 100-004393 del 18 de junio 
de 2020 mediante la cual se reglamentan los criterios que se utilizarán para la selección de 
auxiliares de la justicia por medio del sistema automatizado, la evaluación de la gestión 
de estos y los sectores en los que se puede acreditar experiencia específica, la cual se debe 
complementar con las disposiciones relativas a las personas jurídicas.
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Vigésimo Primero. Que con ocasión a la expedición del Decreto número 065 de 2020, 
el cual adicionó y modificó algunas de las disposiciones contenidas en el Decreto Único 
Reglamentario 1074 de 2015, se introdujeron al régimen jurídico de los auxiliares de 
justicia, ciertas facultades que también hacen necesaria la modificación y actualización 
de las Resoluciones 100-000083 del 19 de enero de 2016, 130-000161 del 4 de febrero 
de 2016, 130-000191 del 12 de febrero de 2016 y 100-000607 del 26 de mayo de 2016.

Vigésimo Segundo. Que en aras de atender algunos de los principios constitucionales 
que rigen la función administrativa, tales como la eficacia, economía, celeridad, y 
publicidad, se ha optado por expedir una Resolución Única en materia de auxiliares de la 
justicia.

Vigésimo Tercero. Que el numeral 15 del artículo 8° del Decreto número 1023 de 2012 
faculta al Superintendente de Sociedades para expedir los actos administrativos que le 
corresponden como jefe del organismo.
Que, con mérito en lo anteriormente expuesto, este Despacho,

RESUELVE:
Artículo 1º. Objeto. La presente resolución tiene por objeto expedir la reglamentación 

completa y única en materia de Auxiliares de la Justicia que se desempeñen en los 
procesos de reorganización empresarial, liquidación e intervención judicial, para regular 
el desarrollo del encargo en lo concerniente a:

(i) los términos y condiciones de los formatos electrónicos y el sistema automatiza-
do y el aviso de privacidad,

(ii) los documentos y medios idóneos para acreditar experiencia específica durante el 
proceso de convocatoria,

(iii) las disposiciones que reglamentan la participación de las personas jurídicas y sus 
personas naturales vinculadas,

(iv) los sectores en los cuales los aspirantes y auxiliares de la justicia pueden acredi-
tar experiencia específica,

(v) el curso de formación académica en insolvencia e intervención,
(vi) la infraestructura técnica y administrativa,
(vii) la adopción del Manual de Ética y Conducta Profesional,
(viii) la reglamentación de criterios de puntuación y selección de auxiliares de la jus-

ticia por parte del Comité de Selección de Especialistas de conformidad con el 
prelistado arrojado por el Sistema Automatizado de Selección,

(ix) la posesión de auxiliares de la justicia
(x) el compromiso de confidencialidad,
(xi) las disposiciones relativas al relevo y exclusión de la lista, rendición anticipada 

de cuentas y responsabilidad
(xii) la evaluación de la gestión, y
(xiii) algunas disposiciones finales, al igual que el régimen aplicable a las personas ju-

rídicas Auxiliares de la Justicia y a las personas naturales o representantes legales 
que se desempeñen como promotores.

Artículo 2°. Campo de aplicación. Son destinatarios de la presente resolución:
1. Las personas naturales o jurídicas que aspiren a ser inscritas en la lista de auxi-

liares de la justicia elaborada y administrada por la Superintendencia de Socie-
dades. Para el efecto de la presente resolución se enunciarán como “aspirantes”.

2. Las personas naturales o jurídicas que estén inscritas en la lista de auxiliares de 
la justicia elaborada y administrada por la Superintendencia de Sociedades.

3. Cualquier persona natural que haya sido incluida en la lista y seleccionada en vir-
tud del mecanismo excepcional contenido en el artículo 2.2.2.11.3.7 del Decreto 
Único Reglamentario 1074 de 2015, para actuar como promotor, liquidador o 
agente interventor en procesos de reorganización empresarial, liquidación judi-
cial e intervención, en lo que corresponda.

4. Las personas naturales asociadas a las personas jurídicas que aspiren y/o sean 
inscritas en la lista de auxiliares de la justicia creada y administrada por la Su-
perintendencia de Sociedades.

5. Los representantes legales de entidades en proceso de reorganización o las per-
sonas naturales que tramiten el mismo proceso, a quienes se les asignen las fun-
ciones de promotor al amparo del artículo 35 de la Ley 1429 de 2010, en lo que 
corresponda.

SECCIÓN 1
Adopción de los términos y condiciones que rigen tanto el uso de los formatos 
electrónicos para inscripción como auxiliares de la justicia así como para el uso del 
Sistema Automatizado de valoración de criterios para la selección de auxiliares de la 

justicia
Artículo 3°. Adopción de términos y condiciones de los formatos electrónicos para 

inscripción como auxiliares de la justicia y del Sistema Automatizado de selección. En 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2.2.2.11.2.14 del Decreto Único Reglamentario 
1074 de 2015, se adoptan los términos y condiciones que rigen el uso de los formatos 
electrónicos para la inscripción y el Sistema Automatizado de valoración de criterios para 
la selección de auxiliares de la justicia, los cuales son los siguientes:

Cláusula Primera. Descripción general. Se establecen los términos y condiciones 
de uso, (en adelante, los “Términos y Condiciones”), a los cuales se deben sujetar los 
aspirantes y los auxiliares de la justicia. Estos términos y condiciones abarcan a las 
personas naturales, a las personas jurídicas, representadas por su representante legal –
quien a su vez, representará a las personas naturales vinculadas a la persona jurídica–, que 
aspiren a ser inscritas en la lista de auxiliares de la justicia elaborada y administrada por la 
Superintendencia de Sociedades (en adelante, los “Usuarios”), al momento de registrar su 
perfil electrónico e inscribirse en el portal habilitado para las convocatorias de auxiliares 
de la justicia, así como para que su información sea utilizada por el sistema automatizado 
de valoración de criterios para la selección de auxiliares de la justicia (en adelante, el 
“Sistema”).

El uso del Sistema implicará la manifestación tácita de los Usuarios en el sentido de 
que conocen y aceptan los Términos y Condiciones. Los Usuarios deberán sujetarse a 
las reglas establecidas en este documento, de manera que no podrán usar el Sistema en 
contravención a lo que aquí se dispone.

Los Términos y Condiciones han sido diseñados para facilitarles a los Usuarios el 
empleo del Sistema.

Cláusula Segunda. Capacidad de los Usuarios. Los Usuarios declaran que tienen la 
capacidad legal para sujetarse a las reglas previstas en los Términos y Condiciones.

Cláusula Tercera. Perfil. El perfil de los Usuarios se configura con la información 
que estos suministran y está consignada en el formato electrónico de hoja de vida y en el 
formulario electrónico de inscripción. Los Usuarios son los titulares y responsables de la 
información que añadan a su perfil. Por lo tanto, tienen el derecho de modificarla, eliminarla 
o actualizarla durante los plazos establecidos para ello por parte de la Superintendencia 
de Sociedades.

Cláusula Cuarta. Procedimiento de inscripción. Los aspirantes a ser inscritos como 
auxiliares de la justicia en la lista elaborada y administrada por la Superintendencia de 
Sociedades, deben diligenciar, en su totalidad, el formato electrónico de hoja de vida y el 
formulario electrónico de inscripción y suministrar la documentación y los soportes que 
el Sistema les exige, de conformidad con los requisitos establecidos en el Decreto Único 
Reglamentario 1074 de 2015 y con los requerimientos que se den a conocer durante cada 
convocatoria (en adelante, la “Información”).

El sistema otorgará a cada aspirante, persona natural o jurídica, un único número de 
radicado donde se relacionarán todos los documentos aportados durante el proceso de 
diligenciamiento de información y acreditación de los requisitos habilitantes y de aquellos 
que otorgan puntuación.

Cláusula Quinta. Actualización. Los Usuarios tienen el deber de mantener actualizada 
la información de su perfil en el Sistema que se habilitará una vez al año y durante un período 
predeterminado, lo cual será debidamente informado a los Usuarios. La información a la 
que se refiere el artículo 15 de la presente resolución deberá ser actualizada en el momento 
en el que presente alguna variación.

Cláusula Sexta. Propiedad Intelectual. La propiedad y licencias de uso sobre el 
contenido del Sistema y todos los derechos de propiedad intelectual son exclusivamente de 
la Superintendencia de Sociedades y cualquier uso indebido o no autorizado dará lugar al 
ejercicio de las acciones legales pertinentes. Los Usuarios solo podrán utilizar el Sistema 
para los fines dispuestos en los Términos y Condiciones y su uso no concede ninguna 
licencia ni derecho sobre el Sistema.

Cláusula Séptima. Tratamiento de los datos personales. El tratamiento de los datos 
personales estará sujeto al Aviso de Privacidad al cual se refiere el artículo 4º de esta 
resolución, el cual se incorpora a estos Términos y Condiciones, a los cuales se sujetan los 
Usuarios al usar el Sistema.

Cláusula Octava. Evaluación de información, documentos y soportes. La 
Superintendencia tendrá acceso a la Información que esté disponible en los perfiles de los 
Usuarios y la podrá revisar, corroborar, contrastar, archivar, compilar, reproducir y usar 
con el propósito de verificar que los Usuarios cumplan con la totalidad de los requisitos 
establecidos en la ley para formar parte de la lista.

Cláusula Novena. Deberes de los Usuarios. Son deberes de los Usuarios, en relación 
con el Uso y la seguridad del Sistema, los siguientes:

a) Suministrar Información autorizada, relevante, completa, cierta, pertinente, ver-
dadera y que no conduzca al engaño o a error.

b) Administrar un solo perfil por usuario. En el caso de las personas jurídicas, el 
representante legal de esta será el responsable de los perfiles de las personas na-
turales vinculadas, y toda la información respecto de estas se consignará dentro 
del perfil principal de la persona jurídica.

c) No obtener, a través del Sistema, Información de otros Usuarios o contenido de 
la Superintendencia, ni acceder a este de cualquier modo que no esté autorizado 
o que contravenga la ley.

d) No transmitir virus o códigos malintencionados al Sistema.
e) No alojar contenido que, por sus características –tales como formato o extensio-

nes– puedan crear dificultades a la operación del Sistema.
f) No utilizar el Sistema para perpetrar actos ilícitos o engañosos.
g) Mantener su información actualizada y completa.
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h) No compartir su usuario o contraseña con terceros o permitir el ingreso de estos 
a su perfil.

i) No alojar contenidos ni realizar ninguna acción en el Sistema que infrinja o viole 
los derechos de propiedad de la Superintendencia o los derechos de terceros o la 
ley.

Cláusula Décima. Responsabilidad. Los Usuarios acceden al Sistema bajo su propia 
responsabilidad. La Superintendencia no será responsable por la información que los 
Usuarios suministren a través del Sistema y tampoco lo será en relación con las acciones 
indebidas, ilícitas o malintencionadas de los Usuarios o de terceros. El uso de los usuarios 
y contraseñas y la información consignada en virtud del uso indebido o no autorizado por 
parte de terceros es de exclusiva responsabilidad del aspirante o auxiliar registrado.

El Representante Legal de la persona jurídica que aspire a formar parte de la lista de 
auxiliares de la justicia manifestará, bajo la gravedad de juramento, que la información y 
los documentos que ha proporcionado tanto de la persona jurídica como de las personas 
vinculadas son veraces, no conducen a engaño o falsedad y están completos. El juramento 
se entiende prestado con el diligenciamiento del formulario de inscripción. El representante 
legal se hace responsable de la información presentada en nombre de las personas naturales 
vinculadas y de la persona jurídica, así como de la verificación respecto del cumplimiento 
de los requisitos habilitantes y otorgantes de puntuación, conforme a lo dispuesto en el 
Decreto Único Reglamentario 1074 de 2015, respecto de cada persona natural vinculada.

Cláusula Décimo Primera. Seguridad. La Superintendencia tomará todas las medidas 
que sean razonablemente necesarias para que el Sistema se ejecute y opere de manera 
segura. No estarán permitidas la evasión de las medidas de seguridad y el acceso no 
autorizado a los contenidos, al código fuente, a las bases de datos o a los servicios del 
Sistema.

Cláusula Décimo Segunda. Sanciones. Si los Usuarios infringen cualquiera de las 
disposiciones establecidas en estos Términos y Condiciones, provocan que el Sistema se 
vea expuesto a riesgos o contingencias u ocasionan daños a terceros o a la Superintendencia, 
la entidad podrá negarles el acceso y el uso del Sistema de manera temporal o definitiva. 
La Superintendencia podrá retirar cualquier contenido o Información que se aloje en el 
Sistema cuando considere que transgrede los Términos y Condiciones. Lo anterior, sin 
perjuicio al ejercicio de las acciones legales a las que hubiere lugar.

Cláusula Décimo Tercera. Naturaleza. El uso del Sistema y la administración del 
perfil le corresponden al Usuario de manera exclusiva. El Usuario declara que es el único 
autorizado para acceder al Sistema y suministrar la Información y no podrá delegar o 
subcontratar a terceros o ser sustituido para adelantar dicha actividad. El usuario y la 
contraseña no deben ser divulgados o comunicados y se deben tomar todas las medidas 
para evitar el ingreso al Sistema por parte de terceros.

Cláusula Décimo Cuarta. Gratuidad. El uso del Sistema es gratuito.
Cláusula Décimo Quinta. Modificaciones. La Superintendencia se reserva el derecho 

de modificar los Términos y Condiciones en cualquier momento. Los Usuarios deberán 
consultar periódicamente esta resolución Única para verificar y conocer cualquier cambio 
realizado.

Artículo 4º. Aviso de privacidad. Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la 
Ley 1266 del 2008, la Ley 1581 de 2012, el Decreto número 1377 de 2013, y las demás 
normas mediante las cuales se ha establecido el régimen de protección de datos personales, 
se adoptan los términos del aviso de privacidad, a saber:

AVISO DE PRIVACIDAD
“De conformidad con lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, la Superintendencia de 

Sociedades (en adelante, la “Superintendencia” o el Responsable del Tratamiento”) se hace 
responsable de cualquier operación o conjunto de operaciones, tales como la recolección y 
el almacenamiento (en adelante, el “Tratamiento”), que realice sobre cualquier información 
vinculada o que pueda relacionarse (en adelante, los “Datos Personales”) con los aspirantes 
y los auxiliares inscritos en la lista de auxiliares de la justicia elaborada y administrada por 
la Superintendencia (en adelante, los “Usuarios”), y que sea suministrada por estos, en su 
condición de titulares, al momento de hacer uso del sistema automatizado de valoración de 
criterios para la selección de auxiliares de la justicia (en adelante, el “Sistema”).

Cláusula Primera. Derechos de los Usuarios. Son derechos de los Usuarios, en 
relación con la protección de sus Datos Personales, los siguientes:

a) Conocer, actualizar y rectificar sus Datos Personales frente al Responsable del 
Tratamiento. Este derecho se podrá ejercer, entre otros, frente a datos parciales, 
inexactos, incompletos, fraccionados, que induzcan a error, o aquellos cuyo Tra-
tamiento esté expresamente prohibido, en la oportunidad prevista para ello.

b) Ser informado por el Responsable del Tratamiento, previa solicitud, respecto del 
uso que le ha dado a sus Datos Personales.

c) Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, “SIC”), 
quejas por infracciones a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012 y las demás nor-
mas que la modifiquen, adicionen o completen, una vez se hayan agotado los 
procedimientos regulados en las cláusulas quinta y sexta de este aviso.

d) Solicitar la supresión de Datos Personales cuando en el Tratamiento no se res-
peten los principios, los derechos y las garantías constitucionales y legales. La 

supresión procederá cuando la SIC haya determinado que en el Tratamiento el 
Responsable ha incurrido en conductas contrarias a la ley y la Constitución.

e) Acceder en forma gratuita a los Datos Personales que hayan sido objeto de Tra-
tamiento.

Cláusula Segunda. Autorización. De conformidad con lo establecido en el literal a) 
del artículo 10 de la Ley 1581 de 2012, no será necesaria la autorización del titular de 
los Datos Personales cuando se trate de información requerida por una entidad pública o 
administrativa en ejercicio de sus funciones legales. Por lo tanto, la Superintendencia está 
relevada del deber legal de obtener la autorización de los Usuarios para el Tratamiento de 
los Datos Personales.

Cláusula Tercera. Tratamiento. La Superintendencia usará los Datos Personales que 
sean suministrados por parte de los Usuarios dentro de los siguientes procesos:

a) Evaluación y verificación. De conformidad con lo establecido en el Decreto 
Único Reglamentario 1074 de 2015, la Superintendencia debe verificar que los 
Usuarios cumplan con la totalidad de los requisitos establecidos en la ley, o en 
sus decretos o resoluciones reglamentarias, para formar parte de la lista de au-
xiliares de la justicia elaborada y administrada por la entidad (en adelante, la 
“Lista”).

b) Selección y designación de auxiliares. De conformidad con lo establecido en el 
Decreto Único Reglamentario 1074 de 2015, el Sistema administrará y procesará 
la información consignada en los perfiles de los Usuarios, con el objeto de su-
ministrar una preselección, conformada por los auxiliares, personas naturales o 
jurídicas, mejor calificados, que sirva como base para el proceso de selección de 
los liquidadores, promotores y agentes interventores.

Cláusula Cuarta. Finalidades. Las finalidades del Tratamiento que la Superintendencia 
les dará a los Datos Personales de los Usuarios se describen a continuación:

a) Finalidad general. El Tratamiento que la Superintendencia le dará a los Datos 
Personales de los Usuarios se circunscribirá al cumplimiento de las finalidades 
establecidas en la Ley 1116 de 2006 y las normas que la reglamenten, el Decreto 
número 4334 de 2008, el Decreto Único Reglamentario 1074 de 2015 y las de-
más leyes, decretos o resoluciones en relación con los trámites, procedimientos 
y procesos de insolvencia, al igual que la conformación de la lista de auxiliares 
de la justicia creada y administrada por la Superintendencia de Sociedades y la 
evaluación y selección de estos.

b) Finalidades especiales. De manera particular, las finalidades del Tratamiento de 
los Datos Personales de los Usuarios son principalmente las siguientes:

i. Conformar la lista de Auxiliares de la Justicia creada y administrada por la Su-
perintendencia de Sociedades.

ii. Verificar la profesionalización, idoneidad y la buena conducta de los Usuarios.
iii. Evaluar la documentación y los soportes que acrediten que las personas natura-

les o jurídicas que aspiran a estar inscritas en la lista o que forman parte de ella, 
cumplen con la totalidad de los requisitos establecidos.

iv. Corroborar que la información suministrada por los Usuarios es veraz y comple-
ta y que no conduce a engaño o falsedad.

v. Determinar el grado de formación académica y la experiencia profesional de los 
Usuarios.

vi. Verificar que los Usuarios hayan aprobado el curso de formación académica en 
insolvencia e intervención.

vii. Atender los criterios de elaboración de la lista con base en la información sumi-
nistrada por los Usuarios y, de esta manera, proceder a clasificar a los Usuarios 
de acuerdo con los siguientes criterios:

- Las categorías (“A”, “B” y “C”).
- El cargo para el cual se postularon (liquidador, promotor o agente interventor).
- La jurisdicción en la cual están inscritos.
viii. Establecer la experiencia específica de los Usuarios en algún sector de la econo-

mía, de conformidad con los sectores relacionados en la presente resolución.
ix. Identificar el nivel de infraestructura técnica y administrativa, así como el grupo 

de profesionales con el que cuentan los Usuarios.
x. Verificar si los Usuarios están incursos en alguna situación que conlleve a un 

conflicto de intereses previo, sin perjuicio de la obligación en cabeza de todos 
los Usuarios de poner de presente cualquier situación que pueda dar lugar a la 
configuración de un conflicto de intereses.

xi. Validar que los Usuarios son personas con plena capacidad legal.
xii. Determinar, en relación con las personas jurídicas, los siguientes elementos:
- Que se encuentran debidamente constituidas y que su objeto social contemple 

como una de sus actividades la de asesoría y consultoría en reorganización, res-
tructuración, recuperación, liquidación e intervención de empresas.

- Que la persona natural, que en su nombre desarrollará las funciones de promotor, 
liquidador o agente interventor cumpla con todos los requisitos que le son exigi-
bles a las personas naturales que aspiran a conformar la lista.
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- Que tienen un vínculo con la persona natural que en su nombre desarrollará las 
funciones de promotor, liquidador o agente interventor y que dicho vínculo está 
debidamente acreditado.

xiii. Comprobar que los Usuarios no tengan antecedentes penales, fiscales o discipli-
narios relevantes o relacionados con sus funciones como auxiliar de justicia.

xiv. Verificar y conservar los resultados de los exámenes elaborados y administrados 
por la Superintendencia.

xv. Administrar y procesar la información de los Usuarios con el propósito de apoyar 
el proceso de selección de los auxiliares de la justicia, mediante la producción de 
un listado de preselección, conformado por los auxiliares mejor calificados, de 
acuerdo con los puntajes y criterios establecidos en esta resolución, para adelan-
tar los procesos de reorganización, liquidación o intervención.

Cláusula Quinta. Rectificación y supresión de información. Los Usuarios son los 
responsables de actualizar, rectificar y suprimir sus Datos Personales, así como la totalidad 
de la información que hayan suministrado a través del Sistema. Los Usuarios que aspiren 
a ser inscritos en la Lista, podrán acceder al Sistema mientras la convocatoria pública que 
se realice para conformar la mencionada lista se encuentre abierta.

Cláusula Sexta. Consultas. Los Usuarios que aspiren a ser inscritos en la lista, podrán 
acceder en cualquier momento al Sistema durante el término establecido para ello en la 
correspondiente Resolución que dé inicio a la convocatoria. Los Usuarios que hubieren 
sido inscritos como auxiliares en la lista, podrán acceder al Sistema mediante la solicitud 
de un usuario y una contraseña de carácter temporal que le será suministrada por la 
Superintendencia de forma automática, a través del formato electrónico de hoja de vida. 
Los auxiliares de la justicia podrán solicitar el acceso a un cargo adicional respecto del cual 
no se encuentren inscritos, durante las convocatorias efectuadas por la Superintendencia 
de Sociedades.

Cláusula Séptima. Aceptación. Los Usuarios se comprometen a aceptar lo dispuesto 
en el presente aviso de privacidad. Si los Usuarios no aceptan el contenido de este 
aviso de privacidad, deberán abstenerse de suministrar datos de carácter personal a la 
Superintendencia a través del Sistema”.

SECCIÓN 2
Documentos y medios idóneos para acreditar experiencia en el curso de las 

convocatorias para formar parte de la lista de auxiliares de la justicia
Artículo 5º. Documentos idóneos para acreditar la experiencia profesional. El artículo 

2.2.2.11.2.20. del Decreto Único Reglamentario 1074 de 2015 establece como requisito 
general para ser inscrito en la lista de auxiliares de la justicia de la Superintendencia de 
Sociedades que el aspirante acredite haber ejercido legalmente su profesión, como mínimo 
durante cinco años contados a partir de la fecha del acta de grado. Los documentos idóneos 
para acreditar el mencionado requisito general de experiencia profesional se relacionan a 
continuación:

1. Requisitos básicos
a) Copia del título profesional o del acta de grado de una profesión comprendida 

dentro de las Ciencias económicas, administrativas y jurídicas, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 39 de esta resolución y,

b) Copia del registro, licencia, tarjeta o matrícula profesional, cuando la ley lo exija 
para su ejercicio.

2. Adicionalmente, deberá acreditar alguno de los siguientes requisitos alternati-
vos:

a) Certificado laboral en el que se especifique la duración del contrato de trabajo, 
la descripción detallada de las funciones desempeñadas, el tipo de contrato y el 
salario devengado; o

b) Certificación de prestación de servicios profesionales en el que se especifique la 
duración del contrato de prestación de servicios, la descripción detallada de los 
servicios provistos y los honorarios devengados.

Artículo 6°. Documentos idóneos para acreditar la experiencia en el cargo de contralor, 
liquidador, promotor o agente interventor en procesos concursales de concordato, 
insolvencia, liquidación administrativa o intervención. De conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 2.2.2.11.2.21. del Decreto Único Reglamentario 1074 de 2015, el auxiliar de 
la justicia podrá solicitar su inscripción en una o más categorías de la lista, siempre que 
acredite el cumplimiento de los requisitos establecidos en dicho artículo. Los documentos 
idóneos para acreditar la experiencia en los cargos de contralor, liquidador, promotor o 
agente interventor en procesos concursales, de concordato, de insolvencia, de liquidación 
administrativa o de intervención se relacionan a continuación:

1. Copia de las providencias judiciales o los actos administrativos expedidos por el 
juez del concurso o la autoridad administrativa, según corresponda, en las que 
conste que el aspirante adelantó y finalizó, en el cargo de contralor, liquidador, 
promotor o agente interventor, el número mínimo de procesos requeridos por 
cada una de las categorías; o,

2. Certificado expedido por el Despacho del juez del concurso o la autoridad ad-
ministrativa, según corresponda, en el que conste que el aspirante adelantó y 
finalizó, en el cargo de contralor, liquidador, promotor o agente interventor, el 
número mínimo de procesos requeridos por cada una de las categorías.

Parágrafo Primero. En caso que los documentos reposen en el archivo de la 
Superintendencia de Sociedades bastará con enumerar los radicados de las providencias 
respectivas.

Parágrafo Segundo. Las personas naturales que hubieren representado o actuado en 
nombre de auxiliares de la justicia personas jurídicas inscritas en la lista de la Superintendencia 
de Sociedades podrán acreditar la experiencia profesional que hubieren adquirido, siempre que 
demuestren que: (i) la persona jurídica estaba debidamente inscrita como auxiliar de la justicia 
en la lista elaborada y administrada por la Superintendencia de Sociedades, (ii) que tal persona 
jurídica estaba debidamente constituida y que su objeto social contemplaba la actividad de 
asesoría y consultoría en los procesos de reorganización, liquidación e intervención y (iii) que 
obró en nombre de tal persona jurídica para adelantar procesos concursales, de concordato, 
de insolvencia, de liquidación administrativa o de intervención, según corresponda. La 
correspondiente acreditación deberá hacerse mediante documentos idóneos tales como el 
certificado de existencia y representación legal de la sociedad, certificación o poder por parte 
del representante legal donde consten las facultades otorgadas a la persona natural para actuar 
o desarrollar funciones en su nombre o demás soportes relacionados.

Artículo 7°. Documentos idóneos para acreditar la experiencia en la alta gerencia de 
sociedades. El numeral 5 del artículo 2.2.2.11.2.24. del Decreto Único Reglamentario 1074 
de 2015 dispone que para acceder a la Categoría C de la lista de auxiliares de la justicia el 
aspirante podrá acreditar haber ejercido funciones en la alta gerencia de sociedades, como 
mínimo, durante cinco años. La alta gerencia se define como la actividad o campo en el 
que se ejercen funciones en la dirección o coordinación administrativa estratégica de una 
entidad pública o privada. Los documentos idóneos para acreditar el mencionado requisito 
de experiencia profesional en la alta gerencia se relacionan a continuación:

1. Certificado laboral en el que se especifique la duración del contrato de trabajo, 
el cargo, la descripción detallada de las funciones desempeñadas y el tipo de 
contrato o;

2. Certificaciones de prestación de servicios profesionales en el que se especifique 
el objeto del contrato, el cargo, la duración del contrato de prestación de servicios 
y la descripción detallada de los servicios provistos o;

3. Certificado de Existencia y Representación de una sociedad donde se evidencie 
que el aspirante ha actuado como representante legal principal de una sociedad 
por el término por el cual se pretenda acreditar tal requisito.

Artículo 8°. Medios idóneos para acreditar la experiencia como juez civil del 
circuito o juez de procesos concursales o de insolvencia. El aspirante a ser inscrito en la 

lista de auxiliares de la justicia podrá acreditar su experiencia profesional como juez civil 
del circuito o de juez de procesos concursales o de insolvencia, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 2.2.2.11.2.21. del Decreto Único Reglamentario 1074 de 2015. 
Para acreditar el mencionado requisito de experiencia profesional, el aspirante deberá 

presentar los certificados laborales en los que se especifique la duración del contrato de 
trabajo, la descripción detallada de las funciones desempeñadas y el tipo de contrato.

SECCIÓN 3
Disposiciones que reglamentan la inscripción de personas jurídicas  

en la lista de auxiliares de la justicia
Artículo 9°. Vinculación de una persona natural a una persona jurídica. Los auxiliares 

de la justicia que actualmente integran la lista como personas naturales y que quisieren 
vincularse a una persona jurídica podrán hacerlo, conforme lo establece el artículo 
2.2.2.11.2.25 del Decreto Único Reglamentario 1074 de 2015. Para adelantar el trámite, es 
necesario que dentro del plazo establecido por la Superintendencia para tal efecto, anuncien 
por escrito su vinculación como personas naturales asociadas a una persona jurídica.

En caso de que la persona jurídica no reúna los requisitos, la persona natural podrá 
volver a integrar la lista sin tener que surtir de nuevo el trámite de inscripción y convocatoria.

En concordancia con el artículo 2.2.2.11.1.9 del Decreto Único Reglamentario 1074 de 
2015, las personas naturales que al momento de vincularse a una persona jurídica tengan 
procesos a su cargo como auxiliares de la justicia, deberán solicitarle al Juez del Concurso 
que se designe como auxiliar a la persona jurídica en nombre de quien desarrollarán 
sus funciones, para lo cual deberá seguirse el procedimiento dispuesto en el artículo 
2.2.2.11.3.8 del Decreto Único Reglamentario 1074 de 2015.

En caso de que no se designe a la persona jurídica como auxiliar de la justicia, la 
persona natural deberá continuar con los procesos a su cargo y no podrá vincularse a la 
persona jurídica mientras estos no hubieren concluido.

Parágrafo. Los procesos que sean asignados a la persona jurídica serán contabilizados 
a efectos de determinar el cupo máximo en cabeza de esta, observando la excepción del 
artículo 2.2.2.14.1.9 del Decreto Único Reglamentario 1074 de 2015.

Artículo 10. Condiciones específicas para la vinculación de una persona natural 
a una persona jurídica. De conformidad con lo dispuesto en el parágrafo del artículo 
2.2.2.11.2.16 del Decreto Único Reglamentario 1074 de 2015 todas las personas naturales 
que aspiren a ser inscritos a una persona jurídica deberán acreditar tal vínculo mediante 
un certificado expedido por el Representante Legal de la persona jurídica. Adicionalmente 
deberán cumplir con todos los requisitos exigibles a los auxiliares de la justicia personas 
naturales, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.2.11.1.9 del Decreto Único 
Reglamentario 1074 de 2015. La correspondiente acreditación de todos los requisitos que 
otorgan puntuación afectará el puntaje en cabeza de la persona jurídica.
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Las personas naturales solo podrán ser inscritas a la persona jurídica de acuerdo con 
las categorías para las que acrediten el cumplimiento de requisitos y los cargos respecto 
de los cuales aprueben el examen habilitante al que se refiere el artículo 2.2.2.11.2.17 
del Decreto Único Reglamentario 1074 de 2015. Los auxiliares de la justicia que tengan 
procesos a cargo y aspiren a vincularse a una persona jurídica, solo podrán asociarse a 
esta si la persona jurídica solicita la inscripción como auxiliar respecto de las categorías, 
cargos y jurisdicción en las que el auxiliar persona natural, desarrolla sus funciones. Es 
responsabilidad exclusiva de la persona jurídica asignar a una persona natural para que en 
nombre de la persona jurídica desarrolle las funciones de auxiliar, y que tal persona natural 
cumpla con los requisitos de acuerdo con la categoría y tipo de proceso para el cual ha sido 
designada la persona jurídica.

Si un auxiliar de la justicia tras vincularse a una persona jurídica quiere volver a formar 
parte de la lista de auxiliares de la justicia como persona natural, deberá surtir el proceso 
de convocatoria nuevamente. En caso de renuncia a la lista o remoción de la persona 
jurídica de la misma, se aplicarán las sanciones a las que hace referencia el parágrafo 
segundo del artículo 45 de la presente resolución.

Efectuada la designación de la persona jurídica por el juez del proceso, la persona natural 
designada para ejercer las funciones en nombre del auxiliar sólo podrá ser reemplazada 
por otra persona natural inscrita que cumpla con los requisitos correspondientes a cargo, 
categoría y cuente con el cupo disponible. La persona natural desvinculada no podrá ser 
vinculada nuevamente durante la duración del proceso concursal ni reemplazada, para 
efectos del límite de personas naturales inscritas por la persona jurídica, hasta tanto no se 
dé inicio a una nueva convocatoria.

Artículo 11. Registro de información de asignación de personas naturales vinculadas. 
Dentro de los cinco (5) días siguientes a la comunicación de designación de una 
persona jurídica como auxiliar de la justicia, el representante legal deberá registrar la 
información de la persona natural que se asignará para el desarrollo de las funciones de 
promotor, liquidador o agente interventor, en la plataforma que para el efecto disponga la 
Superintendencia de Sociedades. El incumplimiento de esta disposición podrá dar lugar a 
la remoción de la persona jurídica de la lista de auxiliares de la justicia.

SECCIÓN 4
Sectores en los que se puede acreditar experiencia específica  

y medios para acreditación de experiencia sectorial
Artículo 12. Sectores. Los sectores que serán tomados en cuenta para efectos de la 

acreditación de experiencia sectorial, de conformidad con lo dispuesto en los numerales 7 
y 8 del artículo 2.2.2.11.3.1 del Decreto Único Reglamentario 1074 de 2015, serán las 21 
secciones de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades 
económicas - CIIU Rev. 4 A.C.”, adoptados en Colombia por la Resolución 066 de 31 de 
diciembre de 2012 y sus resoluciones modificatorias.

Artículo 13. Acreditación de Experiencia Sectorial para personas naturales y 
jurídicas. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 2.2.2.11.2.3 del 
Decreto Único Reglamentario 1074 de 2015, los auxiliares de la justicia personas naturales 
deberán acreditar al menos tres (3) años de experiencia específica sectorial de conformidad 
con las secciones referidas en el artículo anterior. La acreditación podrá hacerse bajo las 
siguientes modalidades:

a) Certificado laboral en el que se describan de manera detallada las funciones 
desempeñadas por el aspirante o auxiliar en un sector, de conformidad con las 
secciones del CIIU, la duración del contrato de trabajo y el tipo y modalidad de 
contrato, o

b) Certificaciones de prestación de servicios profesionales en la que se describan de 
manera detallada los servicios provistos por el aspirante o auxiliar, de conformi-
dad con las secciones del CIIU, el objeto del contrato y la duración del contrato 
de prestación de servicios, o

c) Copia de las providencias judiciales o los actos administrativos expedidos por el 
juez del concurso o la autoridad administrativa, según corresponda, en las que 
conste que el aspirante adelantó y finalizó, en el cargo de contralor, liquidador, 
promotor o agente interventor, un proceso o varios procesos relacionados con 
una de las secciones del CIIU, o

d) Certificado expedido por el Despacho del juez del concurso o la autoridad ad-
ministrativa, según corresponda, en el que conste que el aspirante adelantó y 
finalizó, en el cargo de contralor, liquidador, promotor o agente interventor, un 
proceso o varios procesos relacionados con una de las secciones del CIIU.

De acuerdo con el artículo 2.2.2.11.2.3 del Decreto Único Reglamentario 1074 de 
2015, los auxiliares de la justicia personas jurídicas que aspiren a demostrar su experiencia 
específica en determinado sector, deberán acreditar por lo menos un (1) año de experiencia 
en actividades de asesoría y consultoría en reorganización, reestructuración, recuperación, 
intervención y liquidación de empresas. La acreditación podrá hacerse bajo la siguiente 
modalidad:

Certificaciones o constancias, expedidas por la parte contratante, en las que se 
describan de manera detallada los servicios provistos por la persona jurídica, de 
conformidad con las secciones del CIIU, el objeto del contrato y la duración del contrato. 
Deberá especificarse si se trató de uno o más procesos de reorganización, reestructuración, 
recuperación, intervención o liquidación. También podrá certificarse la experiencia 

mediante designaciones previas como auxiliar de la justicia persona jurídica en procesos 
de reorganización, liquidación o intervención.

Adicionalmente, las personas designadas por la persona jurídica, deberán presentar, 
durante el término previsto en la convocatoria correspondiente, los documentos de que trata 
este artículo a fin de acreditar la experiencia sectorial para la persona natural vinculada.

Parágrafo Primero. Adicional a la acreditación obligatoria respecto de las secciones 
del CIIU mediante las cuales se pretenda demostrar experiencia sectorial, los aspirantes 
y auxiliares de la justicia podrán indicar la experiencia sectorial específica en las 
correspondientes divisiones de cada sección de la Clasificación Industrial Internacional 
Uniforme de todas las actividades económicas - CIIU Rev. 4 A.C.”, adoptados en Colombia 
por la Resolución 066 de 31 de diciembre de 2012 y sus resoluciones modificatorias.

Parágrafo Transitorio. La acreditación de experiencia sectorial a la que se refiere el 
artículo 13 de la presente resolución, será exigible a los aspirantes a formar parte de la 
lista de Auxiliares de la Justicia, a partir de la próxima convocatoria ordinaria puesta en 
marcha por la Superintendencia de Sociedades. Los auxiliares de la justicia, que a la fecha 
de la expedición de la presente resolución forman parte de la lista y que relacionaron 
la experiencia sectorial conforme a lo dispuesto en el parágrafo transitorio del artículo 
10 de la Resolución número 100-004393 del 18 de junio de 2020, deberán acreditar la 
correspondiente experiencia sectorial durante la próxima convocatoria.

SECCIÓN 5
Cursos de formación académica en insolvencia e intervención

Artículo 14. Requisitos mínimos de los cursos de formación académica de insolvencia 
e intervención. De conformidad con lo señalado en el artículo 2.2.2.11.2.5.5.1 del Decreto 
Único Reglamentario 1074 de 2015, los aspirantes a conformar la lista de auxiliares de 
la justicia de la Superintendencia de Sociedades deberán demostrar que han aprobado 
un curso de formación en insolvencia e intervención mediante la presentación de un 
certificado de estudios expedido por una institución de educación superior acreditada, de 
conformidad con la lista que para el efecto publique el Consejo Nacional de Acreditación 
de Colombia.

Adicionalmente, el curso de insolvencia e intervención deberá cumplir con los 
siguientes requisitos mínimos:

1. Tener una duración mínima de 100 horas.
2. Observar los ejes temáticos aprobados por la Superintendencia de Sociedades.
Las instituciones de educación superior que tengan la intención de ofrecer el curso 

deberán suscribir un convenio con la Superintendencia de Sociedades mediante el cual, 
previo estudio por parte de la Entidad, análisis de documentos, revisión de hojas de vida 
de docentes, idoneidad y experiencia de la institución solicitante, se autoriza el uso de la 
marca E-FI Excelencia Formación en Insolvencia.

Los ejes temáticos aprobados serán los establecidos por la Superintendencia de 
Sociedades, los cuales se publicarán periódicamente en el portal de internet de la Entidad.

SECCIÓN 6
Infraestructura técnica y administrativa y grupo de profesionales y técnicos

Artículo 15. Infraestructura técnica y administrativa y grupo de profesionales y 
técnicos. De conformidad con lo establecido en el numeral 5 del artículo 2.2.2.11.2.3 y en 
el numeral 7 del artículo 2.2.2.11.2.14. del Decreto Único Reglamentario 1074 de 2015, 
el aspirante a formar parte de la lista de auxiliares de la justicia elaborada y administrada 
por la Superintendencia de Sociedades deberá indicar en el formato de hoja de vida y 
en el formulario de inscripción el nivel al que pertenece su infraestructura técnica y 
administrativa dependiendo de la categoría a la cual se inscriba. Para efectos de verificar 
el cumplimiento del requisito habilitante, basta con cumplir con la infraestructura mínima 
requerida para cada categoría, por lo tanto, los criterios que habrán de tenerse en cuenta 
para la determinación del referido nivel, serán los siguientes:

1. Nivel Básico: Con el propósito de comprobar que el auxiliar de la justicia cuenta 
con el nivel básico de infraestructura técnica y administrativa y grupo de profe-
sionales y técnicos, el aspirante deberá acreditar los siguientes elementos:

a) Sede administrativa ubicada en la ciudad o jurisdicción en la que el auxiliar esté 
inscrito, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 2.2.2.11.2.3 
del Decreto Único Reglamentario 1074 de 2015.

b) Espacio físico y electrónico para el archivo de documentos.
c) Lugar de atención dotado de línea telefónica básica, conexión a internet y equipo 

de cómputo actualizado.
d) Teléfono celular dotado de un plan que le permita comunicarse con las partes 

interesadas en el proceso.
2. Nivel Intermedio: Con el propósito de comprobar que el auxiliar de la justicia 

cuenta con el nivel intermedio de infraestructura técnica y administrativa y grupo 
de profesionales y técnicos, el aspirante deberá acreditar los siguientes elementos:

a) Sede administrativa en la ciudad o jurisdicción en la que el auxiliar esté inscrito, 
de conformidad con lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 2.2.2.11.2.3 del 
Decreto Único Reglamentario 1074 de 2015.

b) Espacio físico y electrónico para el archivo de documentos.
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c) Lugar de atención dotado de línea telefónica básica, conexión a internet y equipo 
de cómputo actualizado.

d) Teléfono celular dotado de un plan que le permita comunicarse con las partes 
interesadas en el proceso.

e) Tener a su disposición, de manera permanente y en la sede administrativa, una 
persona con grado técnico en contabilidad o finanzas con una vinculación mí-
nima de medio tiempo, independientemente del contrato mediante el cual esté 
vinculado el auxiliar.

f) Tener a su disposición, de manera permanente y en la sede administrativa, una 
persona con pregrado en ciencias económicas o administrativas con una vincula-
ción mínima de medio tiempo, independientemente del contrato mediante el cual 
esté vinculado el auxiliar.

g) Tener a su disposición, de manera permanente y en la sede administrativa, una 
persona con pregrado en ciencias jurídicas con una vinculación mínima de me-
dio tiempo, independientemente del contrato mediante el cual esté vinculado al 
auxiliar.

3. Nivel Superior: Con el propósito de comprobar que el auxiliar de la justicia 
cuenta con el nivel superior de infraestructura técnica y administrativa y grupo 
de profesionales y técnicos deberá acreditar los siguientes elementos:

a) Sede administrativa en el domicilio para recibir notificaciones. El domicilio debe 
estar ubicado en la jurisdicción en la que el auxiliar esté inscrito, de conformidad 
con lo establecido en el numeral 3° del artículo 2.2.2.11.2.3 del Decreto Único 
Reglamentario 1074 de 2015.

b) Espacio físico y electrónico para el archivo de documentos.
c) Lugar de atención dotado de línea telefónica básica, conexión a internet y equipo 

de cómputo actualizado.
d) Teléfono celular dotado de un plan que le permita comunicarse con las partes 

interesadas en el proceso.
e) Tener a su disposición, de manera permanente y en la sede administrativa, una 

persona con grado técnico en contabilidad o finanzas con una vinculación de 
tiempo completo, independientemente del contrato mediante el cual esté vincu-
lado al auxiliar.

f) Tener a su disposición, de manera permanente y en la sede administrativa, una 
persona con pregrado en ciencias económicas, contables o administrativas con 
una vinculación de tiempo completo, independientemente del contrato mediante 
el cual esté vinculado al auxiliar.

g) Tener a su disposición, de manera permanente y en la sede administrativa, una 
persona con pregrado en ciencias jurídicas con una vinculación de tiempo com-
pleto, independientemente del contrato mediante el cual esté vinculado al auxi-
liar.

4. Nivel Superior Sobresaliente. Con el propósito de comprobar que el auxiliar de 
la justicia cuenta con el nivel superior sobresaliente de infraestructura técnica, a 
efectos de beneficiarse de un puntaje adicional conforme al artículo 2.2.2.11.2.3 
del Decreto Único Reglamentario 1074 de 2015 y a la variable 11 del literal d) 
del artículo 40 de la presente resolución, deberá acreditar los siguientes elemen-
tos:

a) Sede administrativa en el domicilio para recibir notificaciones. El domicilio debe 
estar ubicado en la jurisdicción en la que el auxiliar esté inscrito, de conformidad 
con lo establecido en el numeral 3 del artículo 2.2.2.11.2.3 del Decreto Único 
Reglamentario 1074 de 2015.

b) Espacio físico y electrónico para el archivo de documentos.
c) Lugar de atención dotado de línea telefónica básica, conexión a internet y equipo 

de cómputo actualizado.
d) Teléfono celular dotado de un plan que le permita comunicarse con las partes 

interesadas en el proceso.
e) Tener a su disposición, de manera permanente y en la sede administrativa, dos 

personas con grado técnico en contabilidad o finanzas con una vinculación de 
tiempo completo, independientemente del contrato mediante el cual esté vincu-
lado al auxiliar.

f) Tener a su disposición, de manera permanente y en la sede administrativa, dos 
personas con pregrado en ciencias económicas, contables o administrativas con 
una vinculación de tiempo completo, independientemente del contrato mediante 
el cual esté vinculado al auxiliar.

g) Tener a su disposición, de manera permanente y en la sede administrativa, dos 
personas con pregrado en ciencias jurídicas con una vinculación de tiempo 
completo, independientemente del contrato mediante el cual esté vinculado al 
auxiliar.

5. Nivel Superior Extraordinario. Con el propósito de comprobar que el auxi-
liar de la justicia cuenta con el nivel superior extraordinario de infraestructura 
técnica, a efectos de beneficiarse de un puntaje adicional conforme al artículo 
2.2.2.11.2.3 del Decreto Único Reglamentario 1074 de 2015 y la variable 11 del 

literal d) del artículo 40 de la presente resolución, deberá acreditar los siguientes 
elementos:

a) Sede administrativa en el domicilio para recibir notificaciones. El domicilio debe 
estar ubicado en la jurisdicción en la que el auxiliar esté inscrito, de conformidad 
con lo establecido en el numeral 3 del artículo 2.2.2.11.2.3 del Decreto Único 
Reglamentario 1074 de 2015.

b) Espacio físico y electrónico para el archivo de documentos.
c) Lugar de atención dotado de línea telefónica básica, conexión a internet y equipo 

de cómputo actualizado.
d) Teléfono celular dotado de un plan que le permita comunicarse con las partes 

interesadas en el proceso.
e) Tener a su disposición, de manera permanente y en la sede administrativa, dos 

personas con grado técnico en contabilidad o finanzas con una vinculación de 
tiempo completo, independientemente del contrato mediante el cual esté vincu-
lado al auxiliar.

f) Tener a su disposición, de manera permanente y en la sede administrativa, dos 
personas con pregrado en ciencias económicas, contables o administrativas con 
una vinculación de tiempo completo, independientemente del contrato mediante 
el cual esté vinculado al auxiliar.

g) Tener a su disposición, de manera permanente y en la sede administrativa, dos 
personas con pregrado en ciencias jurídicas con una vinculación de tiempo com-
pleto, independientemente del contrato mediante el cual esté vinculado al auxi-
liar.

h) Tener a su disposición una o más personas adicionales respecto de las contempla-
das en los literales e), f) o g) del numeral 5 del presente artículo.

Parágrafo Primero. En el caso de las personas jurídicas, estas deberán acreditar una 
única infraestructura conforme a los elementos establecidos en el presente artículo y de 
acuerdo a las categorías a las que quieran pertenecer, independientemente del número de 
personas naturales que estén vinculadas a la misma.

Parágrafo Segundo. Todos los auxiliares de la justicia que sean designados por el juez 
del concurso, deberán informar, al momento de su posesión, la infraestructura técnica de 
conformidad con el presente artículo, a fin de no imputar dichos gastos a la entidad o sujeto 
en reorganización, liquidación o intervención.

Artículo 16. Medios para acreditar el nivel de infraestructura técnica y administrativa 
y el grupo de profesionales y técnicos. Para acreditar el nivel de infraestructura técnica y 
administrativa y el grupo de profesionales de que dispone, el aspirante a formar parte de 
la lista de auxiliares de la justicia elaborada y administrada por la Superintendencia de 
Sociedades deberá suministrar la información y los documentos que a continuación se 
relacionan:

1. Infraestructura técnica y administrativa
El aspirante deberá adjuntar un documento en el que relacione y especifique su 

infraestructura técnica y administrativa de manera detallada. En la página web de la 
Superintendencia de Sociedades, en el portal Auxiliares de la Justicia, se dispone el 
formato que debe ser utilizado.

2. Grupo de profesionales y técnicos
El aspirante que tenga a su disposición una o más personas con grado técnico en 

contabilidad o finanzas o pregrado en ciencias económicas, administrativas o jurídicas, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 15 de la presente resolución, deberá incluirlos en 
el formulario de inscripción y adjuntar sus curriculum vitae, el diploma y/o acta de grado, 
de conformidad con lo establecido en el numeral 8 del artículo 2.2.2.11.2.14. del Decreto 
Único Reglamentario 1074 de 2015.

El aspirante a auxiliar de la justicia persona natural o el representante legal de la persona 
jurídica, deberá acreditar que las licencias, matrículas o tarjetas profesionales, expedidas 
por la entidad competente, conforme a las cuales se autorice a los técnicos o profesionales 
para desempeñar sus funciones, si fuera el caso, están vigentes, en los términos del 
numeral 8 del artículo 2.2.2.11.2.14. del Decreto Único Reglamentario 1074 de 2015 y 
será responsable por la información aportada. Adicionalmente, deberá certificarse que se 
encuentra al día en el pago de seguridad social, respecto de los empleados que reporte en 
su infraestructura.

Artículo 17. Ratificación y actualización de la información. Antes o en el momento 
de la posesión en el cargo de promotor, liquidador o agente interventor, el auxiliar 
ratificará bajo gravedad de juramento ante el juez del concurso que cuenta con los medios 
de infraestructura técnica y administrativa y el grupo de profesionales y técnicos de 
conformidad con el nivel que hubiere indicado en el formulario electrónico de inscripción. 
Los medios de infraestructura técnica y administrativa como el grupo de profesionales 
y técnicos deberán encontrarse en iguales o mejores condiciones. En este sentido, tanto 
los medios de infraestructura como el grupo de profesionales o técnicos deberán estar a 
disposición del auxiliar de la justicia, de manera permanente, durante todo el desarrollo del 
proceso de reorganización, liquidación o intervención.

Los auxiliares deberán informar al juez del concurso y al Grupo de Registro de 
Especialistas de la Superintendencia de Sociedades cualquier variación sustancial que 
conlleve a una desmejora en los medios de infraestructura técnica y administrativa o en 
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el grupo de profesionales y técnicos. Así mismo, deberán mantener actualizada la referida 
información en el sistema automatizado de valoración de criterios para la selección y 
designación de auxiliares de la justicia en los tiempos que establezca la Superintendencia 
para ello. El incumplimiento de esta disposición podrá dar lugar a la exclusión de la lista del 
auxiliar de la justicia de conformidad con lo dispuesto en el artículo 45 de esta resolución.

Parágrafo Primero. La Superintendencia de Sociedades podrá verificar, en cualquier 
tiempo, la disponibilidad e idoneidad de la infraestructura técnica y administrativa y de los 
profesionales y técnicos que le presten servicios al auxiliar de la justicia, por los medios 
que esta considere apropiados para ello.

Parágrafo Segundo. La ratificación a que alude este artículo se entenderá cumplida con 
la suscripción del acta de posesión en el cargo que corresponda.

Artículo 18. Gastos de la liquidación o de la intervención. De conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 2.2.2.11.7.10 del Decreto Único Reglamentario 1074 de 2015, 
los gastos causados por el liquidador o el interventor para la liquidación o intervención 
estarán a cargo de la entidad en proceso de liquidación o intervención. En caso de acudir a 
empresas que ofrezcan servicios para la administración y cuidados de los bienes de la masa, 
tales como servicios profesionales o técnicos o servicios temporales para la contratación 
de personal de apoyo durante el proceso durante la liquidación o intervención, cuando se 
pretenda que tales gastos sean imputables a la entidad en liquidación o intervención, el 
auxiliar de justicia deberá respetar la normatividad vigente, así como la jurisprudencia y 
conceptos del Ministerio del Trabajo, entre otros, de manera que no se configure vínculo 
laboral alguno, salvo que el juez del proceso autorice la continuación de los contratos 
laborales.

Todos los gastos que deban ser asumidos, relacionados con la infraestructura técnica 
y administrativa y el grupo de profesionales y técnicos, estarán a cargo del auxiliar de 
justicia exclusivamente y no serán imputables al proceso de liquidación o intervención 
por ningún motivo. Al finalizar su gestión, el auxiliar de la justicia deberá certificar que se 
encuentra al día en el pago de aportes al sistema de seguridad social, respecto de todos los 
colaboradores que haya relacionado en su infraestructura técnica.

En ningún caso el juez del concurso podrá conceder subsidios o autorizar o reembolsar 
gastos relacionados con la gestión del auxiliar de la justicia o de terceros que debieron 
haber sido cubiertas de manera adecuada o efectiva por la infraestructura técnica o 
administrativa ofrecida por él, respecto del proceso de liquidación o intervención.

SECCIÓN 7
Adopción del Manual de Ética y Conducta Profesional para los Auxiliares  

de la Justicia
Artículo 19. Manual de Ética y Conducta Profesional. Adóptese del Manual de Ética y 

Conducta Profesional que rige a los destinatarios señalados en el artículo 2° de la presente 
resolución, y que incluye las siguientes disposiciones:

CAPÍTULO I
Del Manual de Ética y Conducta Profesional

Artículo 20. Destinatarios. Son destinatarios del Manual de Ética y Conducta 
Profesional

1. Las personas naturales o jurídicas que se encuentren inscritas en la lista de auxi-
liares de la justicia elaborada y administrada por la Superintendencia de Socie-
dades.

2. Las personas naturales que sean designadas por un auxiliar de la justicia persona 
jurídica, para que en su nombre desarrollen las funciones propias de promotor, 
liquidador o agente interventor, según corresponda.

3. Cualquier persona natural o jurídica que haya sido designada por la Superinten-
dencia de Sociedades para actuar como promotor, liquidador o agente interventor 
en procesos de reorganización empresarial, liquidación judicial e intervención, 
respectivamente, incluyendo los representantes legales de entidades en proceso 
de reorganización, las personas naturales comerciantes y las personas naturales 
no comerciantes controlantes de una sociedad comercial a quienes se les asignen 
las funciones de promotor al amparo del artículo 35 de la Ley 1429 de 2010.

Artículo 21. Adhesión y cumplimiento del Manual de Ética y Conducta Profesional 
por parte del auxiliar de la justicia. De conformidad con lo establecido en los artículos 
2.2.2.11.1.6 y 2.2.2.11.2.13 del Decreto Único Reglamentario 1074 de 2015, el aspirante 
a formar parte de la lista de auxiliares de la justicia deberá adherirse de manera expresa 
al Manual de Ética y Conducta Profesional en el momento en que se inscriba en la lista 
de auxiliares de la justicia de la Superintendencia de Sociedades. Los representantes 
legales de entidades en proceso de reorganización o las personas naturales en ese mismo 
proceso a quienes se les asignen las funciones de promotor al amparo del artículo 35 
de la Ley 1429 de 2010 y los promotores, liquidadores y agentes interventores que sean 
designados de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.2.11.3.7 del Decreto Único 
Reglamentario 1074 de 2015, deberán adherirse en el momento en el que sean informados 
de la designación, a través del grupo de Apoyo Judicial, so pena de que se designe a un 
nuevo auxiliar. A todos los auxiliares de la justicia, a las personas naturales seleccionadas a 
través del mecanismo excepcional y a las personas naturales que desarrollen las funciones 
en nombre de un auxiliar persona jurídica, podrá, adicionalmente, exigírseles que ratifiquen 

expresamente el conocimiento y adherencia al Manual de Ética y Conducta Profesional al 
momento de su posesión.

CAPÍTULO II
Deberes de los Auxiliares de la Justicia

Artículo 22. Deberes del auxiliar de la justicia. Son deberes de los auxiliares de 
la justicia que integran la lista y de las personas naturales que cumplan las funciones 
de auxiliar de la justicia en nombre de una persona jurídica, así como de las personas 
naturales seleccionadas en virtud de lo dispuesto en el artículo 2.2.2.11.3.7 del Decreto 
Único Reglamentario 1074 de 2015, los siguientes:

1. Deber de buena fe: en virtud del cual deberá conducirse en todas las actuaciones 
a su cargo conforme al principio consagrado en el artículo 83 de la Constitución 
Política.

2. Deber de diligencia: en virtud del cual deberá actuar conforme a las pautas de 
conducta que se describen a continuación:

a) Tener el conocimiento y la experiencia requeridos para el ejercicio del cargo: 
contar con los conocimientos, experiencia y entrenamiento que sean necesarios 
para cumplir las funciones que le corresponden. En este sentido, los auxiliares de 
la justicia o las personas naturales designadas por las personas jurídicas, deberán 
ser profesionales idóneos y, en consecuencia, deberán conocer las reglas que 
rigen su oficio, estar al tanto de los cambios en la legislación y actuar de manera 
reflexiva y prudente en el desarrollo de su actividad.

b) Contar con infraestructura técnica y administrativa: disponer de la infraestructu-
ra técnica y administrativa, profesionales y técnicos, el tiempo, atención y dedi-
cación que fueren necesarios conforme a los supuestos contenidos en la presente 
resolución.

c) Tomar decisiones informadas: consultar las fuentes de información disponibles 
y analizar los datos que fueren necesarios para adoptar las medidas y decisiones 
que correspondan.

d) Actuar oportunamente y con celeridad: cumplir con las actuaciones procesales 
de manera oportuna y reaccionar con prontitud y eficiencia cuando las circuns-
tancias así lo requieran.

3. Deber de lealtad: obrar con fidelidad frente a la entidad o persona en proceso de 
reorganización, liquidación o intervención, sus asociados, acreedores, autorida-
des, terceros interesados y el público en general.

4. Deber de actuar conforme a las reglas del debido proceso: cumplir las reglas 
del debido proceso en las actuaciones que deban adelantarse en el ejercicio de 
sus funciones. Todas las etapas que forman parte de los procesos de reorganiza-
ción, liquidación e intervención deberán ajustarse a las disposiciones estableci-
das para cada materia.

5. Deber de imparcialidad: abstenerse de tratar de manera preferencial o discri-
minatoria a cualquier parte interesada en los procesos de reorganización, liqui-
dación o intervención. Por lo tanto, no podrá favorecerse a ninguna de las partes 
vinculadas al proceso en razón de relaciones familiares, personales, profesiona-
les, gremiales, políticas, culturales, religiosas u otras análogas.

6. Deber de eficacia y eficiencia en la gestión: cumplir con los fines y objetivos 
inherentes a sus funciones de la mejor forma posible de manera tal que puedan 
alcanzarse resultados óptimos. Para el efecto, los auxiliares deberán hacer uso 
adecuado de los recursos y medios disponibles.

7. Deber general de información: informar a la Superintendencia de Sociedades 
de sus actuaciones y de cualquier hecho que sea relevante en relación con el 
proceso de reorganización, liquidación o intervención, de manera oportuna. Así 
mismo, deberá proveer la información que corresponda de acuerdo con la ley a la 
entidad en proceso de reorganización, liquidación o intervención, sus asociados, 
acreedores, autoridades y terceros interesados.

8. Deber general de conductas ilícitas a las autoridades: comunicarle al juez del 
concurso o a la autoridad que fuere competente, cualquier conducta que pueda 
ser contraria a la ley en que hubiere incurrido la entidad o persona natural co-
merciante o no comerciante en proceso de reorganización, liquidación o inter-
vención, sus asociados, acreedores, autoridades o terceros interesados, de la que 
hubiere tenido conocimiento, siempre y cuando esté relacionada con el desarro-
llo del proceso de reorganización, liquidación o intervención.

9. Deber de confidencialidad: proteger y abstenerse de transmitir, divulgar, difun-
dir, publicar en medios públicos o privados o usar para fines distintos al cumpli-
miento de sus funciones, la información a la que tenga acceso, directa o indirec-
tamente, en razón de su cargo como promotor, liquidador o agente interventor.

El auxiliar de la justicia garantizará la reserva de los datos personales de acuerdo con 
la Sección 1 de esta resolución, así mismo, guardará y protegerá la reserva comercial 
e industrial de la entidad en proceso de reorganización, liquidación o intervención y se 
abstendrá de utilizar información privilegiada de manera indebida.

El auxiliar deberá mantener el deber de confidencialidad por 5 años después de haberse 
dado por terminado el proceso.



   27
Edición 51.508
Martes, 24 de noviembre de 2020 DIARIO OFICIAL

10. Deber de transparencia: proteger el patrimonio de la entidad o persona natu-
ral en proceso de reorganización, liquidación o intervención y evitar que pueda 
producirse cualquier confusión entre el patrimonio de la entidad en proceso de 
reorganización, liquidación o intervención y sus propios recursos.

11. Deber de respeto: dar un trato digno, cortés y cordial a las autoridades, los 
representantes de la entidad en proceso de reorganización, liquidación o inter-
vención, sus asociados, acreedores y terceros interesados.

Parágrafo. Salvo aquellas disposiciones que contravengan la naturaleza de las 
funciones de los representantes legales y personas naturales a quienes les sean asignadas 
las funciones de promotor conforme al artículo 35 de la Ley 1429 de 2010, estos deberes 
también les serán exigibles.

Artículo 23. Deberes particulares de los auxiliares de la justicia. Además de los 
demás deberes a los que se alude en la presente resolución Única, son deberes particulares 
de los auxiliares de la justicia, y en lo aplicable, a todas las personas a quienes le sean 
asignadas las funciones de promotor, los siguientes:

1. Suministrar información veraz y completa tanto durante el procedimiento de ins-
cripción en la lista de auxiliares de la justicia, como en cualquier momento en 
que deba actualizarse dicha información.

2. Suscribir y entregarle a la Superintendencia de Sociedades el compromiso de 
confidencialidad, de conformidad con el formato que la entidad le suministrará 
para el efecto al momento de la posesión en el cargo.

3. Informarle a la Superintendencia de Sociedades sobre el acaecimiento de cual-
quier hecho que pueda ser constitutivo de conflicto de intereses, impedimento o 
inhabilidad, conforme a lo previsto en la ley, el Decreto Único Reglamentario 
1074 de 2015 y la presente resolución.

4. Informarle, en cualquier momento, al juez del concurso o al funcionario a cargo 
de la intervención, que está incurso en cualquier conducta que contravenga lo 
dispuesto en el Decreto Único Reglamentario 1074 de 2015 y en la presente 
resolución.

5. Informarle a los funcionarios de la Superintendencia acerca de cualquier circuns-
tancia que pudiere afectar negativamente en el ejercicio de sus funciones, inclu-
yendo, sin limitarse, a la existencia de vínculos de consanguinidad o afinidad con 
funcionarios de la Superintendencia de Sociedades, la interposición de cualquier 
sanción penal, disciplinaria, fiscal, que hubiere tenido lugar en cualquier tiempo 
e informar también respecto de aquellas que tengan lugar con posterioridad a su 
posesión, sin importar los motivos que dieron lugar a la misma. En todo caso, la 
relación con los funcionarios de la Entidad deberá cumplirse en términos respe-
tuosos y en ningún caso con la intención de obtener cualquier beneficio que fuere 
contrario a la ley.

6. Adherirse de manera expresa a las normas previstas en la presente resolución y 
darles cumplimiento.

CAPITULO III
Causales de incumplimiento de las funciones del auxiliar de la justicia o de la 

persona a quien le hubieren sido asignadas las funciones de promotor
Artículo 24. Causales de incumplimiento. Son causales de incumplimiento de las 

funciones del auxiliar de la justicia las siguientes:
1. Incumplir de manera reiterada las órdenes del juez del concurso o de la interven-

ción.
2. No informar que se encuentra incurso en una situación de conflicto de intereses, 

de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Único Reglamentario 1074 de 
2015 y en esta resolución.

3. Haber suministrado información o documentos engañosos o que conduzcan al 
error acerca de sus calidades profesionales y académicas o su experiencia profe-
sional o en relación con cualquier otro tipo de información que la Superintenden-
cia de Sociedades hubiera tenido en cuenta para inscribirlo en la lista de auxilia-
res de la justicia o para seleccionarlo y designarlo como promotor, liquidador o 
agente interventor. En este caso, el juez del concurso dará traslado a la Fiscalía 
General de la Nación para lo de su competencia.

4. Haber hecho uso indebido de información privilegiada.
5. Haber participado en la celebración de actos encaminados a disponer, gravar o 

generar cualquier tipo de detrimento de los bienes que integren el activo de la 
entidad o persona natural en proceso de reorganización o liquidación o los bienes 
de la entidad o persona natural en proceso de intervención.

6. Haber realizado, como liquidador, actos que hubieren ocasionado o pudieren ha-
ber ocasionado detrimento al patrimonio de la entidad o persona natural en pro-
ceso de reorganización, liquidación o a los bienes de la entidad o persona natural 
en proceso de intervención o a los intereses de los acreedores.

7. Haber declarado el juez del concurso que el auxiliar ha incurrido en alguna otra 
falta que atente contra los principios rectores del régimen de auxiliares de la 
justicia o de insolvencia.

8. Haber violado el régimen legal aplicable al cumplimiento de sus funciones.

CAPITULO IV
Conflicto de intereses

Artículo 25. Conflicto de intereses. Se entenderá que existe un conflicto de intereses 
cuando el interés personal del auxiliar de la justicia o el de alguna de las personas 
vinculadas a él, le impida actuar de forma objetiva, imparcial o independiente en el proceso 
de reorganización, liquidación o intervención.

Para que se configure una situación u ocurra una conducta que dé lugar a un conflicto 
de intereses no será indispensable que exista un beneficio económico, directo o indirecto, 
para el auxiliar de la justicia.

Artículo 26. Personas vinculadas. Se entenderá que es vinculada cualquier persona 
que, directa o indirectamente, esté relacionada con el auxiliar de la justicia. Dentro de 
las personas vinculadas al auxiliar de la justicia, estarán comprendidas, entre otras, las 
siguientes:

1. Sus coasociados, superiores jerárquicos, dependientes, empleados o subordi-
nados, incluidos quienes forman parte del grupo de profesionales y técnicos y 
aquellas personas naturales o jurídicas que le presten servicios con ocasión de 
sus funciones como auxiliar de la justicia.

2. Su cónyuge, compañero permanente o persona con análoga relación de afectivi-
dad, así como los parientes del auxiliar de la justicia o de su cónyuge, compañero 
permanente o persona con análoga relación de afectividad hasta el tercer grado 
de consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil.

3. Las personas naturales o jurídicas a las que el auxiliar de la justicia les preste o 
les hubiere prestado servicios a título oneroso durante los cinco años anteriores a 
su designación.

4. Las personas naturales o jurídicas que ejerzan control sobre las entidades a las 
cuales el auxiliar de la justicia les preste servicios a cualquier título, en los térmi-
nos del artículo 26 de la Ley 222 de 1997.

5. Respecto de las personas jurídicas, todas las personas naturales vinculadas por 
esta, así como las personas que se clasifiquen de conformidad con los numerales 
1, 2, 3 y 4 de este artículo, respecto de dichas personas naturales vinculadas.

Artículo 27. Interés económico sustancial. Para efectos de la aplicación de los artículos 
28 y 29° de la presente resolución, se entenderá que existe un interés económico sustancial 
cuando medien, respecto de un determinado proceso de reorganización, liquidación o 
intervención, prerrogativas económicamente apreciables o situaciones jurídicas de índole 
financiera que puedan comprometer el criterio o la independencia del auxiliar de la justicia 
o el de cualquiera de las personas vinculadas a él, en la toma de decisiones o respecto del 
desarrollo adecuado del proceso.

Artículo 28. Conflictos de intereses acaecidos antes de la designación. Podrá haber 
conflicto de intereses antes de la designación, entre otros eventos, cuando el auxiliar 
de la justicia o la persona natural que sea designada por la persona jurídica, directa o 
indirectamente a través de alguna de las personas vinculadas a él, esté incurso en 
situaciones tales como las siguientes: 

1. Tenga o haya tenido un interés económico sustancial en cualquier acto o ne-
gocio en el que sea parte la entidad en proceso de reorganización, liquidación 
o intervención o cualquier parte interesada en el proceso de insolvencia o de 
intervención.

2. Haya sido administrador o revisor fiscal de la entidad en proceso de reorganiza-
ción, liquidación o intervención o de cualquier parte interesada en el proceso de 
insolvencia o de intervención dentro de los cinco años anteriores a la designación 
como liquidador, promotor o agente interventor.

3. Haya prestado servicios a la entidad en proceso de reorganización, liquidación 
o intervención, dentro de los cinco años anteriores a la designación como liqui-
dador, cuya remuneración represente un interés económico sustancial para el 
auxiliar.

4. Haya contratado servicios con la entidad en proceso de reorganización, liquida-
ción o intervención, dentro de los cinco años anteriores a la designación como 
liquidador, promotor o agente interventor, que representen un interés económico 
sustancial para el auxiliar.

5. Haya iniciado cualquier acción judicial o actuación administrativa en contra de 
la entidad en proceso de reorganización, liquidación o intervención o de cual-
quier parte interesada en el proceso de insolvencia o de intervención.

6. Haya sido sujeto pasivo de cualquier acción judicial o actuación administrativa 
iniciada por parte de la entidad en proceso de reorganización, liquidación o inter-
vención.

7. Tenga títulos valores emitidos por la entidad en proceso de reorganización, liqui-
dación o intervención, a cualquier título o sea acreedor de ella.

8. Cualquiera otra que pueda producir un efecto análogo a las anteriores conductas.
Parágrafo. El juez del concurso o de la intervención evaluará los hechos o circunstancias 

que presuman o evidencien la existencia de un posible conflicto de intereses como 
consecuencia de la información suministrada por el auxiliar, de oficio o a petición de 
cualquier parte interesada en el proceso de insolvencia o de intervención, antes de su 
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posesión en el cargo. No habrá conflicto de intereses del representante legal o persona 
natural que ejerzan las funciones de promotor respecto de su calidad de promotor, cuando 
el conflicto de intereses se pueda originar de la naturaleza de las funciones propias del 
representante legal o de la persona natural y la condición de deudor.

De conformidad con el artículo 2.2.2.11.5.6 del Decreto Único Reglamentario 1074 de 
2015, de considerar el juez del concurso o de la intervención que se configura un conflicto 
de intereses, no se podrá proceder con el nombramiento del auxiliar, del representante 
legal o de la persona natural y el proceso de selección, según lo dispuesto en el artículo 
2.2.2.11.3.2. del Decreto Único Reglamentario.

En caso de que el conflicto concurra con relación a una persona natural designada 
por una persona jurídica, se le solicitará a esta última que designe a otra de sus personas 
vinculadas. Si no pudiere hacerlo, por no tener más personas naturales vinculadas, o 
porque teniéndoles, estas ya hubiesen agotado su cupo o no estuvieren habilitadas para 
actuar de acuerdo con la categoría y cargo de la deudora o intervenida, se procederá a 
efectuar una nueva designación, según lo dispuesto en el artículo 2.2.2.11.3.2. del Decreto 
Único Reglamentario.

Artículo 29. Conflictos de intereses acaecidos con posteridad a la designación. Podrá 
haber conflicto de intereses con posterioridad a la designación, entre otros eventos, cuando 
el auxiliar de la justicia, directa o indirectamente, o alguna de las personas vinculadas a él 
esté incursa en situaciones tales como las siguientes:

1. Tenga un interés económico sustancial, directo o indirecto, en cualquier acto o 
negocio en que sea parte la entidad o persona natural en proceso de reorganiza-
ción, liquidación o intervención o cualquier parte interesada en el proceso de 
insolvencia o de intervención.

2. Tenga un interés personal directo o indirecto en el resultado del proceso de insol-
vencia o de intervención.

3. Inicie cualquier acción de tipo judicial o administrativo en contra de la entidad 
en proceso de reorganización, liquidación o intervención o de cualquier parte 
interesada en el proceso de insolvencia o de intervención, por hechos distintos a 
los relacionados con el proceso.

Parágrafo. El juez del concurso o de la intervención evaluará los hechos o circunstancias 
que presuman o evidencien la existencia de un posible conflicto de intereses como 
consecuencia de la información suministrada por el auxiliar, de oficio o a petición de 
cualquier parte interesada en el proceso de insolvencia o de intervención, después de su 
designación y posesión en el cargo.

Si el juez estima que en efecto se configura un conflicto de intereses, con posterioridad 
a la designación, procederá a ordenar su remoción del cargo y consecuente sustitución.

En caso de que el conflicto, con posterioridad a la posesión, concurra con relación 
a una persona natural designada por una persona jurídica, se le solicitará a esta última 
que designe a otra de sus personas vinculadas. Si no pudiere hacerlo, por no tener más 
personas naturales vinculadas, o porque teniéndoles, estas ya hubiesen agotado su 
cupo o no estuvieren habilitadas para actuar de acuerdo con la categoría y cargo de la 
deudora o intervenida, la persona jurídica será removida del proceso y se procederá con 
la consecuente sustitución tras una nueva selección por parte del Comité de Selección 
de Especialistas.

No habrá conflicto de intereses del representante legal o persona natural que ejerzan las 
funciones de promotor respecto de su calidad de promotor, cuando el conflicto de intereses 
se pueda originar de la naturaleza de las funciones propias del representante legal o de la 
persona natural y la condición de deudor.

Artículo 30. Obligación de los auxiliares de la justicia en caso de suscitarse un conflicto 
de intereses con anterioridad a la designación y posesión o inicio de su gestión. En caso 
de que el auxiliar considere que está incurso en un conflicto de interés que antecede a 
su designación y posesión o inicio de su gestión, según fuere el caso, como liquidador, 
promotor o agente interventor, lo pondrá en conocimiento del juez del concurso o de la 
intervención y le suministrará toda la información que fuere relevante, para que se adopte 
la decisión pertinente antes de la designación.

Artículo 31. Obligación de los auxiliares de la justicia en caso de suscitarse un conflicto 
de intereses con posterioridad a la designación y posesión e inicio de su gestión. En caso 
de que el auxiliar considere que está incurso en un conflicto de interés con posterioridad 
a su designación y posesión o inicio de su gestión, según fuere el caso, como liquidador, 
promotor o agente interventor, lo pondrá en conocimiento del juez del concurso o de la 
intervención y le suministrará toda la información que fuere relevante para que se adopte 
la decisión pertinente.

CAPITULO V
Conductas contrarias a la ética de los Auxiliares de la Justicia

Artículo 32. Usurpación de oportunidades de negocio y negocios en detrimento o en 
perjuicio de los mejores intereses de la concursada. Esta conducta se configurará cuando 
el auxiliar de la justicia, directa o indirectamente a través de las personas a él vinculadas o 
terceros, aproveche oportunidades de negocio que le hubieren correspondido a la entidad 
o realicen negocios en detrimento o en perjuicio de los mejores intereses de la concursada 
en proceso de reorganización, liquidación o intervención.

Artículo 33. Retrasos injustificados en los procesos. Esta conducta se configurará 
cuando en el desarrollo de los procesos de reorganización, liquidación o intervención el 
auxiliar no atienda de manera oportuna o eficiente las diligencias propias de la actuación 
profesional, las descuide o las abandone.

Artículo 34. Omisión en la presentación de reportes, informes o documentos del 
proceso. Esta omisión se configurará cuando el auxiliar no presente o retrase la rendición 
de reportes o informes de su gestión o de los documentos necesarios para dar trámite al 
proceso que corresponda, en los términos de la ley y sus reglamentaciones.

Artículo 35. Falencias o inexactitudes en la administración del patrimonio, los 
contratos y recursos. Esta conducta se configurará cuando el auxiliar no administre 
eficientemente el patrimonio de la entidad sometida al proceso respectivo o los contratos 
y recursos que sean necesarios para cubrir los costos y los gastos relacionados con el 
proceso.

SECCIÓN 8
Criterios que se utilizarán para la selección de auxiliares de la justicia  

por medio del sistema automatizado
Artículo 36. Sistema automatizado para la selección de auxiliares de la justicia. La 

Superintendencia de Sociedades administrará y procesará la información consignada en 
los perfiles de los auxiliares que estén inscritos en la lista elaborada por dicha Entidad, a 
través del sistema de valoración de criterios para la selección de auxiliares de la justicia. 
Esta herramienta suministrará un listado conformado por los auxiliares de la justicia que 
estén mejor calificados para adelantar los procesos concursales o de intervención, en 
atención al puntaje que arroje la evaluación de los criterios. El sistema arrojará el listado 
de preselección de los auxiliares de acuerdo a la puntuación y el Comité de Selección 
de Especialistas seleccionará al auxiliar de la justicia que, en su criterio, sea el más 
idóneo conforme a los criterios establecidos en el artículo 2.2.2.11.3.2. del Decreto Único 
Reglamentario 1074 de 2015, para ocupar los cargos de promotor, liquidador o agente 
interventor.

Artículo 37. Criterios de selección. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 
2.2.2.11.3.1 y 2.2.2.11.3.2 del Decreto Único Reglamentario 1074 de 2015, los criterios de 
selección son los siguientes:

1. El tipo de proceso de que se trate.
2. El tipo de proceso o procesos para los cuales se haya inscrito el auxiliar.
3. La categoría a la cual pertenezca la entidad en trámite de reorganización, liqui-

dación o intervención.
4. La categoría en la que esté inscrito el auxiliar.
5. La jurisdicción en la cual esté la entidad en trámite de reorganización, liquida-

ción o intervención.
6. La jurisdicción en la cual esté inscrito el auxiliar.
7. El sector o sectores de la economía a los cuales pertenezca la entidad en proceso 

de reorganización, liquidación o intervención.
8. El sector o sectores de la economía en los cuales se encuentre inscrito el auxiliar.
9. El número de procesos activos de reorganización, liquidación o intervención a 

cargo del auxiliar.
10. Los requisitos de formación académica establecidos en el artículo 2.2.2.11.2.5.5 

del Decreto Único Reglamentario 1074 de 2015.
11. El cumplimiento de los requisitos de formación profesional establecidos en el 

artículo 2.2.2.11.2.19. del Decreto Único Reglamentario 1074 de 2015.
12. La experiencia docente en materias relacionadas con el régimen de insolvencia 

empresarial.
13. La infraestructura técnica o administrativa con que cuente el auxiliar y el grupo 

de profesionales y técnicos que le prestarán servicios en el desarrollo de sus fun-
ciones.

14. Los antecedentes del aspirante en relación con el comportamiento crediticio re-
portados por las centrales de riesgo.

15. La existencia de cualquier clase de sanción, suspensión o remoción con ocasión 
de conductas que se encuentren relacionadas con las actividades propias del au-
xiliar y de los cargos de liquidador, promotor o agente interventor.

16. La existencia de antecedentes judiciales, fiscales o disciplinarios con ocasión de 
conductas que se encuentren relacionadas con las actividades propias del auxiliar 
y de los cargos de promotor, liquidador o agente interventor.

17. El desempeño en la gestión cumplida en los procesos de insolvencia o interven-
ción en los que haya sido designado como auxiliar de justicia por parte de la 
Superintendencia de Sociedades.

Artículo 38. Clasificación de los criterios de selección. Los criterios de selección 
establecidos en el artículo 37 de la presente resolución, se clasificarán de la siguiente 
manera:

a) Criterios habilitantes: Se trata de los requisitos que son de obligatorio cumpli-
miento por parte de las personas naturales o jurídicas que aspiran a ser inscritas 
en la lista de auxiliares de la justicia elaborada y administrada por la Superinten-
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dencia de Sociedades y que, por lo tanto, no otorgan puntuación. Los criterios 
habilitantes están relacionados en el formato electrónico de hoja de vida y en el 
formulario electrónico de inscripción, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 2.2.2.11.2.14 del Decreto Único Reglamentario 1074 de 2015.

b) Criterios que otorgan puntuación: Se trata de variables a las que se les otorga 
una puntuación específica, las cuales son procesadas por el sistema automatizado 
para la selección de auxiliares de la justicia, con el propósito de valorar los crite-
rios de selección y calificar a los auxiliares de la justicia. El puntaje máximo será 
de mil (1.000) puntos.

Artículo 39. Definiciones. Los siguientes términos tendrán la definición que se incluye 
a continuación.

a) Ciencias económicas, administrativas y jurídicas. Son los programas de edu-
cación superior profesional impartidos por las universidades, de conformidad 
con lo establecido en la Ley 30 de 1992, cuyo contenido esté relacionado con 
la administración de empresas, la contaduría pública y el derecho, dentro de los 
cuales se encuentran los siguientes:

I. Ciencias económicas y administrativas
1. Carreras de Pregrado
a) Carrera de pregrado en Administración de Empresas
b) Carrera de pregrado en Administración Pública
c) Carrera de pregrado en Contaduría Pública
d) Carrera de pregrado en Economía
e) Carrera de pregrado en Finanzas
f) Carrera de pregrado en Contaduría Internacional
g) Carrera de pregrado en Administración de Negocios Internacionales
h) Carrera de pregrado en Ingeniería Industrial
i) Carrera de pregrado en Ingeniería Administrativa
2. Especializaciones
a) Especialización en Gerencia Internacional
b) Especialización en Gerencia del Talento Humano
c) Especialización en Gerencia Financiera
d) Especialización en Gerencia de Mercadeo
e) Especialización en Administración Financiera
f) Especialización en Negocios
g) Especialización en Contabilidad Financiera Internacional
h) Especialización en Contabilidad Gerencial
i) Especialización en Revisoría Fiscal
j) Especialización en Sistemas Gerenciales de Ingeniería
3. Maestrías
a) Maestría en Economía
b) Maestría en Administración de Empresas
c) Maestría en Tributación
d) Maestría en Ingeniería Industrial
e) Maestría en Finanzas
f) Maestría en Administración Pública
g) Maestría en Contaduría o Revisoría Fiscal
4. Doctorado
a) Cualquier doctorado
II. Ciencias Jurídicas
1. Carreras de Pregrado
a) Carrera de pregrado en Derecho
b) Carrera de pregrado en Jurisprudencia
2. Especializaciones
a) Especialización en Derecho Comercial
b) Especialización en Derecho de la Empresa
c) Especialización en Derecho de Sociedades
d) Especialización en Derecho Procesal
e) Especialización en Derecho Contractual
f) Especialización en Derecho de Mercado de Capitales
g) Especialización en Derecho Tributario
h) Especialización en Derecho de los Negocios Internacionales
i) Especialización en Derecho de la Competencia y del Libre Comercio
j) Especialización en Derecho Económico Internacional
k) Especialización en Derecho Financiero y Bursátil

l) Especialización en Derecho Administrativo
m) Especialización en Derecho Laboral
n) Especialización en Resolución de Conflictos
o) Especialización en Litigio Arbitral Nacional e Internacional
p) Especialización en Negociación, Conciliación y Arbitraje
q) Especialización en Auditoría Forense
3. Maestrías
a) Maestría en Derecho Administrativo
b) Maestría en Derecho Económico
c) Maestría en Derecho Privado
d) Maestría en Derecho Procesal
e) Maestría en Derecho Bancario y Bursátil
f) Maestría en Derecho Económico Internacional
g) Maestría en Regulación Económica y Análisis Económico del Derecho
h) Maestría en Derecho Internacional de los Negocios
4. Doctorados
a) Cualquier doctorado
b) Sectores. Los establecidos de conformidad con el artículo 12 de la presente reso-

lución.
Artículo 40. Criterios que otorgan puntuación. El auxiliar de la justicia recibirá 

puntuación en la medida en que cumpla con cualquiera de las siguientes variables:
a) Formación académica

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Puntaje máximo posible: 200 puntos.
b) Experiencia profesional

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Puntaje máximo posible: 150 puntos.
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c) Experiencia docente

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Puntaje máximo posible 50 puntos.
d) Infraestructura técnica y administrativa y grupo de profesionales y técnicos

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Solo podrán beneficiarse de estos puntajes los auxiliares que cumplan con lo dispuesto 
en el artículo 15 de la presente resolución y no se otorgará puntaje por concepto de 
infraestructura a aquellos auxiliares que únicamente cuenten con la infraestructura 
requerida conforme a la categoría inscrita. En caso de que el auxiliar esté inscrito en más 
de una categoría, se tomará en cuenta el puntaje que le corresponde según la categoría del 
proceso designado.

Puntaje máximo posible 200 puntos.
e) Examen de formación en Insolvencia e Intervención

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Puntaje máximo posible: 150 puntos.
f) Evaluación de la gestión cumplida por el auxiliar

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Puntaje máximo posible 200 puntos.
La evaluación de la gestión se hará de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49º 

de la presente resolución.
Los auxiliares que ingresen por primera vez a la lista, y que no hayan llevado procesos 

jurisdiccionales en calidad de auxiliar de la justicia ante la Superintendencia de Sociedades, 
recibirán una calificación inicial de 100 puntos, la cual equivale a una gestión promedio. 
Tras surtirse la primera evaluación, el puntaje obtenido será reemplazado.

g) Antecedentes en relación con el comportamiento crediticio

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Puntaje máximo posible: 50 puntos.
Artículo 41. Puntuación personas jurídicas. Para el caso de las personas jurídicas, 

se tendrá en cuenta la sumatoria de los puntajes de las personas naturales vinculadas, 
que hayan aprobado los exámenes correspondientes a los cargos para los que se hubiere 
inscrito la persona jurídica y que cumplan con todos los demás requisitos habilitantes 
de conformidad con lo dispuesto en el numeral del 2° artículo 2.2.2.11.2.16 del Decreto 
Único Reglamentario 1074 de 2015, de acuerdo con la(s) categoría(s) para las que se 
hubiere inscrito la persona jurídica. La sumatoria de los puntajes individuales se 
dividirá por el número total de personas naturales vinculadas a efectos de obtener un 
promedio que constituirá el puntaje en cabeza de la persona jurídica, salvo el puntaje 
correspondiente a la infraestructura, que corresponderá el atribuido a la persona  
jurídica.

Cada persona natural vinculada a una persona jurídica se evaluará, bajo las mismas 
condiciones y con los mismos criterios que otorgan puntuación a los auxiliares de la 
justicia personas naturales.

En caso de que una persona natural vinculada sea desvinculada, el puntaje de la misma 
no será tenido en cuenta para la sumatoria y el promedio del puntaje en cabeza de la 
persona jurídica.

Artículo 42. Comité de Selección de Especialistas. Surtida la evaluación del listado 
de auxiliares de la justicia de la preselección suministrada por el sistema automatizado, 
el Comité de Selección de Especialistas seleccionará para cada proceso, al auxiliar de 
la justicia que en su criterio sea el más idóneo y conveniente para ejercer el cargo de 
promotor, liquidador o agente interventor conforme al análisis pormenorizado de los 
factores establecidos en el artículo 2.2.2.11.3.2. del Decreto Único Reglamentario 1074 
de 2015. Para lo anterior, tendrá en cuenta, además, la evaluación de la gestión realizada a 
cada auxiliar, así como la relación entre el sector de la economía propio de la concursada y 
los sectores relacionados y acreditados por el auxiliar. El Sector tendrá especial relevancia 
en los procesos de reorganización. Igualmente, el Comité tomará en consideración las 
cargas de trabajo de los auxiliares, según los procesos activos a efectos de proceder con 
la selección.

En caso de selección de una persona jurídica, esta deberá a su vez, designar a la 
persona natural vinculada, que cumpla con el lleno de los requisitos y que corresponda a la 
categoría y tipo de cargo para la cual fue seleccionada la persona jurídica. La persona natural 
actuará en nombre de la persona jurídica designada a lo largo del proceso de insolvencia 
o intervención. En virtud del artículo 2.2.2.11.2.16 del Decreto Único Reglamentario 
1074 de 2015, la persona jurídica acreditará el vínculo con la persona natural que en su 
nombre desarrollará las funciones de promotor, liquidador y agente interventor mediante 
la expedición de un certificado suscrito por el representante legal. Para la vinculación y 
desvinculación de personas naturales respecto de personas jurídicas, deberán observarse 
las oportunidades y disposiciones señaladas en el artículo 2.2.2.11.2.25. del Decreto Único 
Reglamentario 1074 de 2015.

SECCIÓN 9
Posesión de los auxiliares de la justicia

Artículo 43. Posesión del auxiliar de la justicia ante el delegado de Procedimientos de 
Insolvencia. El acto de posesión del auxiliar de la justicia en los procesos de reorganización, 
liquidación o intervención se efectuará conforme a las normas aplicables ante el funcionario 
correspondiente del Grupo de Apoyo Judicial de la Superintendencia de Sociedades que 
presta su apoyo a la Delegatura de Procedimientos de Insolvencia o ante el funcionario de 
cada Intendencia Regional que cumpla tal función. Con la posesión de la persona natural 
designada por una persona jurídica, se entenderá que se ha posesionado el auxiliar de la 
justicia persona jurídica.

Parágrafo. Las personas naturales y los representantes legales a quienes en virtud de 
lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley 1429 de 2010 les sean asignadas las funciones 
de promotor, no deberán surtir el procedimiento formal de posesión en el cargo. Los 
términos para cumplir con las órdenes judiciales emitidas en el auto de admisión y las 
demás oportunidades procesales empezarán a contar a partir de la notificación del auto de 
inicio, salvo que exista un término que inicie en fecha posterior conforme se señale en el 
auto de admisión.

SECCIÓN 10
Compromiso de confidencialidad

Artículo 44. Adopción del formato del compromiso de confidencialidad. Adóptese el 
siguiente formato del compromiso de confidencialidad, que deben suscribir los auxiliares 
de la justicia en los términos del numeral 3 del artículo 2.2.2.11.2.13 del Decreto Único 
Reglamentario 1074 de 2015, el cual se suscribirá por parte de cada auxiliar o persona 
natural vinculada al momento de cada posesión como promotor, liquidador o agente 
interventor:

COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD
[Nombre del /promotor/liquidador/agente interventor/persona natural designada 

por una persona jurídica], mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía 
número [ ] (en adelante el “Promotor/ Liquidador / Agente Interventor”), suscribo el 
presente compromiso de confidencialidad (en adelante, el “Compromiso”) con el fin de 
establecer los términos y condiciones que rigen el uso y la protección de la información 
de [nombre de la entidad] en proceso de (reorganización / liquidación / intervención) y 
de la Superintendencia de Sociedades a la que tenga acceso con ocasión del desarrollo de 
sus funciones, y en lo no previsto en el presente, por las normas vigentes sobre la materia, 
previas las siguientes

CLÁUSULAS
Cláusula Primera. Información confidencial. Para todos los efectos de lo establecido 

en este Compromiso, será confidencial toda información oral, visual, escrita, estudios, 
notas, recopilaciones, resúmenes, memorandos, informes, presentaciones, procesos, 
métodos, know-how, secretos comerciales, listas e información relacionada con clientes, 
estrategias de adquisición e inversión, información relativa al personal, ventas, operaciones 
de comercialización y finanzas y métodos, estructura y condiciones de operaciones, 
entre otros, de la entidad en proceso de reorganización, liquidación por adjudicación o 
liquidación judicial o intervención.

Será confidencial, también, la información relacionada con el proceso de reorganización, 
liquidación judicial o intervención, así como las negociaciones y documentos que se 
utilicen durante su desarrollo.
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No obstante lo anterior, no tendrá el carácter de confidencial la información que se 
relaciona a continuación:

(a) Aquella información veraz que fuere de dominio público.
(b) Aquella que se revele con la aprobación previa y escrita de la Superintendencia 

de Sociedades.
(c) Aquella cuya revelación o divulgación se realice en desarrollo o por mandato de 

la ley u orden de autoridad competente en ejercicio de sus funciones.
Cláusula Segunda. Deber de confidencialidad. El Promotor, Liquidador o Agente 

Interventor, así como la persona natural que desarrolle estas funciones en nombre de un 
auxiliar de la justicia persona jurídica, se compromete a no revelar, divulgar o mostrar 
la información confidencial. Por lo tanto, mantendrá absoluta confidencialidad y reserva 
respecto de toda la Información de la entidad en proceso de reorganización, liquidación 
o intervención o de la Superintendencia de Sociedades a la que hubiere tenido acceso o 
conocimiento a través de cualquier medio o bajo cualquier circunstancia.

Así mismo, no permitirá que terceras personas accedan a la información ni la usará 
para fines diferentes a los del proceso, para beneficio propio o de terceros.

El Promotor, Liquidador o Agente Interventor o la persona natural que desarrolle 
estas funciones en nombre de la persona jurídica, mantendrá el deber de confidencialidad 
durante todo el proceso de reorganización, liquidación o intervención y aún después de 
que se dé por terminada su actuación dentro del proceso.

Cláusula Tercera. Deberes específicos. Son deberes del Promotor, Liquidador o 
Agente Interventor y de la persona natural que desarrolle estas funciones en nombre de 
una persona jurídica, en relación con la información confidencial, los siguientes:

(a) Emplear la información confidencial únicamente para los efectos de dar cum-
plimiento a sus funciones como Promotor, Liquidador o Agente Interventor. La 
información confidencial no podrá ser utilizada por el Promotor, Liquidador o 
Agente Interventor, si de su uso se deriva perjuicio para la Superintendencia de 
Sociedades o para la entidad en proceso de reorganización, liquidación o inter-
vención.

(b) No revelar la información confidencial a medios públicos o privados o a terceras 
personas.

(c) No copiar, por ningún medio fotográfico, mecánico, electrónico o de cualquier 
otra naturaleza, la información confidencial, sin que medie autorización de la 
Superintendencia de Sociedades o de la entidad en proceso de reorganización, 
liquidación o intervención.

(d) Devolver, al momento de la terminación de su encargo, a la Superintendencia de 
Sociedades o a la entidad en proceso de reorganización, liquidación o interven-
ción, la información confidencial que esté en su poder, junto con todas las copias 
que de ella se hubieren hecho.

(e) Instruir y supervisar a las personas que estén bajo su dirección para que cum-
plan las obligaciones establecidas en el presente Compromiso, para lo cual, el 
Promotor, Liquidador o Agente Interventor suscribirá con dichas personas un 
compromiso de confidencialidad que deberá contener, como mínimo, los mismos 
términos y condiciones que se establecen en el presente documento. En conse-
cuencia, el Promotor, Liquidador o Agente Interventor será responsable por las 
actuaciones u omisiones de las personas que estén a su cargo o bajo su dirección 
cuando estas contraríen lo dispuesto en el presente Compromiso.

(f) Dar aviso inmediato a la Superintendencia de Sociedades o a la entidad en pro-
ceso de reorganización, liquidación o intervención de cualquier orden que reciba 
de otra autoridad competente o que provenga de cualquier obligación legal so-
breviniente que le imponga el deber de revelar la información confidencial.

Cláusula Cuarta. Propiedad. Con la suscripción de este Compromiso, el Promotor, 
Liquidador o Agente Interventor o la persona natural que desarrolle estas funciones 
en nombre de una persona jurídica, reconoce que toda la información confidencial 
de la Superintendencia de Sociedades o de la entidad en proceso de reorganización, 
liquidación o intervención, es de propiedad exclusiva de las mencionadas entidades y 
que dicha información le ha sido revelada al Promotor, Liquidador o Agente Interventor 
con el propósito exclusivo de cumplir las funciones que le corresponden durante el 
proceso.

Cláusula Quinta. Custodia. El Promotor, Liquidador o Agente Interventor o la 
persona natural que desarrolle estas funciones en nombre de una persona jurídica aplicará 
las medidas de seguridad razonables para evitar la divulgación, fuga o uso no autorizado 
de la información confidencial.

Cláusula Sexta. Incumplimiento. En el evento de que el Promotor, Liquidador o Agente 
Interventor o la persona natural que desarrolle estas funciones en nombre de una persona 
jurídica incumpla cualquiera de las obligaciones establecidas en el presente compromiso, 
será removido del cargo y excluido de la lista, de conformidad con lo establecido en el 
Decreto Único Reglamentario 1074 de 2015.

Cláusula Séptima. Comunicaciones. Todas las comunicaciones que el Promotor, 
Liquidador o Agente Interventor deba enviarle a la Superintendencia de Sociedades o a la 
entidad en proceso de reorganización, liquidación o intervención, conforme a lo previsto 

en este Compromiso, deberán ser remitidas por correo electrónico a las direcciones que 
más adelante se indican, salvo que la Superintendencia disponga un medio o una dirección 
diferentes:

“A la Superintendencia de Sociedades:
Correo electrónico: webmaster@supersociedades.gov.co

“A la entidad de reorganización, liquidación o intervención:
Correo electrónico:

[ ]
“En constancia de lo anterior, se suscribe el presente Compromiso en dos ejemplares 

del mismo tenor y efecto, en la ciudad de Bogotá, D. C., a los [ ] días del mes de [ ] de [ ].
“Nombre del Auxiliar de la Justicia

“Cédula:
“Cargo: “Nombre de la entidad:

“Proceso:”
SECCIÓN 11

Relevo, exclusión, sustitución, rendición anticipada de cuentas y responsabilidad
Artículo 45. Relevo del cargo y exclusión de la lista. El auxiliar de la justicia será 

relevado de su cargo por parte del juez del proceso en los casos previstos en el artículo 
2.2.2.11.6.2 del Decreto Único Reglamentario 1074 de 2015 e, igualmente, conforme a lo 
determinado en el artículo 2.2.2.11.6.1 del mismo Decreto, por configurarse alguna de las 
situaciones previstas en ese artículo, sin que para ello medie una razón de fuerza mayor o 
caso fortuito. Cuando haya duda acerca de la existencia de fuerza mayor o caso fortuito, la 
situación se llevará ante el Comité de Selección de Especialistas para que este se pronuncie 
sobre el particular. En particular, las causales de relevo son las siguientes:

1. Cuando incumpla las obligaciones establecidas en la presente resolución.
2. Cuando incumpla alguno de sus deberes o funciones.
3. Cuando ocurra una causal de incumplimiento del Manual de Ética y Conducta 

Profesional.
4. Cuando esté incurso en una situación de conflicto de intereses, de conformidad 

con lo establecido en la normatividad correspondiente y no informe acerca del 
acaecimiento de esta.

5. Cuando incumpla cualquier deber de información u omita poner en conocimien-
to de la Superintendencia de Sociedades, modificaciones que afecten la configu-
ración de la infraestructura técnica reportada.

6. Cuando omita renovar o constituir las pólizas de seguro.
7. Cuando así lo soliciten de común acuerdo el deudor en reorganización y los 

acreedores titulares de la mayoría absoluta de los derechos de voto, o los acree-
dores que representen por lo menos el sesenta por ciento (60%) de los créditos 
calificados y graduados.

8. Cuando el promotor, liquidador o agente interventor renuncie a su cargo.
9. Cuando se produzca la muerte o incapacidad física o mental permanente del 

auxiliar de la justicia.
10. Cuando, en el caso de una persona jurídica, esta se encuentre en causal de diso-

lución sin que la misma sea enervada en el tiempo previsto para ello.
11. Cuando, en el caso de una persona jurídica, ésta modifique su objeto social y no 

incluya las actividades relacionadas con asesoría y consultoría en reorganiza-
ción.

12. Cuando, en el caso de una persona jurídica, esta a su vez sea admitida a un pro-
ceso concursal o este sea decretado de oficio.

13. Cuando no apruebe el examen periódico de conocimientos en insolvencia o in-
tervención.

14. Por las causales a las que se refiere el artículo 50 del Código General del Proceso.
El auxiliar de la justicia será excluido de la lista por parte de la Superintendencia 

de Sociedades en cumplimiento de las órdenes judiciales o por decisión administrativa, 
según sea el caso, conforme a lo previsto en el artículo 2.2.2.11.6.1 del Decreto Único 
Reglamentario 1074 de 2015 y cuando deba ser relevado del cargo sin que medie una 
razón de fuerza mayor o caso fortuito, o cuando la causal no sea relacionada con la gestión 
o conducta de la persona natural que desarrolla las funciones.

Parágrafo Primero. En relación con el numeral 8, se entiende que para que se configure 
la causal de exclusión, la renuncia no se debe dar en relación con la persona natural 
vinculada a la persona jurídica, sino por esta última. En caso de renuncia por parte de la 
persona natural vinculada, la persona jurídica procederá a su reemplazo. De no poderse 
reemplazar a la persona natural vinculada, la persona jurídica será relevada y excluida de 
la lista, salvo cuando la renuncia de la persona natural vinculada se deba a un caso fortuito 
o de fuerza mayor comprobado. Las oportunidades de vinculación y desvinculación se 
regirán por lo dispuesto en el artículo 2.2.2.11.2.25 del Decreto Único Reglamentario 1074 
de 2015.

mailto:webmaster@supersociedades.gov.co
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Parágrafo Segundo. Si el auxiliar de la justicia ha sido excluido de la lista por alguna de 
las causales previstas en el artículo 2.2.2.11.6.1 del Decreto Único Reglamentario 1074 de 
2015, quedará inhabilitado para presentarse directamente o a través de personas jurídicas 
o terceros a las convocatorias que se hagan dentro de los dos años siguientes a aquel en 
que se produjo su exclusión.

Sí el auxiliar removido es una persona jurídica, la inhabilidad se extenderá a las 
personas naturales que por sus actos hubieren dado lugar a la remoción. Siempre que la 
persona natural que desarrolla sus funciones en nombre de una persona jurídica incurra en 
alguna de las causales de exclusión o relevo, sin que medie caso fortuito o fuerza mayor, 
esta se extenderá a la persona jurídica.

Artículo 46. Relevo de representantes legales, personas naturales comerciantes y 
personas naturales no comerciantes controlantes de una sociedad comercial con funciones 
de promotor. El juez del proceso podrá, en cualquier momento relevar y reemplazar a las 
personas naturales que en virtud de lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley 1429 de 2010, 
hubiesen sido nombradas como promotoras en procesos de reorganización que se lleven 
conforme a los términos de la Ley 1116 de 2006.

Adicionalmente, cualquier número de acreedores no vinculados, que representen al 
menos el 30% del total del pasivo externo, o el mismo deudor, podrán solicitar en cualquier 
momento la designación de un promotor.

En todo caso, el juez del concurso para garantizar la celeridad del proceso podrá 
relevar al promotor de oficio y solicitar el nombramiento de un auxiliar de la justicia, 
cuando dicho promotor incumpla sus órdenes o desconozca los términos legales que debe 
observar para el desarrollo del proceso.

En relación con los procesos de reorganización abreviados para pequeñas insolvencias 
previstos en el Decreto Legislativo 772 de 2020 y de conformidad con la vigencia de tales 
disposiciones, para efectos de la remoción del representante legal o persona natural a quien 
le hayan sido asignadas las funciones de promotor, se dará aplicación al numeral 6 del 
artículo 11 del citado decreto.

Artículo 47. Rendición anticipada de cuentas e informe de gestión del auxiliar de la 
justicia relevado. El liquidador o agente interventor que sea relevado de su cargo deberá 
entregar a quien sea designado en su reemplazo la totalidad de documentos que tenga 
en su poder con ocasión del ejercicio del cargo y presentar rendición de cuentas de su 
gestión dentro de los cinco días siguientes a su retiro, en los términos de los artículos 45 y 
siguientes de la Ley 222 de 1995, so pena de ser sancionado por parte del juez del concurso 
o de la intervención, con multas, en los términos previstos en el numeral 5 del artículo 5° 
de la Ley 1116 de 2006, sin perjuicio de las acciones civiles y penales que puedan iniciarse 
en su contra. La entrega de documentos en cabeza del liquidador o agente interventor debe 
hacerse sin perjuicio de la entrega de bienes que este debe efectuar al nuevo liquidador o 
agente interventor, según diligencia fijada por el juez concursal.

El promotor, al término de su gestión y dentro de los cinco (5) días siguientes a 
su relevo, entregará la totalidad de documentos que tenga en su poder con ocasión del 
ejercicio del cargo y un informe de su gestión, so pena de ser sancionado por el juez del 
concurso con multas, en los términos previstos en el numeral 5 del artículo 5° de la Ley 
1116 de 2006, sin perjuicio de las acciones civiles y penales que puedan iniciarse en su 
contra.

Artículo 48. Responsabilidad. De acuerdo con lo previsto en el artículo 2.2.2.11.6.4. del 
Decreto Único Reglamentario 1074 de 2015 los auxiliares de la justicia son profesionales 
y responden como tales por sus actuaciones y omisiones y las de su personal de apoyo, 
de conformidad con las normas generales de responsabilidad incluyendo el régimen de 
responsabilidad de administradores respecto de los liquidadores y agentes interventores. 
No se configurará ninguna relación contractual ni laboral entre los auxiliares de la justicia 
y la Superintendencia de Sociedades.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.2.11.1.10 del Decreto Único 
Reglamentario 1074 de 2015, los auxiliares de la justicia personas jurídicas, serán 
responsables por su actuar y solidariamente responsables por todas las acciones u 
omisiones de las personas naturales que hubiesen sido relacionadas en el proceso de 
inscripción por parte de cada persona jurídica. Adicionalmente y en caso de desvinculación 
por parte de una persona natural inscrita bajo la persona jurídica, la primera responderá por 
todos los actos y omisiones ocurridos hasta la fecha de su retiro, y no podrá ser vinculada 
nuevamente durante la duración del proceso concursal, en virtud de lo previsto en el 
artículo 2.2.2.11.2.25 del Decreto Único Reglamentario 1074 de 2015.

SECCIÓN 12
Evaluación de la gestión de los auxiliares de la justicia

Artículo 49. Evaluación de la gestión del auxiliar. El Juez del Concurso o de la 
intervención será el responsable de evaluar la gestión de cada auxiliar, al momento de 
dar por finalizado el correspondiente proceso donde fungió como promotor, liquidador o 
agente interventor.

Dentro de los aspectos por evaluar, se tendrán en cuenta, entre otros, lo señalado en 
los artículos 29 y 30 de la Resolución número 100-001027 del 24 de marzo de 2020. 

El responsable de la evaluación deberá responder un cuestionario con 10 preguntas, 
que adicionalmente otorgarán el puntaje señalado en el literal f) del artículo 40 de esta 
resolución según el cargo ejercido por el auxiliar. El puntaje resultante será equivalente a 
la gestión efectuada. A medida que los auxiliares terminen un número plural de procesos, 
el puntaje final de gestión se obtendrá al promediar la calificación recibida respecto de 
cada proceso.

Parágrafo. Para las personas jurídicas, la evaluación de la gestión resultará de un 
promedio de la evaluación de la gestión efectuada a las personas naturales vinculadas por 
cada proceso terminado.

SECCIÓN 13
Disposiciones finales

Artículo 50. Contacto. Todas las comunicaciones relacionadas con los Términos y 
Condiciones y todas las demás disposiciones contenidas en esta resolución, así como los 
oficios, solicitudes, peticiones, certificaciones, recursos y demás documentos relacionados 
con los auxiliares de la justicia o sus convocatorias deben ser dirigidos al Grupo de 
Registro de Especialistas de la Superintendencia de Sociedades y radicados al correo 
electrónico webmaster@supersociedades.gov.co o de manera presencial, siempre que las 
circunstancias así lo permitan.

Artículo 51. Vigencia. La presente resolución Única entra en vigencia el día siguiente 
de su publicación y deroga las Resoluciones números 100-000083 del 19 de enero de 
2016, 130-000161 del 4 de febrero de 2016, 130-000191 del 12 de febrero de 2016, 100-
000607 del 26 de mayo de 2016, la Resolución número 100-004393 del 18 de junio de 
2020 y todas las demás Resoluciones anteriores que le sean contrarias.

Parágrafo. Régimen transitorio. La acreditación de sectores reportados por parte de 
los auxiliares de la justicia que actualmente formen parte de la lista de Auxiliares de la 
Justicia se deberá efectuar, durante el plazo dispuesto para ello en la próxima convocatoria 
ordinaria. Al 30 de abril de 2021, se deberán acreditar mediante escrito radicado ante el 
Grupo de Registro de Especialistas las condiciones de infraestructura a las que se refiere el 
artículo 15° de la presente resolución.

Las disposiciones relativas a la inscripción en la lista de las personas jurídicas 
para los cargos de promotor y liquidador entrarán en vigencia, a partir de la próxima 
convocatoria para la conformación de la lista de auxiliares de la justicia administrada por 
la Superintendencia de Sociedades.

Las personas jurídicas podrán formar parte de la lista a partir de la fecha en la que la 
Superintendencia de Sociedades expida una nueva lista de auxiliares de la justicia, surtido 
el proceso de la próxima convocatoria ordinaria.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
El Superintendente de Sociedades,

Juan Pablo Liévano Vegalara.
(C. F.).

Circulares Externas

CIRCULAR EXTERNA NÚMERO 100-000014 DE 2020

(noviembre 20)
Señores
Administradores
Revisores Fiscales
Sociedades Administradoras de Planes de Autofinanciamiento Comercial (SAPAC)
Referencia: Instrucciones prudenciales a las Sociedades Administradoras de Planes 

de Autofinanciamiento Comercial (SAPAC) para mitigar los efectos derivados de la 
prolongación de la Emergencia Sanitaria declarada por el COVID-19.

El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Salud y Protección Social, 
mediante las Resoluciones número 385 del 12 de marzo, 844 del 26 de mayo y 1462 
de agosto de 2020, declaró y prorrogó la emergencia sanitaria en todo el territorio 
nacional hasta el 30 de noviembre de 2020, en virtud de la cual ha adoptado algunas 
medidas para prevenir la propagación y lograr la contención del riesgo epidemiológico 
asociado al COVID-19.

Como efecto de la crisis económica generada por el COVID-19, se ha producido 
un cese o reducción sustancial de actividades en algunos sectores, lo que ha generado 
afectaciones en las empresas y el empleo.

De acuerdo con lo anterior y teniendo en cuenta la permanencia del COVID-19 en 
el país, así como la evolución de la emergencia sanitaria y el impacto en la capacidad 
económica de las Sociedades Administradoras de Planes de Autofinanciamiento Comercial 
(SAPAC) y en especial, de los suscriptores de dichos planes, esta Superintendencia, con el 
propósito de contribuir a la preservación del orden público económico y en atención a las 
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facultades de supervisión que le han sido otorgadas1, considera necesario impartir algunas 
instrucciones para prevenir y mitigar las consecuencias que esta situación pueda generar 
en los planes de autofinanciamiento comercial, para garantizar su adecuado cumplimiento, 
la perdurabilidad de las empresas, los empleos y los derechos de los suscriptores.

Por lo tanto, a partir de la entrada en vigor de la presente circular, las SAPAC estarán 
temporalmente autorizadas para efectuar modificaciones, de mutuo acuerdo, a las 
condiciones contractuales con sus suscriptores, teniendo en cuenta los lineamientos que 
se señalan más adelante. Las modificaciones al contrato deben ser aceptadas de forma 
previa, expresa y por escrito por cada suscriptor. El contenido de tales modificaciones 
debe propender en su totalidad por beneficiar a los suscriptores y por honrar y cumplir 
con los planes de autofinanciamiento comercial. En consecuencia, en ningún momento 
podrán incluirse disposiciones que agraven o hagan más onerosas las obligaciones de los 
mismos con las SAPAC o que pongan en riesgo el cumplimiento de los planes, so pena de 
las sanciones a que haya lugar.

En tal sentido, ante la dificultad para que los suscriptores puedan continuar atendiendo 
en debida forma sus compromisos de ahorro o el pago de sus obligaciones y con el fin 
de mitigar los efectos que esta situación pueda generar en la estabilidad y sostenibilidad 
financiera de las SAPAC, estas sociedades deberán adelantar las gestiones o actividades 
necesarias que propendan por un equilibrio entre la aplicación de medidas orientadas a 
reconocer la afectación sobre la capacidad de pago de los suscriptores de los planes de 
autofinanciamiento comercial, el cumplimiento de los mismos y mantener la adecuada 
gestión, revelación y cobertura de los riesgos propios de su actividad.

En consecuencia, se imparten los siguientes lineamientos transitorios que deberán ser 
tenidos en cuenta por las SAPAC:

1. Las SAPAC podrán diseñar y desarrollar programas que tengan como finalidad 
establecer soluciones estructurales2 e individuales3 a los suscriptores que lo re-
quieran, mediante la posibilidad de cesión y/o la redefinición de las condiciones 
del plan de autofinanciamiento cuando, como consecuencia de la situación origi-
nada por el COVID-19, hayan podido sufrir una afectación de sus ingresos o de 
su capacidad de pago.

2. Los programas a que se refiere el numeral anterior, deberán establecerse confor-
me a las condiciones particulares de cada plan de autofinanciamiento comercial, 
con el fin de garantizar los recursos para dar cumplimiento a los mismos. Estos 
programas serán aprobados por la Junta Directiva y deberán contemplar como 
mínimo: i) El tipo de soluciones individuales que podrán ofrecer las SAPAC 
a los suscriptores que se encuentren en cada una de las etapas del contrato de 
autofinanciamiento comercial, ii) El procedimiento para la implementación de 
las soluciones con las áreas y/o responsables involucrados en el proceso, el cual 
tendrá que estar a disposición de esta Superintendencia y su conservación deberá 
permitir verificar la gestión adelantada con los suscriptores, iii) En caso de que se 
trate de soluciones estructurales que requieran la reconfiguración de los grupos4 
de autofinanciamiento, los criterios para su reconfiguración, iv) La evaluación 
del impacto financiero del programa para los suscriptores y para la respectiva 
SAPAC y, v) La metodología de seguimiento y los indicadores con que se deter-
minará la efectividad del programa y de cada uno de los planes.

3. Las SAPAC, una vez establezcan la capacidad de pago de sus suscriptores incum-
plidos o de aquellos que lo soliciten, podrán establecer soluciones estructurales, 
que impliquen la reconfiguración de los grupos, de acuerdo con los criterios que 
cada SAPAC defina, para lo cual podrán tener en cuenta variables como el valor de 
la cuota, el precio del bien, el número de cuotas del plan, los recursos aportados, los 
recursos por aportar y cualquier otra que cada SAPAC determine. Así mismo, debe 
disponer de los recursos necesarios para garantizar que la operatividad se adecúe a 
las exigencias originadas por la reconfiguración de los grupos.

Las SAPAC deberán definir los criterios para activar las medidas señaladas en el 
párrafo anterior, los cuales podrán consistir, entre otros, en la determinación de un límite 
de porcentaje de deserción, altura de mora, deterioro de la cartera, el estado de la tesorería 
del grupo o la imposibilidad de adjudicación de bienes. En estos casos, se deben mantener 
o fortalecer las condiciones de los suscriptores que se encuentren al día con el pago de sus 
cuotas y deberá garantizarse la realización mensual de las asambleas de adjudicación. Las 
modificaciones estructurales deben ser aceptadas de forma previa, expresa y por escrito5 
por cada suscriptor. En caso de que alguno de los suscriptores no acepte la medida, deberá 
ser reubicado en otro grupo en el cual se le mantengan las condiciones contractuales 
iniciales.
1 Decreto número 1074 de 2015. Artículo 2.2.2.1.1.5. Vigilancia especial. Estarán sometidas a la vigilancia 

de la Superintendencia de Sociedades en los términos que lo indican las normas legales pertinentes, 
respecto de cada una de ellas: 1. Las Sociedades Administradoras de Planes de Autofinanciamiento 
Comercial conforme lo establece el Decreto número 1941 de 1986; o la norma que lo modifique o 
sustituya; (…)”.

2 Son aquellas soluciones que implementen las SAPAC y que se refieren a todos o a una parte de los 
miembros de un grupo.

3 Son aquellas opuestas a las soluciones estructurales, en tanto sólo comprenden a los suscriptores 
individualmente considerados.

4 La reconfiguración de los grupos es el efecto de la aplicación de medidas estructurales sobre uno o 
varios grupos.

5 El requisito de la aceptación a través de medios escritos se entenderá satisfecho con un mensaje de 
datos, en los términos establecidos en la Ley 527 de 1999.

Definidos los grupos, la SAPAC deberá remitir a esta Superintendencia la 
correspondiente nota técnica, siempre que esta reconfiguración implique la conformación 
de planes diferentes a los previamente presentados y aprobados por la Superintendencia. 
La Entidad efectuará una revisión de la nota técnica y, en caso de que sea pertinente, 
realizará el requerimiento correspondiente, para lo cual otorgará un plazo razonable.

4. Las soluciones individuales que sean acordadas expresamente podrán contem-
plar lo siguiente: i) la posibilidad de modificar el valor del bien a autofinanciar, 
suspender temporalmente el pago de aportes, flexibilizar las condiciones para 
participar en las asambleas6, ampliar el plazo del plan y establecer cualquier 
mecanismo que permita reducir el valor del aporte, todo lo anterior en función de 
la capacidad real o potencial de los suscriptores para atender sus compromisos de 
ahorro, y ii) ofrecer periodos de gracia, ampliar el plazo del plan, recibir pagos 
parciales, realizar prórrogas y establecer cualquier mecanismo que propenda por 
reducir el valor de la cuota de los suscriptores que se encuentren en la condición 
de deudor, todo en función de la capacidad real o potencial que tengan para asu-
mir los pagos.

5. Las SAPAC deberán informar a sus suscriptores de forma clara y comprensi-
ble las nuevas condiciones de su contrato, para que estos puedan aceptarlos y 
mantendrán los correspondientes soportes probatorios. Las nuevas condiciones 
le serán presentadas a cada suscriptor, contrastadas frente a su situación anterior 
y adjuntando la nueva proyección de pagos. Para el efecto, podrán emplear me-
canismos digitales y otros canales que tengan a su disposición, que permitan que 
los suscriptores estén enterados, comprendan y acepten las nuevas condiciones 
ofrecidas. Se entenderá que la modificación de las condiciones contractuales no 
constituye una cláusula o práctica abusiva, siempre que el suscriptor tenga la po-
sibilidad de ejercer el derecho de rechazar las nuevas condiciones, y ser reubica-
do en un grupo en el cual se mantenga su contrato en las mismas condiciones. El 
silencio del suscriptor no podrá ser entendido, en ningún caso, como aceptación 
tácita de las modificaciones realizadas.

6. Cada SAPAC podrá establecer políticas temporales de gestión del riesgo cre-
diticio. Hasta tanto inicie el pago por parte del suscriptor de sus obligaciones 
con ocasión de la solución acordada, la sociedad podrá mantener inalterada su 
calificación. Así mismo, las SAPAC temporalmente podrán flexibilizar sus polí-
ticas de cobranza y deberán propender por garantizar la cobertura de los seguros 
asociados a los bienes.

7. Las asambleas de adjudicación podrán realizarse por medios virtuales. Las SA-
PAC deberán guardar una grabación y una copia del acta de cada reunión, que 
estará disponible para consulta virtual, a solicitud de los suscriptores o de la 
Superintendencia. Se advierte que, en todo caso, las SAPAC deben continuar 
atendiendo lo dispuesto en el literal C del numeral 2 del Capítulo IX de la Circu-
lar Básica Jurídica expedida por esta Superintendencia, respecto a los aspectos 
logísticos y operativos para la realización de asambleas.

8. En virtud de las restricciones de movilidad que puedan estar vigentes en las dife-
rentes ciudades y departamentos y en relación con las adjudicaciones realizadas 
por oferta, las SAPAC podrán decidir ampliar el plazo para que el suscriptor 
pueda realizar el pago del valor ofertado, hasta en quince (15) días hábiles.

9. Como una medida de alivio económico y, una vez se haga efectiva la suma paga-
da por concepto de la oferta y se adjudique el bien o servicio, las SAPAC podrán 
imputar parte de ese valor al pago de las siguientes cuotas adeudadas y el restante 
a cuotas futuras, de acuerdo con las condiciones acordadas con el suscriptor.

10. Las SAPAC podrán ampliar el plazo para la entrega de documentos de los sus-
criptores adjudicados, ya sea por sorteo o por oferta.

11. La entrega del bien adjudicado estará condicionada a las restricciones de movili-
dad y aislamiento selectivo que definan el Gobierno Nacional y/o las autoridades 
locales. Las SAPAC deberán informar a los suscriptores beneficiarios de una 
adjudicación, acerca de las restricciones que sean aplicables para efectos de la 
entrega.

12. Las SAPAC deben remitir a esta Superintendencia el programa de soluciones 
aprobado por la Junta Directiva a más tardar el 15 de diciembre de 2020 y la 
aplicación de las soluciones estructurales e individuales para los suscriptores 
podrá iniciar a partir de su aprobación por la Junta Directiva.

Vigencia. Las disposiciones aquí contenidas suspenden temporalmente las establecidas 
en el numeral 2 del Capítulo IX de la Circular Básica Jurídica expedida por esta 
Superintendencia (Circular Externa número 100-000005 del 22 de noviembre de 2017), 
que sean contrarias, hasta el 31 de marzo de 2021.

Publíquese y cúmplase.
El Superintendente de Sociedades,

Juan Pablo Liévano Vegalara.
(C. F.).

6 Teniendo en cuenta que el fin de la presente circular es el de proteger y asegurar la sostenibilidad del 
sistema de autofinanciamiento, la flexibilización de las condiciones para participar en las asambleas 
no puede ir en contravía de la igualdad que debe existir entre suscriptores y deberá velar por la 
sostenibilidad y el cumplimiento de cada uno de los planes de autofinanciamiento.
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unidades adMinistrativas esPeciales

Agencia Nacional de Contratación Pública 
Colombia Compra Eficiente

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 233 DE 2020

(noviembre 23)

por la cual se hace un nombramiento ordinario.

El Director General de la Agencia Nacional de Contratación Pública –Colombia 
Compra Eficiente–, en ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas por la 
Ley 909 de 2004, el Decreto ley 4170 de 2011, y

CONSIDERANDO:

Que los artículos 23 de la Ley 909 de 2004 y 2.2.5.3.1 del Decreto número 1083 
de 2015 establecen que las vacantes definitivas de los empleos de libre nombramiento y 
remoción son provistas mediante nombramiento ordinario, previo el cumplimiento de los 
requisitos exigidos para el desempeño del cargo.

Que mediante Decreto número 670 del 29 de marzo de 2012, modificado 
parcialmente por medio del Decreto número 1822 del 7 de octubre de 2019, se modificó 
la planta de personal de la Agencia Nacional de Contratación Pública –Colombia 
Compra Eficiente–.

Que mediante Decreto número 1823 del 7 de octubre de 2019 se modificó parcialmente 
la estructura de la Agencia Nacional de Contratación Pública –Colombia Compra 
Eficiente–.

Que mediante Decreto número 1182 del 28 de agosto de 2020 se modificó y amplió 
la planta de personal de la Agencia Nacional de Contratación Pública –Colombia Compra 
Eficiente–.

Que en la Agencia Nacional de Contratación Pública –Colombia Compra Eficiente– 
existe un empleo de libre nombramiento y remoción denominado Experto Código G3 
Grado 9, actualmente en vacancia definitiva, que requiere ser provisto por necesidades del 
servicio.

Que según el informe de competencias del Departamento Administrativo de la Función 
Pública (DAFP) y del formato de control de requisitos elaborado por la Secretaría General 
de la Agencia, se verificó que el señor Wiston Manuel González del Río, identificado 
con cédula de ciudadanía número 17341160 de Villavicencio, cumple los requisitos y 
condiciones necesarios para la posesión en el empleo de libre nombramiento y remoción 
denominado Experto Código G3 Grado 9, exigidos en la ley, los reglamentos y el Manual 
Específico de Funciones y de Competencias Laborales de la entidad, asignado a la 
Dirección General de la Agencia Nacional de Contratación Pública –Colombia Compra 
Eficiente–.

Que, en consecuencia, es procedente efectuar el nombramiento.

Que, en virtud de lo anterior,

RESUELVE:

Artículo 1°. Nombrar con carácter ordinario al señor Wiston Manuel González del Río, 
identificado con cédula de ciudadanía número 17341160 de Villavicencio en el cargo de 
Experto Código G3 Grado 9, de la planta de la Dirección General de la Agencia Nacional 
de Contratación Pública –Colombia Compra Eficiente–.

Artículo 2°. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.5.1.5. del Decreto 
número 1083 de 2015, modificado por el Decreto número 648 de 2017, la Secretaría 
General verificó y certificó el cumplimiento de los requisitos y competencias exigidos, 
para el desempeño del cargo para cada uno de los nominados, de conformidad con los 
reglamentos y el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales de la 
Entidad y demás normas y disposiciones concordantes.

Artículo 3°. De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 190 de 1995, en sus artículos 
13, 14 y 15, para tomar posesión del cargo, el nominado deberá presentar declaración 
juramentada de Bienes y Rentas.

Artículo 4°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

Dada en Bogotá, D. C., a 23 de noviembre de 2020.

Comuníquese y cúmplase.

El Director General

José Andrés O’Meara Riveira.

(C. F.).

Comisión de Regulación de Energía y Gas

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 206 DE 2020
(octubre 22)

por la cual se ordena hacer público un proyecto de resolución de carácter general, 
por la cual se definen las condiciones para el traslado de los precios de los contratos 
resultantes del mecanismo promovido por el promotor DERIVEX-CRCC, y se establecen 
los indicadores de evaluación aplicables, conforme a lo previsto en la Resolución CREG 

114 de 2018.
La Comisión de Regulación de Energía y Gas, en ejercicio de sus atribuciones 

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

CONSIDERANDO QUE:
Conforme a lo dispuesto por el artículo 8 del Código de Procedimiento Administrativo 

y de lo Contencioso Administrativo y el artículo 32 de la Resolución CREG 039 de 2017, 
la Comisión debe hacer públicos en su página web todos los proyectos de resolución de 
carácter general que pretenda adoptar.

La Comisión de Regulación de Energía y Gas, en su sesión 1053 del 22 de octubre de 
2020, acordó hacer público el proyecto de resolución, por la cual se definen las condiciones 
para el traslado de los precios de los contratos resultantes del mecanismo promovido por 
el promotor DERIVEX-CRCC, y se establecen los indicadores de evaluación aplicables, 
conforme a lo previsto en la Resolución CREG 114 de 2018.

La definición de la fórmula de traslado de los precios de los contratos transados en el 
mecanismo del Promotor DERIVEX-CRCC, conlleva la definición de un componente de 
la remuneración de compras de energía, que se encuentra sujeta a las disposiciones de las 
Leyes 142 y 143 de 1994, y del artículo 2.2.13.3.1 y siguientes del Decreto número 1078 
de 2015, y sus procedimientos para la expedición de metodologías tarifarias. Conforme 
a lo anterior, la Comisión pone en consideración de los agentes, entidades y público en 
general la presente resolución por el término de tres (3) meses para comentarios.

En el Documento CREG 164 de 2020 se integran los fundamentos de la propuesta.
RESUELVE:

Artículo 1°. Objeto. Hágase público el proyecto de resolución, por la cual se definen 
las condiciones para el traslado de los precios de los contratos resultantes del mecanismo 
promovido por el promotor DERIVEX-CRCC, y se establecen los indicadores de 
evaluación aplicables, conforme a lo previsto en la Resolución CREG 114 de 2018.

Artículo 2°. Presentación de comentarios, observaciones y sugerencias. Se invita a 
los usuarios, a los agentes, a las autoridades locales, municipales y departamentales, a las 
entidades y a los demás interesados, para que remitan sus observaciones o sugerencias 
sobre las propuestas contenidas en el proyecto de resolución adjunto dentro de los tres (3) 
meses siguientes a la fecha de publicación de la propuesta en el Diario Oficial.

Las observaciones y sugerencias sobre el proyecto deberán dirigirse al director 
ejecutivo de la Comisión al correo electrónico creg@creg.gov.co en el formato anexo.

Artículo 3°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de su publicación en el Diario 
Oficial y no deroga ni modifica disposiciones vigentes por tratarse de un acto de trámite.

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

Diego Mesa Puyo,
Ministro de Minas y Energía.

El Director Ejecutivo,
Jorge Alberto Valencia Marín.

PROYECTO DE RESOLUCIÓN
por la cual se definen las condiciones para el traslado de los precios de los contratos 
resultantes del mecanismo promovido por el promotor DERIVEX CRCC, y se establecen 
los indicadores de evaluación aplicables, conforme a lo previsto en la Resolución CREG 

114 de 2018.
La Comisión de Regulación de Energía y Gas, en ejercicio de sus atribuciones 

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

CONSIDERANDO QUE:
El artículo 334 de la Constitución Política establece que corresponde al Estado la 

dirección general de la economía, para lo cual intervendrá, por disposición de la ley, entre 
otros asuntos, en los servicios públicos y privados, buscando el mejoramiento de la calidad 
de vida de los habitantes, la distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios 
del desarrollo, y la preservación de un ambiente sano.
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El artículo 365 de la Constitución Política de Colombia señala que los servicios 
públicos son inherentes a la finalidad social del Estado, y es su deber asegurar su prestación 
eficiente a todos los habitantes del territorio nacional.

De conformidad con lo previsto en los artículos 1º, 2º y 4º de la Ley 142 de 1994, 
la prestación del servicio público domiciliario de energía eléctrica y sus actividades 
complementarias constituyen servicios públicos esenciales, y el Estado intervendrá en los 
mismos, a fin de, entre otros, garantizar la calidad del bien y su disposición final para 
asegurar el mejoramiento de la calidad de vida de los usuarios, así como su prestación 
continua, ininterrumpida y eficiente.

Atendiendo lo dispuesto en el artículo 3° de la Ley 142 de 1994, dentro de los fines que 
persigue la intervención del Estado en la prestación de los servicios públicos domiciliarios 
se encuentran la prestación eficiente, continua e ininterrumpida, la libre competencia y la 
no utilización abusiva de la posición dominante. Así mismo, dentro de los instrumentos 
que permite dar cumplimiento a dichos fines se encuentra la regulación, incluyendo la 
fijación de metas de eficiencia y la definición del régimen tarifario.

Le corresponde a la CREG señalar las políticas generales de administración y control 
de eficiencia de los servicios públicos domiciliarios, en los términos de la Constitución 
Nacional y la Ley, y definir el régimen tarifario con fundamento en los criterios establecidos 
para garantizar el cumplimiento de los fines de la intervención del Estado en la prestación 
de los servicios públicos y conforme a la política pública del Gobierno Nacional.

La Ley 142 de 1994 en su artículo 74.1 establece que es función de la CREG regular 
el ejercicio de las actividades del sector de energía para asegurar la disponibilidad de 
una oferta energética eficiente, propiciar la competencia, adoptar medidas para impedir 
abusos de posición dominante y buscar la liberación gradual de los mercados hacia la libre 
competencia. Además, la Comisión podrá adoptar reglas de comportamiento diferencial, 
según la posición de las empresas en el mercado.

El artículo 73.11 de la Ley 142 de 1994 atribuyó a la Comisión de Regulación de 
Energía y Gas la facultad de establecer las fórmulas para la fijación de las tarifas del 
servicio público domiciliario de energía eléctrica.

Dentro del régimen tarifario se encuentran establecer las reglas relativas a 
procedimientos, metodologías, fórmulas, estructuras, facturación, opciones, valores y, en 
general, todos los aspectos que determinan el cobro de las tarifas.

De acuerdo con el artículo 90 de la Ley 142 de 1994, la CREG tiene competencia para 
incluir elementos en las fórmulas tarifarias. Todos los elementos deben observar, entre 
otros, los criterios tarifarios previstos en el artículo 87 de la misma ley.

Según lo definido en el artículo 87.1 de la Ley 142 de 1994, la eficiencia económica 
es uno de los criterios necesarios para definir un régimen tarifario. Según este numeral, la 
eficiencia permite que las fórmulas tarifarias tengan en cuenta los costos y los aumentos 
de productividad, para luego ser distribuidos entre la empresa y los usuarios, tal y como 
ocurre en un mercado competitivo. El mismo criterio exige, además, que no se trasladen a 
los usuarios los costos de una gestión ineficiente.

Conforme a lo dispuesto en las Leyes 142 y 143 de 1994, la CREG cuenta con la 
facultad de establecer medidas regulatorias de carácter general frente a la definición de 
nuevos mecanismos para la comercialización de energía eléctrica que permitan la gestión 
de riesgo de ingresos para los agentes del mercado en diferentes horizontes de tiempo, 
siempre y cuando permita la formación de precios eficientes a efectos de ser trasladados a 
los usuarios finales.

En ejercicio de sus facultades legales, en la Resolución número 114 de 2018, la CREG 
estableció los principios y las condiciones generales que deben cumplir los mecanismos para 
la comercialización de energía eléctrica para que los precios resultantes de las transacciones 
sean trasladados en el componente de costos de compra de energía en la tarifa al usuario 
final. La Comisión definió que los principios habilitantes de dichos mecanismos son 
eficiencia, transparencia, neutralidad y fiabilidad. Así mismo, definió que los mecanismos 
deben cumplir con las condiciones generales de pluralidad, estandarización, simplicidad, 
disponibilidad de información, acreditación, anonimato, seguridad operativa, gestión de 
riesgos, reporte de información necesaria para la valoración de riesgos de los agentes 
del mercado de energía mayorista, esquemas de solución de controversias y esquemas de 
ajustes regulatorios.

En el marco de la Resolución CREG 114 de 2018, DERIVEX S.A. y la Cámara de 
Riesgo Central de Contraparte – CRCC presentaron una propuesta de mecanismo para 
la comercialización de energía en el mercado mayorista, mediante la comunicación con 
radicado CREG E-2018-011476.

La Comisión recibió la comunicación con radicado CREG E-2019-009248, mediante 
la cual se le informa acerca del cambio en la participación accionaria de DERIVEX S.A., 
y las respectivas modificaciones al gobierno corporativo.

Mediante radicado CREG E-2019-010881, se informó a la Comisión de la reforma 
estatutaria de DERIVEX S.A., para ser considerado dentro del proceso de evaluación de 
la propuesta.

La CREG llevó a cabo el proceso de análisis y evaluación del mecanismo presentado 
por DERIVEX-CRCC en los términos definidos por la resolución citada, con la asesoría de 
tres (3) agentes especializados en los temas de riesgo, mercados financieros y gobernanza.

Los informes finales remitidos a la Comisión por parte de estos agentes especializados 
quedaron consignados mediante los radicados CREG E 2020 000994, E-2020-000995 y 
E-2020-001016.

La propuesta pública del mecanismo presentado por el Promotor DERIVEX CRCC 
consta en el sistema documental de la CREG mediante el radicado CREG E-2020-007384.

Con base en el informe de los agentes especializados y análisis internos de la 
Comisión, la evaluación del mecanismo permite determinar a la CREG que el mecanismo 
propuesto por DERIVEX-CRCC cumple con los principios y condiciones establecidos en 
los artículos 3° y 4° de la Resolución CREG 114 de 2018, y el promotor cumple con las 
condiciones mínimas descritas en el artículo 6 de la misma resolución.

En consecuencia, una vez verificado y evaluado lo anterior, conforme al literal g del 
numeral 1 del artículo 8° de la Resolución CREG 114 de 2018, la Comisión, mediante el 
presente acto, establece: i) las reglas y condiciones del traslado de los precios resultantes 
de las transacciones realizadas en el mecanismo del Promotor DERIVEX-CRCC, ii) la 
definición de los indicadores de resultados del funcionamiento del mecanismo, iii) las 
condiciones de seguimiento y evaluación de dichos indicadores, iv) reglas aplicables ante 
la modificación del mecanismo.

En concordancia con la Resolución CREG 205 de 2020, por la cual se hace público 
el proyecto por el cual se modifican algunas disposiciones de la Resolución número 114 
de 2018, referentes a la auditoría para la evaluación de los indicadores de seguimiento de 
los mecanismos propuestos en el marco de la precitada resolución, la presente propuesta 
regulatoria define la periodicidad con la que se deberá seleccionar el auditor para estos 
fines y el perfil específico que se deberá acreditar.
La definición de la fórmula de traslado de los precios de los contratos transados en el 
mecanismo del Promotor DERIVEX-CRCC, conlleva la definición de un componente de 
la remuneración de compras de energía, que se encuentra sujeta a las disposiciones de las 
Leyes 142 y 143 de 1994, y del artículo 2.2.13.3.1 y siguientes del Decreto número 1078 
de 2015, y sus procedimientos para la expedición de metodologías tarifarias.

RESUELVE:
TÍTULO I. Disposiciones Generales

Artículo 1°. Objeto. Definir las condiciones del traslado de los precios de los contratos 
resultantes destinados a la demanda regulada, del mecanismo promovido por el promotor 
DERIVEX-CRCC. Así mismo, definir los indicadores de resultado y los referentes para 
su evaluación.

Las condiciones de las que trata esta resolución se definen en el marco de lo establecido 
en la Resolución CREG 114 de 2018 y como resultado de la evaluación realizada por la 
CREG contenida en el Anexo 1 de la presente resolución. Además, están condicionadas a 
que se mantenga el cumplimiento de los principios y condiciones evaluados por la CREG.

Artículo 2°. Ámbito de Aplicación. Esta resolución aplica a los agentes prestadores del 
servicio público de energía eléctrica que realizan la actividad de comercialización, que 
realicen transacciones en el mecanismo propuesto por el promotor DERIVEX-CRCC para 
atender usuarios finales regulados.

Artículo 3°. Definiciones. Para la interpretación y aplicación de esta resolución se 
tendrán en cuenta, además de las definiciones establecidas en las Leyes 142 y 143 de 
1994, en la Resolución CREG 114 de 2018 y en las demás resoluciones vigentes de la 
CREG, las siguientes:

Fecha de emisión del informe anual de evaluación: Fecha en la cual el Auditor hace 
envío de su informe a la CREG por medio electrónico.

Informe de evaluación por parte del Auditor: Informe escrito elaborado por el 
Auditor que contiene una conclusión explícita, clara e inequívoca acerca del cumplimiento 
de los indicadores de evaluación del resultado del mecanismo, definidos en la presente 
resolución.

Período Anual de Evaluación: Período de doce (12) meses para el cual se realiza 
una evaluación por parte del Auditor, para el cumplimiento de los objetivos previstos 
en la Resolución CREG 114 de 2018 y de esta resolución. El primer período anual de 
evaluación iniciará al día siguiente del vencimiento del período de transición señalado en 
el artículo 15 de la presente resolución.

Posición Neta: Cantidad final de energía cubierta por el comercializador a través de 
transacciones en el mecanismo presentado por DERIVEX-CRCC, cuando estas llegan a 
su vencimiento.

TÍTULO II. Traslado a usuarios regulados
Artículo 4°. Transacciones objeto de traslado. Para efectos del traslado del que trata 

la presente resolución y todas las reglas acá señaladas, únicamente serán consideradas las 
transacciones que se realicen con alguna de las metodologías de negociación denominadas 
en el mecanismo presentado por DERIVEX-CRCC de la siguiente manera:

i) Metodología de Negociación Continua
ii) Metodología de Negociación por Subasta.
Artículo 5°. Cantidad a trasladar. La cantidad a ser trasladada corresponderá a aquella 

que cumpla las siguientes condiciones:
i) Debe corresponder a transacciones de compra realizadas por el comercializador 

a través del mecanismo de DERIVEX-CRCC para cubrir demanda regulada.
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ii) Para el mes del vencimiento t, se puede verificar en los registros del mecanismo 
de DERIVEX-CRCC que dicha cantidad corresponde a la cantidad de la posi-
ción neta del comercializador.

Parágrafo. Los comercializadores que atiendan demanda regulada y no regulada 
deberán registrarse en el mecanismo de DERIVEX-CRCC con un usuario diferente para 
cada tipo de demanda, de forma tal que permitan establecer claramente las cantidades con 
destino a cada demanda.

Precio Promedio Histórico. Cada comercializador determinará su Precio Promedio 
Histórico de acuerdo con la siguiente fórmula:

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Donde,

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pit:  precio promedio ponderado de todas las transacciones de compra de cobertura 
con vencimiento en el mes t realizadas por el comercializador i.

Pikt:  precio de la transacción k de compra de cobertura con vencimiento en el mes t 
realizada por el comercializador i.

Qikt:  cantidad de energía de la transacción k de compra de cobertura con vencimiento 
en t realizada por el comercializador i.

n:  número de transacciones de compra de cobertura con vencimiento en el mes t 
realizadas por el comercializador i.

Artículo 7°. Regla de traslado de precio. El traslado que hace el comercializador de-
berá cumplir lo siguiente:

7.1 Si el Precio Promedio Histórico del comercializador es mayor o igual al Precio 
Techo, el comercializador podrá trasladar hasta el Precio Techo.

7.2 Si el Precio Promedio Histórico del comercializador es inferior o igual al Precio 
Piso, el comercializador podrá trasladar hasta el Precio Piso.

7.3 Si el Precio Promedio Histórico del comercializador se encuentra entre el Precio 
Piso y el Precio Techo, el comercializador podrá trasladar hasta su Precio Prome-
dio Histórico.

Para que los comercializadores puedan trasladar los precios derivados de las compras 
de cobertura realizadas a través del mecanismo de DERIVEX-CRCC, deberán considerar 
el Precio Techo y el Precio Piso calculados y publicados por el Promotor, de acuerdo con 
lo señalado en el Anexo 2 de esta resolución.

La información utilizada para calcular mensualmente el Precio Techo y el Precio Piso 
deberá estar a disposición de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

Artículo 8°. Traslado del costo de garantías exigidas en el mecanismo. Como costo 
de garantías se reconocerá un 0,4% adicional sobre el precio resultante después de dar 
aplicación a lo señalado en el artículo 6° y el artículo 7° de la presente resolución.

Artículo 9°. Condiciones para el traslado. Las transacciones realizadas en el 
mecanismo presentado por DERIVEX-CRCC podrán ser trasladadas en el componente de 
compras de energía (G) del costo unitario de prestación del servicio al usuario regulado 
(CU), de acuerdo con las siguientes condiciones:

i) Si el Informe de Evaluación por parte del Auditor de que trata el artículo 11 da 
como resultado “Cumple”, los comercializadores podrán trasladar los precios y 
cantidades resultantes de las transacciones que realicen en el mecanismo pre-
sentado por DERIVEX-CRCC, para lo cual deberán aplicar lo señalado en los 
artículos 4° a 8° de esta resolución, hasta la expedición del siguiente Informe de 
Evaluación por parte del Auditor.

ii) Si el Informe de Evaluación por parte del Auditor de que trata el artículo 11 da 
como resultado “Cumple parcialmente”, los comercializadores podrán trasladar 
los precios y cantidades resultantes de las transacciones que realicen en el me-
canismo presentado por DERIVEX-CRCC, para lo cual deberán aplicar lo seña-
lado en los artículos 4° a 8° de esta resolución, hasta la expedición del siguiente 
informe de auditoría, conforme a lo señalado en el parágrafo 1° del artículo 11.

iii) Si el Informe de Evaluación por parte del Auditor de que trata el artículo 11 da 
como resultado “No cumple”, se suspenderá el traslado de los precios y cantida-
des resultantes de las transacciones realizadas con posterioridad a la publicación 
de dicho informe de auditoría por parte de la CREG, según lo establecido en el 
parágrafo 2° del artículo 11.

Parágrafo. En todo caso, si el resultado del Informe de Evaluación por parte del Auditor 
tiene como consecuencia la suspensión del traslado, el Promotor del mecanismo podrá 
solicitar una nueva evaluación de los indicadores de resultado. Esta evaluación podrá ser 
solicitada a partir de los seis (6) meses siguientes a la suspensión del traslado, ante lo cual 
la CREG evaluará si procede la reanudación del traslado.

TÍTULO III. Indicadores del resultado y auditoría
Artículo 10. Indicadores de evaluación del resultado del mecanismo DERIVEX-CRCC. 

Los indicadores que se utilizarán para hacer seguimiento de los resultados del mecanismo 

DERIVEX-CRCC, en el marco de la Resolución CREG 114 de 2018, están descritos en el 
Anexo 3 de esta resolución.

La medición de los indicadores descritos se hará con una frecuencia mensual y será 
responsabilidad del Promotor, el cual deberá publicarlos dentro de los tres (3) días hábiles 
siguientes a su medición en su página web, para conocimiento público.

Parágrafo. La información con base en la cual se calculan los indicadores deberá 
conservarse y mantenerse disponible, cuando sea requerida por la Comisión de Regulación 
de Energía y Gas, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, el Auditor o 
las demás autoridades competentes.

Artículo 11. Evaluación de los indicadores del resultado del mecanismo DERIVEX-
CRCC. El Promotor deberá contratar un Auditor de la lista de elegibles determinada 
por el CAC, para evaluar los indicadores del resultado del mecanismo, conforme a lo 
señalado en la Resolución CREG 114 de 2018, o aquellas que la modifiquen, adicionen 
o sustituyan.

El Auditor seleccionado, para evaluar los indicadores de resultado descritos en el 
Anexo 3 de la presente resolución, deberá emitir un informe anual que abarque el Período 
Anual de Evaluación o el período de seis meses de que trata el parágrafo 1 de este artículo, 
cuando corresponda. El informe de evaluación deberá tener como resultado un concepto 
explícito, claro e inequívoco de “cumple”, “cumple parcialmente” o “no cumple”, conforme 
a la metodología descrita en el Anexo 4 de la presente resolución.

Parágrafo 1°. Si en el Informe de Evaluación por parte del Auditor se emite un concepto 
de “cumple parcialmente”, se deberá realizar una nueva auditoría para la evaluación de los 
indicadores de resultado a los seis (6) meses, contados a partir de la fecha de emisión del 
informe anual de evaluación cuyo resultado fue “cumple parcialmente”.

Este nuevo informe de auditoría deberá contener un concepto explícito, claro e 
inequívoco de acuerdo con la siguiente regla:

i) Si la nueva calificación es al menos cinco (5) puntos porcentuales mayor a la 
calificación del informe de auditoría anterior o superior al 75%, el resultado de la 
evaluación será “Cumple condiciones para continuar traslado”.

ii) En cualquier otro caso, el resultado de la evaluación será “No cumple condicio-
nes para continuar traslado”.

Parágrafo 2°. El Informe de Evaluación por parte del Auditor del que trata el presente 
artículo deberá ser enviado a la CREG por medio electrónico, a más tardar treinta (30) 
días calendario después de la finalización del Periodo Anual de Evaluación. Este informe 
será publicado mediante Circular de la Dirección Ejecutiva de la Comisión, conforme al 
literal d) del numeral 2 del artículo 8° de la Resolución CREG 114 de 2018, o aquella que 
la modifique, adicione o sustituya.

Artículo 12. Perfil del Auditor. Además de las condiciones definidas en la Resolución 
CREG 114 de 2018, o aquella que la modifique, adicione o sustituya, el Auditor deberá 
acreditar experiencia previa verificable de tres (3) años o más en auditorías de mercados 
de valores o derivados financieros.

TÍTULO IV. Modificaciones al mecanismo del Promotor
Artículo 13. Modificaciones al mecanismo del Promotor. Para efectos de mantener 

las condiciones de traslado descritas en la presente resolución, cualquier modificación al 
mecanismo evaluado, en las condiciones descritas en el Anexo 1, deberá ser informado a 
la CREG previamente a su implementación para efectos de la evaluación de la que trata 
el artículo 14 de la presente resolución. El promotor deberá anexar toda la documentación 
relacionada con la modificación que sea necesaria para la evaluación, incluyendo, en caso 
de que aplique, la aprobación por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia del 
Reglamento de Operación.

Artículo 14. Evaluación de las modificaciones al mecanismo del Promotor. En caso 
de presentarse una modificación del mecanismo del Promotor, se aplicarán las siguientes 
reglas:

Cuando el Promotor informe a la CREG sobre la propuesta de modificación al 
mecanismo, la CREG evaluará si la modificación cumple con los principios y condiciones 
de la Resolución CREG 114 de 2018, o aquella que la modifique, adicione o sustituya.

Si la modificación cumple con lo antes descrito y la Comisión lo considera pertinente, 
podrá realizar las modificaciones a que haya lugar en la presente resolución.

Por el contrario, si la modificación no cumple con los principios y condiciones de 
la Resolución CREG 114 de 2018, o aquella que la modifique, adicione o sustituya, se 
aplicará lo establecido en el literal g) del numeral 1 del artículo 8 de la precitada resolución. 
En este evento, para la evaluación de indicadores de resultado de que trata la presente 
resolución, el auditor deberá basarse en el mecanismo considerado en la resolución vigente 
al momento de la evaluación.

Para efectos de la evaluación, y de considerarlo necesario, la CREG podrá solicitar la 
contratación de agentes especializados conforme a los artículos 9°, 10 y 11 de la Resolución 
CREG 114 de 2018, o aquella que la modifique, adicione o sustituya.

En cualquier caso, si las modificaciones propuestas son implementadas de manera 
previa al pronunciamiento por parte de la Comisión, no se podrá trasladar ningún costo 
derivado de transacciones realizadas con posterioridad a la incorporación de dicha 
modificación.
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TÍTULO V. Disposiciones transitorias.
Artículo 15. Periodo de transición. A partir de la entrada en vigencia de la presente 

resolución, y por un período de seis (6) meses, los indicadores de resultado definidos en el 
Anexo 3 de la presente resolución no serán objeto de evaluación, ni aplicará lo dispuesto 
en el artículo 7° de la presente resolución.

Una vez finalizado este período de transición, se deberán aplicar todas las disposiciones 
descritas en la presente resolución.

Artículo 16. Traslado en el período de transición. Durante el término de transición 
definido en el artículo 15 de la presente resolución, los comercializadores podrán realizar 
el traslado de las transacciones que realicen a través del mecanismo presentado por 
DERIVEX-CRCC para cobertura de demanda regulada, conforme a las siguientes reglas:

i) La cantidad a trasladar se determinará, de acuerdo con lo establecido en el Artí-
culo 5 de la presente resolución.

ii) El precio a trasladar para cada comercializador se determinará, de acuerdo con el 
procedimiento establecido en el Artículo 6 de esta resolución.

iii) En todo caso, el precio a trasladar no podrá ser mayor a 1,5 veces el valor corres-
pondiente al MC publicado por XM para el mes del vencimiento de las transac-
ciones por trasladar.

iv) El costo de las garantías se determinará, de acuerdo con lo señalado en el Artícu-
lo 6 de esta resolución.

v) No se dará aplicación a lo dispuesto en el Artículo 7 de la presente resolución.
Artículo 17. En resolución aparte la CREG establecerá la fórmula general del 

componente G del CU de energía eléctrica para reflejar el traslado de los precios resultantes 
de la aplicación de lo dispuesto en esta resolución y de las garantías.

Artículo 18. Vigencia y derogatorias. La presente resolución entra en vigencia a partir 
de su publicación en el Diario Oficial.

Publíquese y cúmplase.
El Presidente,

Diego Mesa Puyo,
Ministro de Minas y Energía.

El Director Ejecutivo,
Jorge Alberto Valencia Marín.

ANEXO 1
Evaluación de principios y condiciones del mecanismo presentado  

por DERIVEX-CRCC
La Comisión realizó la evaluación del mecanismo propuesto por el Promotor 

(DERIVEX-CRCC) con base en la información aportada por este último y los análisis 
hechos por los agentes especializados.

La siguiente matriz de evaluación se presenta sobre cada principio y condición 
descrito en los artículos 3° y 4° de la Resolución CREG 114 de 2018. Para cada uno de 
ellos se establece lo siguiente: i) la descripción del principio o condición que se debía 
cumplir con base en la Resolución CREG 114 de 2018, ii) un resumen de la verificación 
efectuada por la Comisión del cumplimiento del principio o condición, iii) la referencia 
del cumplimiento del principio o condición en la propuesta presentada por el Promotor, y 
iv) conclusiones emitidas por los agentes especializados en temas de mercados, riesgos y 
Gobierno corporativo sobre cada principio o condición una vez analizada la propuesta del 
Promotor. Las referencias de las páginas que se hacen de las conclusiones de los agentes 
especializados corresponden a los informes entregados por estos agentes a la Comisión.

Evaluación de Principios
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ANEXO 2

Cálculo y publicación del Precio Piso y Precio Techo

para cada mes de vencimiento t

Para que se pueda dar traslado de las transacciones que realicen los comercializadores 
a través del mecanismo de DERIVEX-CRCC, el Promotor deberá calcular y publicar, para 
cada mes de vencimiento, las siguientes variables:

1. Mediana de los precios promedio ponderados de todas las transacciones de co-
bertura realizadas para vencimiento en el mes t.

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Donde,
PMedt:  mediana de los precios promedio ponderados de todas las transacciones 

de compra de cobertura con vencimiento en el mes t.

Pit:  precio promedio ponderado de todas las transacciones de compra de 
cobertura con vencimiento en el mes t realizadas por el comercializador 
i.

m:  número de agentes que realizaron transacciones de compra de cobertura 
con vencimiento en el mes t.

Debe entenderse como “agente” cualquier comprador registrado en el mecanismo de 
DERIVEX-CRCC, sin limitarse a comercializadores de energía eléctrica.

2. Desviación Media de los precios promedio ponderados de todas las transaccio-
nes de cobertura realizadas para vencimiento en el mes t.

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Donde,

DesvMedt:  desviación media de los precios promedio ponderados de todas las tran-
sacciones de compra de cobertura con vencimiento en el mes t, respecto 
de la mediana.

Pit:  precio promedio ponderado de todas las transacciones de compra de 
cobertura con vencimiento en el mes t realizadas por el comercializador 
i.

PMedt:  mediana de los precios promedio ponderados de todas las transacciones 
de compra de cobertura con vencimiento en el mes t.

m:  número de agentes que realizaron transacciones de compra de cobertura 
con vencimiento en el mes t.

3. Precio Techo para el traslado de las compras de cobertura realizadas por los 
comercializadores para vencimiento en el mes t.

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Donde,

PTechot:  precio techo para el traslado de compras de cobertura con vencimiento 
en el mes t.

PMedt:  mediana de los precios promedio ponderados de todas las transacciones 
de compra de cobertura con vencimiento en el mes t.

DesvMedt:  desviación media de los precios promedio ponderados de todas las 
transacciones de compra de cobertura con vencimiento en el mes t, 
respecto de la mediana.

4. Precio Piso para el traslado de las compras de cobertura realizadas por los co-
mercializadores con vencimiento en el mes t.

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

PPisot:  precio piso para el traslado de compras de cobertura con vencimiento en 
el mes t.

PMedt:  mediana de los precios promedio ponderados de todas las transacciones 
de compra de cobertura con vencimiento en el mes t.

DesvMedt: desviación media de los precios promedio ponderados de todas las 
transacciones de compra de cobertura con vencimiento en el mes t, 
respecto de la mediana.

ANEXO 3

Indicadores de evaluación del resultado del mecanismo

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

ANEXO 4

Calificación de los indicadores de resultado del mecanismo

Para determinar la calificación de los indicadores de resultado, el Auditor utilizará la 
siguiente metodología para cada Periodo Anual de Evaluación, o para la evaluación de 
seguimiento semestral, según sea el caso:

1. Para cada indicador, el Auditor evalúa si se cumplen los criterios que se señalan 
en la siguiente tabla:

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Si el Auditor verifica el comportamiento esperado de un indicador para el perio-
do de evaluación, se asignará un puntaje de cien (100) para ese indicador. De lo 
contrario, se le asignará un puntaje de cero (0).

3. Una vez determinado el puntaje de cada indicador, el Auditor debe calcular el 
promedio simple de los puntajes asignados, con lo cual se obtendrá la califi-
cación de la evaluación del resultado del mecanismo para el periodo objeto de 
evaluación.
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4. Con la calificación obtenida en el numeral anterior, el Auditor determinará si el 
mecanismo “cumple”, “cumple parcialmente” o “no cumple” el resultado espe-
rado, de acuerdo con la siguiente tabla:

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(C. F.).

Avisos

AVISO NÚMERO 129 DE 2020

(noviembre 24)
Bogotá, D. C., 24 de noviembre de 2020
La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG)
Asunto: Actuación administrativa con el objeto de decidir la solicitud de ajuste al 

ingreso regulado aprobado a XM Compañía de Expertos en Mercados S.A. E.S.P., por la 
prestación de los servicios del CND, ASIC y LAC para el año 2021.

HACE SABER QUE:
Mediante la Resolución CREG 174 de 2013 se adoptó la metodología para la 

remuneración de los servicios del CND, ASIC y LAC y se establecen otras disposiciones.
En el artículo 7° de la Resolución CREG 174 de 2013 se establece lo siguiente: 

Ajuste al Programa Anual de Inversiones. A más tardar el 30 de septiembre de cada año 
del período tarifario, la empresa a cargo de los servicios del CND, ASIC y LAC podrá 
solicitar a la CREG el ajuste de las inversiones (…)

En el artículo 8° de la Resolución CREG 174 de 2013 se establece lo siguiente: Ajuste 
del Gasto Operativo. A más tardar el 30 de septiembre de cada año del período tarifario, 
la empresa a cargo de los servicios de CND, ASIC y LAC podrá solicitar a la CREG el 
ajuste de los gastos operativos (…)

En el artículo 26 de la Resolución CREG 174 de 2013 se establece lo siguiente: 
(…) la Fórmula Tarifaria General de que trata la presente resolución regirá por cinco 
años contados a partir de su entrada en vigencia, vencido dicho período, esta fórmula 
continuará rigiendo mientras la Comisión no fije una nueva.

XM Compañía de Expertos en Mercados S.A. E.S.P. a través de las comunicaciones 
radicadas en la CREG bajo los números E-2020-011879 y E 2020-011953, con base en 
lo establecido en los artículos 7°, 8° y 26 de la Resolución CREG 174 de 2013, solicitó 
ajustar el ingreso por la prestación de los servicios del CND, ASIC y LAC para el año 
2021.

Una vez verificado el cumplimento de los requisitos exigidos en la Resolución CREG 
174 de 2013, esta Comisión encuentra procedente adelantar la revisión del ingreso regulado 
del prestador de los servicios del CND, ASIC y LAC para el año 2021.

La presente publicación se hace en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 37 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo a fin de que 
los terceros interesados puedan hacerse parte en la respectiva actuación.

El Director Ejecutivo,
Jorge Alberto Valencia Marín.

Unidad de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación  
de Tierras y Usos Agropecuarios

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 135 DE 2020
(noviembre 24)

por la cual se hace un nombramiento provisional.
El Director de la Unidad de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de Tierras y 

Usos Agropecuarios, en ejercicio de las facultades legales, en especial las conferidas en el 
artículo 41 de la Ley 909 de 2004 y el numeral 13 del artículo 11 del Decreto 4145 de 2011,

CONSIDERANDO:
Que mediante Decreto 4145 de 3 de noviembre de 2011 el Gobierno nacional creó la 

Unidad de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de Tierras y Usos Agropecuarios, 
como una unidad administrativa especial sin personería jurídica de carácter técnico y 
especializado, adscrita al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, con autonomía 
presupuestal, administrativa, financiera y técnica.

Que el objeto de la Unidad de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de 
Tierras y Usos Agropecuarios es orientar las políticas de gestión del territorio para usos 
agropecuarios, para ello la Unidad de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de 
Tierras y Usos Agropecuarios planificará, producirá lineamientos, indicadores y criterios 
técnicos para la toma de decisiones sobre el ordenamiento social de la propiedad de la 
tierra rural, el uso eficiente del suelo para fines agropecuarios, la adecuación de tierras, 
el mercado de tierras rurales, y el seguimiento de las políticas públicas en estas materias.

Que mediante Decreto número 4146 de 3 de noviembre de 2011 se estableció la planta 
de personal de la Unidad de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de Tierras y 
Usos Agropecuarios.

Que mediante Decreto número 952 de 17 de mayo de 2013 se modificó la planta de 
personal de la Unidad de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de Tierras y Usos 
Agropecuarios.

Que el parágrafo transitorio del artículo 8° del Decreto 1227 de 2005, modificado por 
el artículo 1° del Decreto 4968 de 2007, establece:

“Parágrafo transitorio. La Comisión Nacional del Servicio Civil podrá autorizar 
encargos o nombramientos provisionales, sin previa convocatoria a concurso, cuando 
por razones de reestructuración, fusión transformación o liquidación de la entidad o por 
razones de estricta necesidad del servicio lo justifique el jefe de la entidad. En estos casos 
el término de duración del encargo o del nombramiento provisional no podrá exceder de 
seis (6) meses, plazo dentro del cual se deberá convocar el empleo a concurso. Cuando 
circunstancias especiales impidan la realización de la convocatoria a concurso en el 
término señalado, la Comisión Nacional de Servicio Civil podrá autorizar la prórroga de 
los encargos y de los nombramientos provisionales hasta cuando esta pueda ser realizada.

El nombramiento provisional procederá de manera excepcional siempre que no haya 
empleados de carrera que cumplan con los requisitos y el perfil para ser encargados y no 
haya lista de elegibles vigente que pueda ser utilizada (…)”.

Que las normas citadas disponen que el nombramiento provisional procederá de 
manera excepcional cuando no haya personal de planta que cumpla con los requisitos para 
ser encargado.

Que, en la Planta de Personal de la Unidad de Planificación de Tierras Rurales, 
Adecuación de Tierras y Usos Agropecuarios existe una vacante definitiva del empleo 
de Profesional Especializado Código 2028, Grado 17 en la planta global, el cual se hace 
necesario proveer por necesidades del servicio.

Que dicha vacante se declaró definitiva a partir del 14 de septiembre de 2020, fecha 
en la cual el titular del empleo tomó posesión de otro empleo en la planta de personal de 
la entidad.

Que, verificada la planta de personal de la Unidad de Planificación de Tierras Rurales, 
Adecuación de Tierras y Usos Agropecuarios no se encontró ningún servidor con derechos 
de carrera, que cumpliera con los requisitos establecidos en el Manual de Funciones y 
Competencias Laborales para efectuar un encargo en este empleo.

Que mediante Acuerdo número 0284 de 2020 de fecha 3 de septiembre de 2020, la 
Comisión Nacional del Servicio Civil convoca y se establecen las reglas del Proceso de 
Selección, en las modalidades de Ascenso y Abierto, para proveer los empleos en vacancia 
definitiva pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa de la planta de 
personal de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria - Proceso de Selección Entidades 
de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional y Corporaciones Autónomas Regionales número 
1431 de 2020.

Que mediante Auto de fecha 5 de mayo de 2014, proferido por el Consejo de Estado, 
dicha corporación suspendió provisionalmente apartes del Decreto 4968 de 2007 y la 
Circular 005 de 2012 proferida por la Comisión Nacional del Servicio Civil, razón por la 
cual esa entidad expidió el 11 de junio, la Circular 003 de 2014, fijando los alcances de la 
citada decisión.

Que en la Circular 003 de 2014, señala que, a partir del 12 de junio del mismo año, la 
Comisión Nacional no otorgará autorizaciones para proveer transitoriamente los empleos 
de carrera a través de encargo o nombramiento provisional, mientras se encuentre vigente 
la suspensión provisional ordenada por el Consejo de Estado.

Que la citada Circular 003 de 2014, señala que, si bien las entidades tienen la facultad 
legal para proveer transitoriamente sus empleos de carrera que se encuentran en vacancia 
definitiva, a través del encargo o excepcionalmente a través del nombramiento provisional, 
deben, en todo caso, salvaguardar el derecho preferencial que otorga la Ley 909 de 2004 a 
los funcionarios de carrera administrativa.

Que una vez adelantado el proceso de selección interno se encuentra que el señor 
Jaime Andrés Unriza Vargas identificado con Cédula de ciudadanía número 1.022.328.522 
cumple con los requisitos exigidos en el Manual Especifico de Funciones y Competencias 
Laborales, de acuerdo con la certificación expedida por la Secretaría General, para el 
empleo de Profesional Especializado Código 2028, Grado 17 de la planta global de la 
Unidad de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de Tierras y Usos Agropecuarios.

Que existe disponibilidad presupuestal para efectuar el nombramiento provisional, 
según CDP número 120 y 220 de 14 de enero de 2020 expedido por la Secretaría General.



   47
Edición 51.508
Martes, 24 de noviembre de 2020 DIARIO OFICIAL

Que, en mérito de lo expuesto, el Director General de la UPRA,
RESUELVE:

Artículo 1°. Nombrar con carácter provisional a Jaime Andrés Unriza Vargas, 
identificado con Cédula de ciudadanía 1.022.328.522, en el empleo de Profesional 
Especializado Código 2028, Grado 17 de la planta global de la Unidad de Planificación de 
Tierras Rurales, Adecuación de Tierras y Usos Agropecuarios.

Artículo 2°. La duración del nombramiento provisional será hasta la expedición de las 
listas de elegibles, este término podrá reducirse si la Comisión Nacional del Servicio Civil 
indica sobre la forma de provisión definitiva del empleo.

Artículo 3°. Publicar la presente Resolución en el Diario Oficial de conformidad con 
lo señalado en el parágrafo del artículo 65 de la Ley 1437 de 2011.

Artículo 4°. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición y surte 
efectos fiscales a partir de la posesión.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 24 de noviembre de 2020.
El Director General,

Felipe Fonseca Fino.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 136 DE 2020

(noviembre 24)
por la cual se hace un nombramiento provisional.

El Director de la Unidad de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de Tierras 
y Usos Agropecuarios (UPRA), en ejercicio de las facultades legales, en especial las 
referidas en el artículo 25 de la Ley 909 de 2004 y el numeral 13 del artículo 11 del Decreto 
4145 de 2011,

CONSIDERANDO:
Que mediante Decreto 4145 de 3 de noviembre de 2011 el Gobierno nacional creó la 

Unidad de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de Tierras y Usos Agropecuarios, 
como una unidad administrativa especial sin personería jurídica de carácter técnico y 
especializado, adscrita al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, con autonomía 
presupuestal, administrativa, financiera y técnica.

Que el objeto de la Unidad de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de 
Tierras y Usos Agropecuarios es orientar las políticas de gestión del territorio para usos 
agropecuarios, para ello la Unidad de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación 
de Tierras y Usos Agropecuarios planificará, producirá lineamientos, indicadores 
y criterios técnicos para la toma de decisiones sobre el ordenamiento social de la 
propiedad de la tierra rural, el uso eficiente del suelo para fines agropecuarios, la 
adecuación de tierras, el mercado de tierras rurales, y el seguimiento de las políticas 
públicas en estas materias.

Que mediante Decreto número 4146 de 3 de noviembre de 2011 se estableció la 
planta de personal de la Unidad de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de 
Tierras y Usos Agropecuarios.

Que mediante Decreto número 952 de 17 de mayo de 2013 se modificó la planta de 
personal de la Unidad de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de Tierras y Usos 
Agropecuarios.

Que el parágrafo transitorio del artículo 8° del Decreto 1227 de 2005, modificado 
por el artículo 1° del Decreto 4968 de 2007, establece:

“Parágrafo transitorio. La Comisión Nacional del Servicio Civil podrá autorizar 
encargos o nombramientos provisionales, sin previa convocatoria a concurso, cuando 
por razones de reestructuración, fusión transformación o liquidación de la entidad o 
por razones de estricta necesidad del servicio lo justifique el jefe de la entidad. En 
estos casos el término de duración del encargo o del nombramiento provisional no 
podrá exceder de seis (6) meses, plazo dentro del cual se deberá convocar el empleo a 
concurso. Cuando circunstancias especiales impidan la realización de la convocatoria 
a concurso en el término señalado, la Comisión Nacional de Servicio Civil podrá 
autorizar la prórroga de los encargos y de los nombramientos provisionales hasta 
cuando esta pueda ser realizada.

El nombramiento provisional procederá de manera excepcional siempre que no haya 
empleados de carrera que cumplan con los requisitos y el perfil para ser encargados y 
no haya lista de elegibles vigente que pueda ser utilizada (…)”.

Que las normas citadas disponen que el nombramiento provisional procederá de 
manera excepcional cuando no haya personal de planta que cumpla con los requisitos 
para ser encargado.

Que, en la Planta de Personal de la Unidad de Planificación de Tierras Rurales, 
Adecuación de Tierras y Usos Agropecuarios existe una vacante definitiva del empleo 
de Profesional Especializado Código 2028, Grado 17 en la planta global, el cual se hace 
necesario proveer por necesidades del servicio.

Que dicha vacante se declaró definitiva a partir del 10 de diciembre de 2019, por 
aceptación de renuncia de la titular.

Que, verificada la planta de personal de la Unidad de Planificación de Tierras 
Rurales, Adecuación de Tierras y Usos Agropecuarios no se encontró ningún servidor 
con derechos de carrera, que cumpliera con los requisitos establecidos en el Manual de 
Funciones y Competencias Laborales para efectuar un encargo en este empleo.

Que mediante Acuerdo número 0284 de 2020 de tres de septiembre de 2020, la 
Comisión Nacional del Servicio Civil convoca y se establecen las reglas del Proceso 
de Selección, en las modalidades de Ascenso y Abierto, para proveer los empleos 
en vacancia definitiva pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa 
de la planta de personal de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria - Proceso 
de Selección Entidades de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional y Corporaciones 
Autónomas Regionales número 1431 de 2020.

Que mediante Auto de fecha 5 de mayo de 2014, proferido por el Consejo de Estado, 
dicha corporación suspendió provisionalmente apartes del Decreto 4968 de 2007 y la 
Circular 005 de 2012 proferida por la Comisión Nacional del Servicio Civil, razón por 
la cual esa entidad expidió el 11 de junio, la Circular 003 de 2014, fijando los alcances 
de la citada decisión.

Que en la Circular 003 de 2014, señala que, a partir del 12 de junio del mismo 
año, la Comisión Nacional no otorgará autorizaciones para proveer transitoriamente 
los empleos de carrera a través de encargo o nombramiento provisional, 
mientras se encuentre vigente la suspensión provisional ordenada por el Consejo  
de Estado.

Que la citada Circular 003 de 2014, señala que, si bien las entidades tienen la 
facultad legal para proveer transitoriamente sus empleos de carrera que se encuentran en 
vacancia definitiva, a través del encargo o excepcionalmente a través del nombramiento 
provisional, deben en todo caso salvaguardar el derecho preferencial que otorga la Ley 
909 de 2004 a los funcionarios de carrera administrativa.

Que una vez adelantado el proceso de selección interno se encuentra que la 
señora Claudia Liliana Gómez Rojas identificada con Cédula de ciudadanía número 
1.032.388.362 cumple con los requisitos exigidos en el Manual Especifico de Funciones 
y Competencias Laborales, de acuerdo con la certificación expedida por la Secretaría 
General, para el empleo de Profesional Especializado Código 2028, Grado 17 de la 
planta global de la Unidad de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de Tierras y 
Usos Agropecuarios.

Que existe disponibilidad presupuestal para efectuar el nombramiento provisional, 
según CDP número 120 y 220 de 14 de enero de 2020 expedido por Secretaria General.

Que, en mérito de lo expuesto, el Director General de la UPRA,
RESUELVE:

Artículo 1°. Nombrar con carácter provisional a Claudia Liliana Gómez Rojas 
identificada con Cédula de ciudadanía número 1.032.388.362, en el empleo de 
Profesional Especializado Código 2028, Grado 17 de la Planta Global de la Unidad de 
Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de Tierras y Usos Agropecuarios.

Artículo 2°. La duración del nombramiento provisional será hasta la expedición de 
las listas de elegibles, este término podrá reducirse si la Comisión Nacional del Servicio 
Civil indica sobre la forma de provisión definitiva del empleo.

Artículo 3°. Publicar la presente Resolución en el Diario Oficial de conformidad con 
lo señalado en el parágrafo del artículo 65 de la Ley 1437 de 2011.

Artículo 4°. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición y surte 
efectos fiscales a partir de la posesión.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 24 de noviembre de 2020.
El Director General,

Felipe Fonseca Fino.
(C. F.).

Agencia Nacional de Minería

Resoluciones

RESOLUCIÓN VPPF NÚMERO 344 DE 2020
(noviembre 24)

por medio de la cual se definen y reservan unas áreas con potencial para minerales 
estratégicos en el territorio nacional.

La Vicepresidente (e.) de Promoción y Fomento, en ejercicio de las facultades legales, 
en especial las conferidas en el artículo 17, numeral 5, del Decreto-ley 4134 de 2011, y en 
desarrollo de lo establecido en la Resolución número 309 del 5 de mayo de 2016, modificada 
mediante la Resolución número 709 del 29 de agosto de 2016, y de lo dispuesto en la 
Resolución número 374 del 18 de septiembre de 2020, de la Agencia Nacional de Minería, y

CONSIDERANDO:
Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 209 de la Constitución Política, la 

función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con 
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, 
imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la desconcentración y la 
delegación de funciones.
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Que la Ley 685 de 2001 en su artículo 1° establece como objetivos de interés público, 
fomentar la exploración técnica y la explotación de los recursos mineros de propiedad 
estatal y privada; estimular estas actividades en orden a satisfacer los requerimientos de la 
demanda interna y externa de los mismos y a que su aprovechamiento se realice en forma 
armónica con los principios y normas de explotación racional de los recursos naturales no 
renovables y del ambiente, dentro de un concepto integral de desarrollo sostenible y del 
fortalecimiento económico y social del país.

Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 317 de la Ley 685 de 2001, la referencia 
a la Autoridad Minera o concedente se entenderá hecha al Ministerio de Minas y Energía 
o en su defecto a la autoridad nacional que, de conformidad con la organización de la 
administración pública y la distribución de funciones entre los entes que la integran, tenga 
a su cargo la administración de los recursos mineros, entre otras funciones.

Que el Decreto-ley 4134 del 3 de noviembre de 2011 creó la Agencia Nacional de 
Minería (ANM), como una agencia estatal de naturaleza especial, del sector descentralizado 
de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional, con personería jurídica, patrimonio propio y 
autonomía administrativa, técnica y financiera, adscrita al Ministerio de Minas y Energía, 
cuyo objeto es administrar integralmente los recursos minerales de propiedad del Estado.

Que en el artículo 4, numerales 1 y 2, del Decreto-ley 4134 de 2011, se estableció que 
la ANM ejercería las funciones de autoridad minera o concedente en el territorio nacional, 
así como las de administrar los recursos minerales del Estado y conceder derechos para 
su exploración y explotación; además, que el numeral 16 del mismo artículo dispone que 
una de las funciones de la Agencia Nacional de Minería consiste en reservar áreas con 
potencial minero, con el fin de otorgarlas en contrato de concesión.

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 17, numeral 5, del Decreto-ley 
4134 de 2011, corresponde a la Vicepresidencia de Promoción y Fomento definir áreas 
con potencial minero, coordinando con el Servicio Geológico Colombiano la priorización 
de investigaciones sobre conocimiento geológico, reservar áreas con potencial minero 
y adelantar procesos de selección objetiva de adjudicación pública de dichas áreas, de 
conformidad con la ley.

Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 108 de la Ley 1450 de 2011 y 
con fundamento en el informe de noviembre de 2011 denominado “ÁREAS CON 
POTENCIAL MINERAL PARA DEFINIR ÁREAS DE RESERVA ESTRATÉGICA 
DEL ESTADO” elaborado por el Servicio Geológico Colombiano, el Ministerio de Minas 
y Energía mediante la Resolución número 18 0102 de 2012 determinó los siguientes 
grupos de minerales de interés estratégico para el país: Oro (Au) y sus minerales 
asociados, derivados o concentrados; Platino (Pt) y sus minerales asociados, derivados 
o concentrados; Cobre (Cu) y sus minerales asociados, derivados o concentrados; 
Minerales de Fosfatos (P) y sus minerales asociados, derivados o concentrados; 
Minerales de Potasio (K) y sus minerales asociados, derivados o concentrados; Minerales 
de Magnesio (Mg) y sus minerales asociados, derivados o concentrados; Carbón 
metalúrgico y térmico, Uranio (U) y sus minerales asociados, derivados o concentrados; 
Hierro (Fe) y sus minerales asociados, derivados o concentrados; Minerales de Niobio 
y Tantalio (conocidos como Coltán) y/o arenas negras o industriales, y sus minerales 
asociados, derivados o concentrados.

Que en el artículo 20 de la Ley 1753 de 2015 se estableció que la Autoridad Minera 
Nacional determinará los minerales de interés estratégico para el País, respecto de los cuales, 
con base en la información geocientífica disponible, podrá delimitar áreas especiales que 
se encuentren libres. Adicionalmente, se dispuso que estas áreas serán objeto de evaluación 
sobre su potencial minero, para lo cual se deberán adelantar estudios geológico-mineros 
por parte del Servicio Geológico Colombiano y/o por terceros contratados por la Autoridad 
Minera Nacional y, con base en dicha evaluación, esta Autoridad seleccionará las áreas que 
presenten alto potencial minero para otorgarlas a través de procesos de selección objetiva.

Que la honorable Corte Constitucional en Sentencia C-035 de febrero de 2016, declaró 
la exequibilidad condicionada del artículo 20 de la Ley 1753 de 2015, en los siguientes 
términos:

Segundo. Por los cargos analizados en la presente Sentencia, declarar EXEQUIBLE 
el artículo 20 de la Ley 1753 de 2015, en el entendido de que: i) la autoridad competente 
para definir las áreas de reserva minera deberá concertar previamente con las autoridades 
locales de los municipios donde van a estar ubicadas, para garantizar que no se afecte 
su facultad constitucional para reglamentar los usos del suelo, conforme a los principios 
de coordinación, concurrencia y subsidiariedad, ii) si la autoridad competente definió las 
áreas de reserva minera con anterioridad a la notificación de la presente sentencia, deberá 
concertar con las autoridades locales de los municipios donde se encuentran ubicadas, 
con anterioridad al inicio del proceso de selección objetiva de las áreas de concesión 
minera y iii) la Autoridad Nacional Minera y el Ministerio de Minas y Energía, según el 
caso, deberán garantizar que la definición y oferta de dichas áreas sean compatibles con 
los respectivos planes de ordenamiento territorial.

Que, en virtud de dicho pronunciamiento jurisprudencial, se establece para la Agencia 
Nacional de Minería la obligación de concertar con las autoridades locales sobre temas 
relacionados con el uso del suelo, atendiendo las competencias definidas en la Constitución 
Política en materia de ordenamiento territorial, así como la obligatoriedad de garantizar 
que la definición y oferta de las áreas sea compatible con los respectivos planes de 
ordenamiento territorial.

Que la Corte Constitucional, en sede de revisión de tutela, mediante la Sentencia T-766 
de 2015 dispuso lo siguiente:

“Cuarto. Advertir al Ministerio del Interior, al Ministerio de Minas y Energía y a la 
Agencia Nacional de Minería que deberán agotar el procedimiento de consulta previa y 

de obtención del consentimiento libre, previo e informado de las comunidades indígenas y 
afrodescendientes que habiten los territorios que se pretenden declarar y delimitar como 
áreas estratégicas mineras, de conformidad con las consideraciones expuestas por la 
Corte Constitucional sobre la satisfacción de esa garantía iusfundamental”.

Que de conformidad con el fallo de tutela proferido por la Corte Constitucional se 
requiere agotar la consulta previa y obtener el consentimiento libre, previo e informado 
de las comunidades étnicas que habiten los territorios que la Autoridad Minera pretenda 
delimitar y declarar como Áreas de Reserva Estratégica Mineras.

Que con el fin de que continúen el proceso de evaluación técnica y, de resultar 
viable su delimitación y declaración como Áreas de Reserva Estratégica Mineras, 
surtan previamente a esa declaratoria los trámites y actividades requeridos para la 
misma por la Corte Constitucional, se hace necesario que la Autoridad Minera defina 
y reserve áreas libres objeto de interés por su potencial para minerales estratégicos, 
de conformidad con las facultades conferidas en el artículo 17, numeral 5, del Decreto 
Ley 4134 de 2011, en concordancia con lo establecido en el artículo 20 de la Ley 1753 
de 2015.

Que mediante oficio radicado con el número 20205500999782 del 16 de enero de 
2020, el Servicio Geológico Colombiano entregó a la Agencia Nacional de Minería 
el informe técnico denominado “Exploración de minerales energéticos a partir de 
mediciones gamaespectrométricas para potasio, uranio y torio en el área Nariño - 
Jerusalén, Departamento de Cundinamarca” realizado en diciembre de 2019 por el Grupo 
de Investigación y Exploración de Recursos Minerales Energéticos de la Dirección de 
Recursos Minerales del Servicio Geológico Colombiano.

Que el Equipo Técnico del Grupo de Promoción de la Vicepresidencia de Promoción 
y Fomento revisó los resultados consignados en este informe emitido por el Servicio 
Geológico Colombiano y, luego de hacer el análisis correspondiente, efectuó los recortes 
y exclusiones del caso de conformidad con las políticas y normas vigentes, depurando 
la información de las áreas libres susceptibles de reserva y sus coordenadas, con el fin 
de que continúen el proceso de evaluación técnica y, de resultar viable su delimitación 
y declaración como Áreas de Reserva Estratégica Mineras, surtan previamente a esa 
declaratoria los trámites y actividades requeridos para la misma por la Corte Constitucional.

Que, al realizar el análisis del informe sobre potencial para minerales estratégicos 
entregado por el Servicio Geológico Colombiano, el Equipo Técnico del Grupo de 
Promoción de la Vicepresidencia de Promoción y Fomento de la Agencia Nacional de 
Minería, emitió el Concepto Técnico VPPF número 005 de fecha 23 de octubre de 2020, 
arribando a las siguientes conclusiones:

El bloque 398 corresponde a un polígono de 2.774,18 hectáreas con anomalías 
gama de uranio y minerales asociados que ameritan estudios especializados para definir 
la categorización de su potencial mineral por medio de análisis geoquímicos, ya que el 
estudio de Bautista y Zamora (2019) “Exploración de minerales energéticos a partir de 
mediciones gamaespectrométricas para potasio, uranio y torio en el área Nariño-Jerusalén, 
departamento de Cundinamarca” no presenta los alcances técnicos necesarios para definir 
Áreas Estratégicas Mineras (AEM), pero sí, para la definición de Zonas de Reserva con 
Potencial Mineral (ZRP) que ameritan una profundización de su conocimiento geológico 
y mineral por parte del SGC.

El polígono del bloque 398 presenta las mayores superficies anómalas de uranio (eU) 
con valores atípicos de hasta de 95,2 ppm eU, según mediciones gama-espectometrías 
del SGC tomadas en rocas sedimentarias de la Formación Hondita - Loma Gorda y El 
Grupo Olini, consideradas como unidades geológicas potenciales para el almacenamiento 
de minerales energéticos de carácter estratégico”.

Con base en las conclusiones anotadas, el equipo técnico del Grupo de Promoción 
de la Vicepresidencia de Promoción y Fomento efectuó la siguiente recomendación en el 
mismo concepto técnico:

“Se recomienda la reserva del bloque 398, según el consolidado de la Tabla 2, como 
Zona Reservada con Potencial (ZRP) para el hallazgo de minerales asociados, derivados o 
concentrados de Uranio (eU), considerado como mineral estratégico según la Resolución 
180102 de enero 30 del año 2012.

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se recomienda coordinar con el SGC la profundización del conocimiento geológico 
del bloque 398 con estudios geofísicos, geoquímicos y metalogénicos que permitan 
establecer la categorización de su potencial mineral de Uranio y elementos asociados, 
con el fin de adelantar procesos tendientes a su delimitación y declaratoria como Área 
Estratégica Minera”.
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Que en virtud de lo anterior, el Grupo de Promoción de la Vicepresidencia de Promoción 
y Fomento solicitó certificación de área libre para las zonas con potencial mineral objeto de 
interés para reserva y, en respuesta dada por el Grupo de Catastro y Registro Minero de la 
ANM mediante Memorando 20202200387123 de fecha 6 de noviembre de 2020, enviado 
al Coordinador del Grupo de Promoción el 9 de noviembre de 2020, esa dependencia 
remitió Certificado de Área Libre ANM-CAL-0618-20, acompañado del Reporte Gráfico 
ANM RG-2532-20 con fecha del 6 de noviembre de 2020, donde certificó que las áreas 
objeto de interés para reserva se encuentran libres.

Que el Coordinador del Grupo de Promoción de la Vicepresidencia de Promoción y 
Fomento remitió a la Vicepresidente de Promoción y Fomento (E) el Concepto Técnico 
VPPF número 05 de 23 de octubre de 2020, para su valoración y análisis.

Que una vez efectuado el análisis correspondiente, resulta procedente acoger la 
recomendación efectuada en el Concepto Técnico VPPF número 05 de 23 de octubre de 
2020, en el sentido de reservar las áreas libres definidas en dicho concepto como Bloque 
398, conformado por 2.774,18 hectáreas ubicadas en los municipios de Nariño y Girardot 
(departamento de Cundinamarca) y Coello (departamento del Tolima), en las cuales se 
estableció la existencia de potencial para minerales de interés estratégico de uranio y 
minerales asociados, de acuerdo con los estudios de prospección del Servicio Geológico 
Colombiano consignados en el informe “Exploración de minerales energéticos a partir 
de mediciones gamaespectrométricas para potasio, uranio y torio en el área Nariño - 
Jerusalén, Departamento de Cundinamarca” realizado en diciembre de 2019 por el Grupo 
de Investigación y Exploración de Recursos Minerales Energéticos de la Dirección de 
Recursos Minerales, el cual fue entregado a la Agencia Nacional de Minería mediante 
oficio radicado con el número 20205500999782 del 16 de enero de 2020.

Lo anterior, con el fin de continuar el proceso de evaluación técnica del área de 
interés para la categorización de su potencial mineral y, de resultar viable su delimitación 
y declaración como Áreas de Reserva Estratégica Mineras, surtir previamente a esa 
declaratoria los trámites y actividades exigidos por la Corte Constitucional.

La Vicepresidente de Promoción y Fomento (E) de la Agencia Nacional de Minería, 
toma la presente decisión con base en los estudios adelantados por el Servicio Geológico 
Colombiano, las recomendaciones efectuadas en el Concepto Técnico VPPF número 05 
de 23 de octubre de 2020 emitido por el Equipo Técnico del Grupo de Promoción de la 
Vicepresidencia de Promoción y Fomento y lo consignado en el Certificado de Área Libre 
ANM-CAL-0618-20, remitido por el Grupo de Catastro y Registro Minero en compañía 
del Reporte Gráfico ANM RG-2532-20 con fecha del 6 de noviembre de 2020, donde 
certificó que las áreas objeto de interés para reserva se encuentran libres.
En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:
Artículo 1°. Definir y reservar las siguientes áreas libres con potencial para minerales 

estratégicos, con el fin de continuar el proceso de evaluación técnica y, de resultar viable 
su delimitación y declaración como Áreas de Reserva Estratégica Mineras, la Autoridad 
Minera Nacional proceda previamente a esa declaratoria con los trámites y actividades 
exigidos para la misma, de conformidad con las consideraciones expuestas en la presente 
resolución:

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parágrafo 1°. La alinderación de las áreas que son objeto de reserva mediante la 
presente resolución está contenida en el Anexo 1 de este acto administrativo.

Parágrafo 2°. La reserva dispuesta en el presente artículo se mantendrá hasta la 
finalización de su proceso de evaluación y caracterización y, de resultar viable su 
delimitación y declaración como Áreas de Reserva Estratégica Mineras, hasta que se surtan 
los procesos de coordinación y concurrencia con las autoridades locales correspondientes 
y de consulta previa y obtención del consentimiento previo, libre e informado con 
comunidades étnicas, a que haya lugar.

Artículo 2°. Una vez publicado el presente acto administrativo, remítase copia al Grupo 
de Catastro y Registro Minero de la Agencia Nacional de Minería, para la correspondiente 
anotación en el Sistema de Información Geográfica Anna Minería o el que haga sus veces. 
Remítase igualmente copia a la Vicepresidencia de Contratación y Titulación Minera, para 
los fines propios de su competencia; como también, al Servicio Geológico Colombiano.

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de su publicación en el Diario Oficial.
Publíquese y cúmplase.
La Vicepresidente de Promoción y Fomento (e.),

Katia Romero Molina.

1. ALINDERACIÓN DEL POLÍGONO NÚMERO 1 - BLOQUE 398.
Área: 2774,18376 ha

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA, TOLIMA
MUNICIPIO: COELLO, NARIÑO, GIRARDOT

PLANCHAS IGAC: 245IVC, 245IVA
SISTEMA DE REFERENCIA: Datum MAGNA

PUNTO LONGITUD LATITUD
1 -74,87500 4,30000
2 -74,87500 4,29900
3 -74,87600 4,29900
4 -74,87600 4,30000
5 -74,87500 4,30000
6 -74,87500 4,30000
7 -74,87500 4,30100
8 -74,87500 4,30200
9 -74,87500 4,30300
10 -74,87400 4,30300
11 -74,87400 4,30400
12 -74,87400 4,30500
13 -74,87300 4,30500
14 -74,87300 4,30600
15 -74,87200 4,30600
16 -74,87200 4,30700
17 -74,87200 4,30800
18 -74,87200 4,30900
19 -74,87200 4,31000
20 -74,87200 4,31100
21 -74,87200 4,31200
22 -74,87200 4,31300
23 -74,87100 4,31300
24 -74,87100 4,31400
25 -74,87100 4,31500
26 -74,87000 4,31500
27 -74,87000 4,31600
28 -74,86900 4,31600
29 -74,86800 4,31600
30 -74,86700 4,31600
31 -74,86600 4,31600
32 -74,86500 4,31600
33 -74,86400 4,31600
34 -74,86300 4,31600
35 -74,86200 4,31600
36 -74,86100 4,31600
37 -74,86000 4,31600
38 -74,85900 4,31600
39 -74,85800 4,31600
40 -74,85700 4,31600
41 -74,85600 4,31600
42 -74,85500 4,31600
43 -74,85400 4,31600
44 -74,85300 4,31600
45 -74,85200 4,31600
46 -74,85200 4,31700
47 -74,85200 4,31800
48 -74,85200 4,31900
49 -74,85100 4,31900
50 -74,85100 4,32000
51 -74,85100 4,32100
52 -74,85100 4,32200
53 -74,85100 4,32300
54 -74,85100 4,32400
55 -74,85100 4,32500
56 -74,85100 4,32600
57 -74,85100 4,32700
58 -74,85100 4,32800
59 -74,85100 4,32900
60 -74,85100 4,33000
61 -74,85100 4,33100
62 -74,85100 4,33200
63 -74,85100 4,33300
64 -74,85100 4,33400
65 -74,85100 4,33500
66 -74,85100 4,33600
67 -74,85100 4,33700
68 -74,85100 4,33800
69 -74,85100 4,33900
70 -74,85100 4,34000

PUNTO LONGITUD LATITUD
71 -74,85100 4,34100
72 -74,85100 4,34200
73 -74,85100 4,34300
74 -74,85100 4,34400
75 -74,85100 4,34500
76 -74,85100 4,34600
77 -74,85100 4,34700
78 -74,85100 4,34800
79 -74,85100 4,34900
80 -74,85100 4,35000
81 -74,85100 4,35100
82 -74,85100 4,35200
83 -74,85100 4,35300
84 -74,85000 4,35300
85 -74,84900 4,35300
86 -74,84800 4,35300
87 -74,84700 4,35300
88 -74,84600 4,35300
89 -74,84500 4,35300
90 -74,84400 4,35300
91 -74,84300 4,35300
92 -74,84200 4,35300
93 -74,84100 4,35300
94 -74,84000 4,35300
95 -74,83900 4,35300
96 -74,83800 4,35300
97 -74,83700 4,35300
98 -74,83600 4,35300
99 -74,83500 4,35300
100 -74,83400 4,35300
101 -74,83300 4,35300
102 -74,83200 4,35300
103 -74,83100 4,35300
104 -74,83000 4,35300
105 -74,82900 4,35300
106 -74,82800 4,35300
107 -74,82700 4,35300
108 -74,82600 4,35300
109 -74,82500 4,35300
110 -74,82500 4,35200
111 -74,82500 4,35100
112 -74,82500 4,35000
113 -74,82500 4,34900
114 -74,82500 4,34800
115 -74,82500 4,34700
116 -74,82500 4,34600
117 -74,82500 4,34500
118 -74,82500 4,34400
119 -74,82500 4,34300
120 -74,82500 4,34200
121 -74,82500 4,34100
122 -74,82500 4,34000
123 -74,82500 4,33900
124 -74,82500 4,33800
125 -74,82500 4,33700
126 -74,82500 4,33600
127 -74,82500 4,33500
128 -74,82500 4,33400
129 -74,82500 4,33300
130 -74,82500 4,33200
131 -74,82500 4,33100
132 -74,82500 4,33000
133 -74,82500 4,32900
134 -74,82500 4,32800
135 -74,82500 4,32700
136 -74,82500 4,32600
137 -74,82500 4,32500
138 -74,82500 4,32400
139 -74,82500 4,32300
140 -74,82500 4,32200
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PUNTO LONGITUD LATITUD
141 -74,82500 4,32100
142 -74,82500 4,32000
143 -74,82500 4,31900
144 -74,82500 4,31800
145 -74,82500 4,31700
146 -74,82500 4,31600
147 -74,82600 4,31600
148 -74,82700 4,31600
149 -74,82800 4,31600
150 -74,82900 4,31600
151 -74,83000 4,31600
152 -74,83100 4,31600
153 -74,83200 4,31600
154 -74,83300 4,31600
155 -74,83400 4,31600
156 -74,83500 4,31600
157 -74,83600 4,31600
158 -74,83700 4,31600
159 -74,83800 4,31600
160 -74,83900 4,31600
161 -74,83900 4,31500
162 -74,83900 4,31400
163 -74,83900 4,31300
164 -74,83900 4,31200
165 -74,83900 4,31100
166 -74,83900 4,31000
167 -74,83900 4,30900
168 -74,83900 4,30800
169 -74,83900 4,30700
170 -74,83900 4,30600
171 -74,83900 4,30500
172 -74,83900 4,30400
173 -74,83900 4,30300
174 -74,83900 4,30200
175 -74,83900 4,30100
176 -74,83900 4,30000
177 -74,83900 4,29900
178 -74,83900 4,29800
179 -74,83900 4,29700
180 -74,83900 4,29600
181 -74,83900 4,29500
182 -74,83900 4,29400
183 -74,83900 4,29300
184 -74,83900 4,29200
185 -74,83900 4,29100
186 -74,83900 4,29000
187 -74,83900 4,28900
188 -74,83900 4,28800
189 -74,84000 4,28800
190 -74,84100 4,28800
191 -74,84100 4,28700
192 -74,84200 4,28700
193 -74,84300 4,28700
194 -74,84300 4,28600
195 -74,84400 4,28600
196 -74,84400 4,28500
197 -74,84500 4,28500
198 -74,84600 4,28500
199 -74,84600 4,28400
200 -74,84700 4,28400
201 -74,84700 4,28300
202 -74,84800 4,28300
203 -74,84900 4,28300
204 -74,84900 4,28200
205 -74,85000 4,28200
206 -74,85000 4,28100
207 -74,85100 4,28100
208 -74,85200 4,28100
209 -74,85200 4,28000
210 -74,85300 4,28000
211 -74,85300 4,27900
212 -74,85400 4,27900
213 -74,85500 4,27900
214 -74,85500 4,27800
215 -74,85600 4,27800
216 -74,85600 4,27700
217 -74,85700 4,27700

Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución  
de Tierras Despojadas 

Territorial Magdalena Medio

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO RG 02307 DE 2020

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Que, de acuerdo a la norma antes señalada, para la adopción de la decisión de 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 de Bolívar.

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

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

Que a efectos de constatar e identificar las condiciones para el retorno se consultaron 
las principales fuentes de información contentivas de la oferta institucional del municipio 

PUNTO LONGITUD LATITUD
218 -74,85700 4,27600
219 -74,85700 4,27500
220 -74,85800 4,27500
221 -74,85900 4,27500
222 -74,86000 4,27500
223 -74,86100 4,27500
224 -74,86200 4,27500
225 -74,86300 4,27500
226 -74,86400 4,27500
227 -74,86500 4,27500
228 -74,86600 4,27500
229 -74,86700 4,27500
230 -74,86800 4,27500
231 -74,86900 4,27500
232 -74,87000 4,27500
233 -74,87100 4,27500
234 -74,87200 4,27500
235 -74,87200 4,27400
236 -74,87300 4,27400
237 -74,87300 4,27300
238 -74,87300 4,27200
239 -74,87400 4,27200
240 -74,87400 4,27100
241 -74,87500 4,27100
242 -74,87600 4,27100
243 -74,87600 4,27200
244 -74,87600 4,27300
245 -74,87600 4,27400
246 -74,87600 4,27500
247 -74,87600 4,27600
248 -74,87600 4,27700
249 -74,87600 4,27800
250 -74,87600 4,27900
251 -74,87700 4,27900
252 -74,87700 4,28000
253 -74,87700 4,28100
254 -74,87700 4,28200
255 -74,87700 4,28300
256 -74,87700 4,28400
257 -74,87700 4,28500
258 -74,87800 4,28500
259 -74,87900 4,28500
260 -74,87900 4,28600
261 -74,87900 4,28700
262 -74,87900 4,28800
263 -74,87900 4,28900
264 -74,87900 4,29000
265 -74,87800 4,29000
266 -74,87800 4,29100
267 -74,87700 4,29100
268 -74,87600 4,29100
269 -74,87500 4,29100
270 -74,87500 4,29000
271 -74,87500 4,28900
272 -74,87400 4,28900
273 -74,87400 4,29000
274 -74,87300 4,29000
275 -74,87200 4,29000
276 -74,87200 4,29100
277 -74,87100 4,29100
278 -74,87100 4,29200
279 -74,87000 4,29200
280 -74,87000 4,29300
281 -74,87000 4,29400
282 -74,87000 4,29500
283 -74,87000 4,29600
284 -74,87000 4,29700
285 -74,87000 4,29800
286 -74,87000 4,29900
287 -74,87000 4,30000
288 -74,87000 4,30100
289 -74,87000 4,30200
290 -74,87000 4,30300
291 -74,87100 4,30300
292 -74,87100 4,30200
293 -74,87100 4,30100
294 -74,87100 4,30000

PUNTO LONGITUD LATITUD
295 -74,87200 4,30000
296 -74,87300 4,30000
297 -74,87400 4,30000
298 -74,87500 4,30000
299 -74,87000 4,30800

PUNTO LONGITUD LATITUD
300 -74,87000 4,30900
301 -74,87100 4,30900
302 -74,87100 4,30800
303 -74,87000 4,30800

(C. F.).
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de San Pablo y se evidenció que existe la oferta institucional necesaria para implementar 
acciones que favorezcan un retorno.

Que atendiendo que la Unidad de Restitución ha realizado la intervención de las 
áreas que cuentan con mayor despojo y por lo tanto es indispensable atender las demás 
solicitudes de inscripción en el RTDAF con el fin de culminar la intervención de la Unidad 
de Restitución en las mismas, la Dirección Territorial Magdalena Medio de la Unidad de 
Restitución de Tierras, se propuso microfocalizar las veredas Patico y Sinzona sectores 
Puerto Nuevo, Nuevo solo, Brisas de bolívar y la victoria (sepultura) y parte de la vereda 
San Juan del municipio de Cantagallo, Bolívar, conforme lo representado en el mapa UT_
SM_13160_MF002, 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:

Coordenadas Geográficas Coordenadas Planas

Punto Latitud (N) G° 
M’ S”

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

Punto 1 7° 25’ 30,014” N 73° 53’ 51,300” W 2378553,326 4900989,105
Punto 2 7° 20’ 46,164” N 73° 54’ 20,799” W 2369841,166 4900067,419
Punto 3 7° 16’ 1,587” N 73° 55’ 29,336” W 2361109,116 4897948,888
Punto 4 7° 14’ 38,759” N 73° 57’ 20,961” W 2358573,452 4894521,703
Punto 5 7° 14’ 22,007” N 73° 59’ 11,799” W 2358066,410 4891122,638
Punto 6 7° 15’ 52,096” N 74° 1’ 20,674” W 2360840,907 4887177,933
Punto 7 7° 17’ 21,750” N 74° 0’ 17,555” W 2363588,952 4889119,009
Punto 8 7° 19’ 26,351” N 74° 1’ 17,213” W 2367418,335 4887298,927
Punto 9 7° 20’ 27,549” N 74° 0’ 28,260” W 2369293,744 4888803,620
Punto 10 7° 22’ 5,340” N 74° 0’ 54,041” W 2372297,723 4888020,248
Punto 11 7° 23’ 24,993” N 74° 0’ 29,463” W 2374741,381 4888779,050
Punto 12 7° 24’ 3,203” N 73° 59’ 5,815” W 2375908,687 4891345,174
Punto 13 7° 25’ 30,365” N 73° 57’ 25,394” W 2378577,826 4894428,456
Punto 14 7° 22’ 44,580” N 73° 55’ 16,315” W 2373479,931 4898373,401
Punto 15 7° 23’ 8,538” N 73° 54’ 56,877” W 2374214,222 4898970,620
Punto 16 7° 23’ 6,346” N 73° 54’ 47,949” W 2374146,347 4899244,113
Punto 17 7° 22’ 19,593” N 73° 54’ 56,139” W 2372711,577 4898990,152

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

Que mediante informe de inteligencia y diagnósticos de seguridad emitidos por 
la DEMAN del 3 de julio del 2020, se informó a la Unidad de Restitución de Tierras 
el contexto de seguridad y orden público frente al proceso de restitución de tierras en 
los municipios solicitados de acuerdo al concepto emitido por el Centro Integrado de 
Información para la Restitución de Tierras (CI2RT), sobre los municipios de Arenal, Santa 
Rosa del Sur, Morales, San Pablo, Simití, Cantagallo - Bolívar, Barrancabermeja, Puerto 
Wilches, Puerto Parra - Santander, Yondó - Antioquia.

Que mediante Resolución RG 01135 del 15 de julio del año 2020 se microfocalizó 
la Cabecera urbana Municipal del municipio de Cantagallo del departamento de Bolívar, 
conforme lo representado en el mapa UT_SM_13160_MF-001, correspondiente a un área 
microfocalizada de 65 Has 4469 m2.

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 de 22 de septiembre de 2020 el Comité Operativo Local de Restitución, eva-
luó 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 ope-
racional. En consecuencia, se obtuvo concepto positivo para ratificar la micro focalización 
en el municipio de Cantagallo y ampliar la microzona de acuerdo a lo propuesto, lo cual se 
consignó en el acta número OAMB-0004 suscrita el 22 de septiembre de 2020.

Que con base en la versión de accidentes e incidentes de minas antipersona y 
munición sin explotar, recopilados a fecha octubre 2020 en el marco de cooperación 
interinstitucional entre la Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonal 
(DAICMA) y la Unidad de Restitución de Tierras, de acuerdo con el oficio fechado el 
13 de noviembre 2020 suscrito por el profesional del equipo catastral de la Dirección 
1 MAGNA-SIRGAS: Marco Geocéntrico Nacional de Referencia – Sistema de Referencia Geocéntrico 

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

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

y distancias para representarlos en un plano.

Territorial Magdalena Medio, mediante el cual informa que; dando respuesta al cruce 
cartográfico, se tiene que el área a microfocalizar de Cantagallo, Bolívar, SI presenta en 
su interior o sobreposición con SEIS de los puntos que reporta la capa temática de 
MAP MUSE corte octubre/2020.

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

• El día 9 de noviembre de 2020 se llevó a cabo la socialización del proceso de res-
titución de tierras con autoridades municipales de Regidor, Morales, Cantagallo, 
San Pablo y Simití, representantes de víctimas, Ministerio Público, con el fin de 
informar sobre la ampliación de las áreas a microfocalizar.

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

En razón de todo lo expuesto,
RESUELVE:

Primero. Microfocalizar las veredas Patico y Sinzona sectores Puerto Nuevo, Nuevo 
solo, Brisas de Bolívar y la Victoria (sepultura) y parte de la vereda San Juan del municipio 
de Cantagallo, Bolívar, correspondiente a un área microfocalizada de 19.603 Has 0625 
m2, conforme lo representado en el mapa UT_SM_13160_MF002, elaborado por esta 
Dirección Territorial, que es parte integral del presente acto administrativo y que cuenta 
con las coordenadas planas y geográficas en grados, minutos y segundos (MAGNA-
SIRGAS2) relacionados en la parte considerativa.

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

Cuarto. Publíquese la presente resolución en el Diario Oficial, de conformidad con el 
artículo 65 de la Ley 1437 de 2011, aplicable por remisión según el artículo 2.15.1.6.9 del 
Decreto 1071 de 2015.
2 MAGNA-SIRGAS: Marco Geocéntrico Nacional de Referencia – Sistema de Referencia Geocéntrico 

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

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

y distancias para representarlos en un plano.
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Quinto. Contra la presente resolución no procede ningún recurso.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Barrancabermeja, a 23 de noviembre de 2020.
El Director Territorial Magdalena Medio,

Álvaro Julián Prada Camacho
Unidad Administrativa Especial de Gestión  

de Restitución de Tierras Despojadas.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO RG 02311 DE 2020

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

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

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

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

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

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

Que, en aplicación de los principios señalados anteriormente, el Decreto 1071 de 
2015 en su artículo 2.15.1.2.3 establece que se adelantará un proceso de macro y 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 de Bolívar. 
Que de acuerdo con el artículo 2.15.1.2.4 del Decreto 1071 de 2015, modificado por el 
artículo 1° del Decreto 440 de 2016, la microfocalización está a cargo de la UAEGRTD, 
quien consultará a las diferentes autoridades con el fin de verificar las condiciones para el 
retorno y seguridad.

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

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

Que atendiendo que la Unidad de Restitución ha realizado la intervención de las 
áreas que cuentan con mayor despojo y por lo tanto es indispensable atender las demás 
solicitudes de inscripción en el RTDAF con el fin de culminar la intervención de la Unidad 
de Restitución en las mismas, la Dirección Territorial Magdalena Medio de la Unidad 
de Restitución de Tierras, se propuso microfocalizar las veredas Taracue Alto Sectores 

Sinzona, El Socorro y Canaletal y parte de las veredas Taracue Bajo y Canaletal del 
municipio de San Pablo, Bolívar, conforme lo representado en el mapa UT_SM_13670_
FM002, 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:

Coordenadas Geográficas Coordenadas Planas

Punto Latitud (N) G° 
M’ S”

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

Punto 1 7° 25’ 30,014” N 73° 53’ 51,300” W 2378553,326 4900989,105
Punto 2 7° 25’ 30,365” N 73° 57’ 25,394” W 2378577,826 4894428,456
Punto 3 7° 24’ 2,607” N 73° 58’ 57,688” W 2375889,853 4891594,215
Punto 4 7° 25’ 54,241” N 73° 59’ 25,312” W 2379318,914 4890755,277
Punto 5 7° 25’ 57,204” N 74° 0’ 51,766” W 2379415,867 4888106,193
Punto 6 7° 30’ 28,695” N 74° 0’ 57,578” W 2387751,151 4887947,309
Punto 7 7° 32’ 40,641” N 73° 59’ 41,434” W 2391796,602 4890289,485
Punto 8 7° 34’ 7,660” N 73° 56’ 37,987” W 2394455,585 4895915,318
Punto 9 7° 34’ 12,507” N 73° 54’ 22,413” W 2394595,535 4900068,802
Punto 10 7° 33’ 5,394” N 73° 53’ 30,108” W 2392531,894 4901666,850
Punto 11 7° 33’ 40,813” N 73° 53’ 3,425” W 2393617,569 4902486,486
Punto 12 7° 31’ 54,162” N 73° 52’ 6,562” W 2390339,965 4904221,919
Punto 13 7° 30’ 23,793” N 73° 52’ 49,111” W 2387568,300 4902912,794
Punto 14 7° 29’ 10,833” N 73° 54’ 54,952” W 2385336,352 4899052,606
Punto 15 7° 27’ 8,062” N 73° 54’ 17,822” W 2381565,000 4900182,535
Punto 16 7° 28’ 16,589” N 73° 55’ 10,477” W 2383672,099 4898573,473
Punto 17 7° 28’ 32,452” N 73° 56’ 5,010” W 2384162,587 4896903,571
Punto 18 7° 28’ 54,048” N 73° 55’ 38,701” W 2384823,864 4897711,068

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

Que mediante informe de inteligencia y diagnósticos de seguridad emitidos por 
la DEMAN del 3 de julio del 2020, se informó a la Unidad de Restitución de Tierras 
el contexto de seguridad y orden público frente al proceso de restitución de tierras en 
los municipios solicitados de acuerdo al concepto emitido por el Centro Integrado de 
Información para la Restitución de Tierras (CI2RT), sobre los municipios de Arenal, Santa 
Rosa del Sur, Morales, San Pablo, Simití, Cantagallo (Bolívar), Barrancabermeja, Puerto 
Wilches, Puerto Parra (Santander), Yondó (Antioquia).

Que mediante Resolución RG 00977 del 30 de junio del año 2020 la Dirección 
Territorial Magdalena Medio microfocalizó la Cabecera municipal del municipio de 
San Pablo del departamento de Bolívar, correspondiente a un área de 228 Has. 1.700 m2 
conforme lo representado en el mapa UT_SM_13670_MF-001.

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 de 22 de septiembre de 2020 el Comité Operativo Local de Restitución, 
evaluó entre otros aspectos: (i) el diagnóstico de seguridad entregado por el Centro Integrado 
de Inteligencia para la Restitución de Tierras (CI2RT), (ii) la presencia y capacidad de las 
unidades de la Fuerza Pública en la zona objeto de microfocalización, (iii) la revisión de las 
capacidades propias de las entidades participantes en el Comité, (iv) el ambiente operacional. 
En consecuencia, se obtuvo concepto positivo para ratificar la micro focalización en 
el municipio de San Pablo y ampliar la microzona de acuerdo a lo propuesto, lo cual se 
consignó en el acta número OAMB-0004 suscrita el 22 de septiembre de 2020.

Que con base en la versión de accidentes e incidentes de minas antipersona y munición 
sin explotar, recopilados a fecha octubre 2020 en el marco de cooperación interinstitucional 
entre la Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonal (DAICMA) y la 
Unidad de Restitución de Tierras, de acuerdo con el oficio fechado el 13 de noviembre 
2020 suscrito por el profesional del Equipo Catastral de la Dirección Territorial Magdalena 
Medio, mediante el cual informa que; dando respuesta al cruce cartográfico, se tiene que el 
área a microfocalizar de San Pablo, Bolívar, SI presenta en su interior o sobreposición 
con 59 de los puntos que reporta la capa temática de MAP MUSE corte octubre/2020.

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

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

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

y distancias para representarlos en un plano.
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• El día 9 de noviembre de 2020 se llevó a cabo la socialización del proceso de res-
titución de tierras con autoridades municipales de Regidor, Morales, Cantagallo, 
San Pablo y Simití, representantes de víctimas, Ministerio Público, con el fin de 
informar sobre la ampliación de las áreas a microfocalizar.

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

En razón de todo lo expuesto,
RESUELVE:

Primero. Microfocalizar las veredas Taracue Alto Sectores Sinzona, El Socorro y 
Canaletal y parte de las veredas Taracue Bajo y Canaletal del municipio de San Pablo, 
Bolívar, correspondiente a un área microfocalizada de 19.297 Has 0907 m2 conforme a lo 
representado en el mapa UT_SM_13670_FM002, elaborado por esta Dirección Territorial, 
que es parte integral del presente acto administrativo y que cuenta con las coordenadas 
planas y geográficas en grados, minutos y segundos (MAGNA-SIRGAS2) relacionados 
en la parte considerativa.

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

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

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

Álvaro Julián Prada Camacho
Unidad Administrativa Especial de Gestión  

de Restitución de Tierras Despojadas.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO RG 02312 DE 2020
(noviembre 23)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Que, atendiendo que la Unidad de Restitución ha realizado la intervención de las 
áreas que cuentan con mayor despojo y por lo tanto es indispensable atender las demás 
solicitudes de inscripción en el RTDAF con el fin de culminar la intervención de la Unidad 
de Restitución en las mismas, la Dirección Territorial Magdalena Medio de la Unidad de 
Restitución de Tierras se propuso microfocalizar parte de las veredas San Benito, San 
Isidro, San Isidro I, San Isidro II y San Onofre del municipio de Santa Rosa del Sur, 
Bolívar, conforme lo representado en el mapa UT_SM_13688_FM002, elaborado por 
esta Dirección Territorial, que forma parte integral del presente acto administrativo y 
que cuenta con las siguientes coordenadas geográficas en grados, minutos y segundos 
(MAGNA-SIRGAS1) puntos extremos del área seleccionada, así:
1 Magna-Sirgas: Marco Geocéntrico Nacional de Referencia – Sistema de Referencia Geocéntrico para 

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

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

y distancias para representarlos en un plano.

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

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

y distancias para representarlos en un plano.
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Coordenadas Geográficas Coordenadas Planas

Punto Latitud (N) G° 
M’ S”

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

Punto 1 8° 0’ 54,955” N 74° 2’ 52,011” W 2443827,602 4884579,669
Punto 2 7° 59’ 18,401” N 74° 0’ 17,685” W 2440851,500 4889295,155
Punto 3 7° 58’ 52,080” N 73° 59’ 7,063” W 2440038,203 4891454,545
Punto 4 7° 56’ 32,532” N 73° 59’ 41,796” W 2435756,511 4890381,248
Punto 5 7° 55’ 14,590” N 74° 0’ 53,380” W 2433368,931 4888184,393
Punto 6 7° 54’ 4,040” N 74° 2’ 51,177” W 2431211,891 4884573,277
Punto 7 7° 54’ 36,912” N 74° 4’ 0,571” W 2432226,493 4882451,622
Punto 8 7° 55’ 24,207” N 74° 5’ 18,201” W 2433684,681 4880079,145
Punto 9 7° 57’ 14,537” N 74° 6’ 6,029” W 2437075,895 4878624,138
Punto 10 7° 57’ 56,883” N 74° 6’ 15,443” W 2438376,759 4878339,461
Punto 11 7° 58’ 57,284” N 74° 5’ 45,978” W 2440228,794 4879246,195
Punto 12 7° 59’ 56,276” N 74° 5’ 9,060” W 2442036,961 4880380,858
Punto 13 8° 0’ 48,137” N 74° 4’ 0,953” W 2443623,729 4882469,343
Punto 14 7° 57’ 22,602” N 74° 3’ 38,277” W 2437311,693 4883147,060
Punto 15 7° 58’ 6,803” N 74° 3’ 8,873” W 2438666,405 4884050,488
Punto 16 7° 58’ 15,190” N 74° 2’ 24,633” W 2438920,471 4885405,119
Punto 17 7° 57’ 21,314” N 74° 2’ 49,709” W 2437268,366 4884633,475

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

Que mediante informe de inteligencia y diagnósticos de seguridad emitidos por 
la DEMAN del 3 de julio del 2020, se informó a la Unidad de Restitución de Tierras 
el contexto de seguridad y orden público frente al proceso de restitución de tierras en 
los municipios solicitados de acuerdo al concepto emitido por el Centro Integrado de 
Información para la Restitución de Tierras (CI2RT), sobre los municipios de Arenal, Santa 
Rosa del Sur, Morales, San Pablo, Simití, Cantagallo - Bolívar, Barrancabermeja, Puerto 
Wilches, Puerto Parra - Santander, Yondó - Antioquia.

Que mediante Resolución RG 00976 del 30 de junio del año 2020 la Dirección 
Territorial Magdalena Medio microfocalizó la Cabecera Municipal del municipio de 
SANTA ROSA DEL SUR del departamento de Bolívar, correspondiente a un área de 158 
Ha 3291m2.

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 de 22 de septiembre de 2020 el Comité Operativo Local de Restitución 
evaluó, entre otros aspectos: (i) el diagnóstico de seguridad entregado por el Centro 
Integrado de Inteligencia para la Restitución de Tierras (CI2RT), (ii) la presencia y 
capacidad de las unidades de la Fuerza Pública en la zona objeto de microfocalización, 
(iii) la revisión de las capacidades propias de las entidades participantes en el Comité, 
(iv) el ambiente operacional. En consecuencia, se obtuvo concepto positivo para ratificar 
la microfocalización en el municipio de SAN PABLO y ampliar la microzona de acuerdo 
con lo propuesto, lo cual se consignó en el acta número OAMB-0004 suscrita el 22 de 
septiembre de 2020.

Que con base en la versión de accidentes e incidentes de minas antipersona y munición 
sin explotar, recopilados a fecha octubre 2020 en el marco de cooperación interinstitucional 
entre la Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonal (Daicma) y la Unidad 
de Restitución de Tierras, de acuerdo con el oficio fechado el 13 de noviembre de 2020 
suscrito por el profesional del Equipo Catastral de la Dirección Territorial Magdalena Medio, 
mediante el cual informa que: dando respuesta al cruce cartográfico, se tiene que el área a 
microfocalizar de Santa Rosa del Sur, Bolívar, SÍ presenta en su interior o sobreposición 
con 12 de los puntos que reporta la capa temática de MAP MUSE corte octubre/2020.

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

• El día 9 de noviembre de 2020 se llevó a cabo la socialización del proceso de res-
titución de tierras con autoridades municipales de Regidor, Morales, Cantagallo, 
San Pablo y Simití, representantes de víctimas, Ministerio Público, con el fin de 
informar sobre la ampliación de las áreas a microfocalizar.

Que en consecuencia, se estima que confluyen los criterios de seguridad, densidad 
histórica del despojo y condiciones para el retorno, enunciados en el artículo 76 de la Ley 
1448 de 2011, para adelantar las actuaciones de la etapa administrativa de los procesos de 
restitución de tierras, tendientes a decidir sobre las solicitudes de inscripción en el RTDAF 
ubicadas en el área geográfica objeto de la presente resolución; por tanto, se tomarán, 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 parte de las veredas San Benito, San Isidro, San Isidro I, San 
Isidro II y San Onofre del municipio de Santa Rosa del Sur, Bolívar, correspondiente 
a un área microfocalizada de 9683 Has 2648 m2, conforme lo representado en el mapa 
UT_SM_13688_FM002, elaborado por esta Dirección Territorial, que es parte integral 

del presente acto administrativo y que cuenta con las coordenadas planas y geográficas en 
grados, minutos y segundos (MAGNA-SIRGAS2) relacionados en la parte considerativa.

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

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

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

Álvaro Julián Prada Camacho,
Unidad Administrativa Especial de Gestión  

de Restitución de Tierras Despojadas.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO RG 02314 DE 2020

(noviembre 23)
por la cual se microfocaliza un área geográfica para implementar el Registro  

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

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

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

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

Que el inciso 2° del artículo 76 de la Ley 1448 de 2011 dispone que el RTDAF se 
implementará de manera gradual y progresiva atendiendo a los criterios de seguridad, 
densidad histórica del despojo y condiciones para el retorno, como presupuestos que deben 
2 Magna-Sirgas: Marco Geocéntrico Nacional de Referencia – Sistema de Referencia Geocéntrico para 

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

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

y distancias para representarlos en un plano.
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coexistir y que tienen por finalidad garantizar la aptitud de la restitución del predio, sin el 
riesgo de una revictimización, como consecuencia del conflicto armado interno.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Que atendiendo que la Unidad de Restitución ha realizado la intervención de las 
áreas que cuentan con mayor despojo y por lo tanto es indispensable atender las demás 
solicitudes de inscripción en el RTDAF con el fin de culminar la intervención de la Unidad 
de Restitución en las mismas, la Dirección Territorial Magdalena Medio de la Unidad 
de Restitución de Tierras, se propuso microfocalizar parte de corregimientos monterrey 
(incluye centro poblado), San Joaquín, San Blas y San Luis, y las veredas Veredas 
Monterrey y Boque Bajo del municipio de Simití, Bolívar, conforme lo representado en 
el mapa UT_SM_13744_MF003, 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:

Coordenadas Geográficas Coordenadas Planas

Punto Latitud (N) G° 
M’ S”

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

Punto 1 7° 53’ 37,424” N 73° 56’ 31,908” W 2430367,061 4896181,011
Punto 2 7° 50’ 58,908” N 73° 56’ 48,469” W 2425501,713 4895663,065
Punto 3 7° 49’ 58,230” N 73° 58’ 3,707” W 2423644,133 4893355,447
Punto 4 7° 48’ 35,358” N 73° 57’ 44,990” W 2421098,603 4893922,651
Punto 5 7° 48’ 18,588” N 73° 58’ 17,476” W 2420586,046 4892926,845
Punto 6 7° 46’ 11,463” N 73° 59’ 48,472” W 2416689,723 4890131,563
Punto 7 7° 44’ 48,414” N 73° 59’ 12,209” W 2414137,456 4891236,021
Punto 8 7° 42’ 42,276” N 73° 59’ 41,707” W 2410267,049 4890323,702
Punto 9 7° 41’ 50,671” N 74° 0’ 55,774” W 2408688,099 4888051,689
Punto 10 7° 43’ 48,367” N 74° 2’ 1,409” W 2412306,282 4886050,334
Punto 11 7° 45’ 57,712” N 74° 1’ 43,770” W 2416275,995 4886600,117
Punto 12 7° 47’ 11,227” N 74° 0’ 36,225” W 2418527,979 4888673,746

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

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

y distancias para representarlos en un plano.

Coordenadas Geográficas Coordenadas Planas

Punto Latitud (N) G° 
M’ S”

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

Punto 13 7° 49’ 47,996” N 74° 0’ 48,502” W 2423341,829 4888309,405
Punto 14 7° 52’ 8,490” N 73° 59’ 14,666” W 2427648,232 4891192,413

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

Que mediante informe de inteligencia y diagnósticos de seguridad emitidos por la 
DEMAN del 3 de julio del 2020, se informó a la Unidad de Restitución de Tierras el 
contexto de seguridad y orden público frente al proceso de restitución de tierras en los 
municipios solicitadosm de acuerdo con el concepto emitido por el Centro Integrado de 
Información para la Restitución de Tierras (CI2RT), sobre los municipios de Arenal, Santa 
Rosa del Sur, Morales, San Pablo, Simití, Cantagallo - Bolívar, Barrancabermeja, Puerto 
Wilches, Puerto Parra - Santander, Yondó - Antioquia.

Que mediante Resolución RG 00974 del 30 de junio del año 2020 se microfocalizó 
la cabecera municipal del municipio de Simití del departamento de Bolívar, y las veredas 
que se encuentran en un radio de cinco (5) kilómetros del casco urbano (CABECERA 
URBANA Y PARTE DE LAS VEREDAS CIÉNAGA DE SIMITÍ, SABANA EL 
LUCERO, EL SILENCIO, EL CAÑITO, FONTES, CARGADERO, SABANA LARGA 
Y JUMCAL. ADEMÁS DE LAS VEREDAS COMPLETAS LAS COMBAS Y LA YE.), 
correspondiente a un área de 8676 Ha 0362 m2.

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 de 22 de septiembre de 2020 el Comité Operativo Local de Restitución 
evaluó, entre otros aspectos: (i) el diagnóstico de seguridad entregado por el Centro Integrado 
de Inteligencia para la Restitución de Tierras (CI2RT), (ii) la presencia y capacidad de las 
unidades de la Fuerza Pública en la zona objeto de microfocalización, (iii) la revisión de las 
capacidades propias de las entidades participantes en el Comité, (iv) el ambiente operacional. 
En consecuencia, se obtuvo concepto positivo para ratificar la microfocalización en el 
municipio de Simití y ampliar la microzona de acuerdo con lo propuesto, lo cual se consignó 
en el acta número OAMB-0004 suscrita el 22 de septiembre de 2020.

Que con base en la versión de accidentes e incidentes de minas antipersona y munición 
sin explotar, recopilados a fecha octubre 2020 en el marco de cooperación interinstitucional 
entre la Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonal (Daicma) y la Unidad 
de Restitución de Tierras, de acuerdo con el oficio fechado el 13 de noviembre de 2020 
suscrito por el profesional del Equipo Catastral de la Dirección Territorial Magdalena 
Medio, mediante el cual informa que: dando respuesta al cruce cartográfico, se tiene que 
el área a microfocalizar de SIMITÍ, Bolívar, NO presenta en su interior o sobreposición 
con los puntos que reporta la capa temática de MAP MUSE corte octubre/2020.

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

• El día 9 de noviembre de 2020 se llevó a cabo la socialización del proceso de res-
titución de tierras con autoridades municipales de Regidor, Morales, Cantagallo, 
San Pablo y Simití, representantes de víctimas, Ministerio Público, con el fin de 
informar sobre la ampliación de las áreas a microfocalizar.

Que en consecuencia, se estima que confluyen los criterios de seguridad, densidad 
histórica del despojo y condiciones para el retorno, enunciados en el artículo 76 de la Ley 
1448 de 2011, para adelantar las actuaciones de la etapa administrativa de los procesos de 
restitución de tierras, tendientes a decidir sobre las solicitudes de inscripción en el RTDAF 
ubicadas en el área geográfica objeto de la presente resolución; por tanto, se tomarán, 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 parte de los corregimientos monterrey (incluye centro 
poblado), San Joaquín, San Blas y San Luis, y las veredas Veredas Monterrey y Boque 
Bajo del municipio de Simití, Bolívar, correspondiente a un área microfocalizada de 5658 
Ha 4123 m2, conforme lo representado en el mapa UT_SM_13744_MF003, elaborado 
por esta Dirección Territorial, que es parte integral del presente acto administrativo y que 
cuenta con las coordenadas planas y geográficas en grados, minutos y segundos (MAGNA-
SIRGAS2) relacionados en la parte considerativa.
2 MAGNA-SIRGAS: Marco Geocéntrico Nacional de Referencia – Sistema de Referencia Geocéntrico 

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

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

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

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

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

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

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

(C. F.).

entidades financieras  
de naturaleza esPecial

Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios 
Técnicos en el Exterior “Mariano Ospina Pérez”

Acuerdos

ACUERDO NÚMERO 69 DE 2020

(noviembre 20)
Por el cual se determina la política mediante la cual se establecen los Mecanismos para 
Garantizar Independencia de los Miembros de la Junta Directiva en cumplimiento de las 

normas relativas a las Emisiones en el mercado de valores.
La Junta Directiva del Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos 

en el Exterior “Mariano Ospina Pérez” (Icetex), en ejercicio de sus facultades legales y 
estatutarias en especial de las que confiere la Ley 1002 del 30 de diciembre de 2005, el 
numeral 1 del artículo 9° del Decreto Reglamentario 1050 del 6 de abril de 2006, y

CONSIDERANDO:
Que la Ley 1002 del 30 de diciembre de 2005 modificó la naturaleza jurídica del Icetex, 

al transformarlo de un Establecimiento Público a una Entidad Financiera de Naturaleza 
Especial, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio, vinculada 
al Ministerio de Educación Nacional.

Que el numeral 1 y 4 del artículo 9° del Decreto 1050 de 2006 señala, como funciones 
de la Junta Directiva, entre otras, 1. Formular la política general y los planes, programas y 
proyectos para el cumplimiento del objeto legal del Icetex, de sus funciones y operaciones 

autorizadas y todas aquellas inherentes a su naturaleza jurídica, acorde con lo dispuesto 
por la Ley 1002 de diciembre 30 de 2005, y los lineamientos y política del Gobierno 
nacional en materia de crédito educativo. En desarrollo de lo anterior adoptará, 
entre otros, los reglamentos de crédito, el estatuto de servicios, los planes, programas 
y proyectos para: la administración del riesgo financiero, la financiación de crédito 
educativo, la administración, el saneamiento y la recuperación de cartera y 4. Expedir 
conforme a la ley y a los estatutos del Icetex, los actos administrativos que se requieran 
para el cumplimiento de las funciones y de las operaciones autorizadas al Icetex como 
entidad financiera de naturaleza especial.

Que, mediante Acuerdo número 22 del 2 de abril de 2020 “Por el cual se autoriza 
la emisión de bonos sociales como fuente de endeudamiento de la Entidad y se dictan 
disposiciones generales”, la Junta Directiva acordó en su artículo 1° “Autorizar la emisión 
de bonos sociales, que se podrán ofrecer en el mercado nacional de capitales, como 
instrumento mediante el cual el Icetex obtendrá recursos para colocación de créditos 
educativos, a partir de la diversificación de fuentes de financiación que propendan por 
la generación de valor económico y social para el país, a través de la provisión de 
mecanismos financieros, que hagan posible el acceso, permanencia y graduación en la 
Educación Superior.” (…)

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 44 de la Ley 964 de 2005 “Por 
la cual se dictan normas generales y se señalan en ellas los objetivos y criterios a los 
cuales debe sujetarse el Gobierno nacional para regular las actividades de manejo, 
aprovechamiento e inversión de recursos captados del público que se efectúen mediante 
valores y se dictan otras disposiciones”, se hace necesario establecer los mecanismos 
adoptados por el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el 
exterior (Icetex), para garantizar el cumplimiento de los deberes y funcionamiento como 
emisores de valores, de acuerdo con lo establecido frente a la conformación de la Junta 
Directiva.

Que para el cumplimiento de los fines anteriores, la Junta Directiva, en sesión 
extraordinaria virtual realizada del 9 al 10 de noviembre de 2020, aprobó la Política 
mediante la cual se establecen los Mecanismos Adoptados para Garantizar Independencia 
de los Miembros de la Junta Directiva en cumplimiento de las normas relativas a las 
Emisiones en el mercado de valores.

Que, en mérito de lo expuesto,
ACUERDA:

Artículo 1°. Aprobar y adoptar la Política mediante la cual se establecen los 
Mecanismos para Garantizar Independencia de los Miembros de la Junta Directiva en 
cumplimiento de las normas relativas a las Emisiones en el mercado de valores, en los 
siguientes términos:

Que, para efecto del cumplimiento de las normas relativas a las Emisiones en el 
mercado de valores, el Icetex adoptará las disposiciones necesarias para garantizar 
que se mantenga por lo menos el 25% de los miembros de la Junta Directiva como 
independientes en los términos del artículo 44 de la Ley 964 de 2005. En línea con lo 
anterior, previo a la designación de un reemplazo de los miembros de la Junta Directiva 
(exceptuando al Ministro de Educación Nacional o viceministro delegado), el Icetex 
recordará a la entidad u organismo nominador la necesidad de que el miembro de Junta 
Directiva a elegir cumpla con los criterios de independencia previstos en el artículo 
44 de la Ley 964 de 2005, así mismo de incorporar y mantener dichos criterios en los 
reglamentos propios y procedimientos de designación de sus representantes en la Junta 
Directiva del Icetex.

Igualmente, de conformidad con lo establecido en el artículo 44 de la Ley 964 de 2005, 
los representantes de las entidades integrantes de la junta directiva del Icetex no podrán 
ser:

1. Empleado o directivo del Icetex o de alguna de sus filiales, subsidiarias o contro-
lantes, incluyendo aquellas personas que hubieren tenido tal calidad durante el 
año inmediatamente anterior a la designación, salvo que se trate de la reelección 
de una persona integrante de la Junta.

2. Socio o empleado de asociaciones o sociedades que presten servicios de asesoría 
o consultoría al Icetex o a las empresas que pertenezcan al mismo grupo econó-
mico del cual forme parte esta, cuando los ingresos por dicho concepto represen-
ten para aquellos, el veinte por ciento (20%) o más de sus ingresos operacionales.

3. Administrador de una entidad en cuya junta directiva participe un representante 
legal del Icetex.

4. Persona que reciba del emisor alguna remuneración diferente a los honorarios 
como miembro de la junta directiva, del comité de auditoría o de cualquier otro 
comité creado por la junta directiva.

Artículo 2°. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su comunicación.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 20 de noviembre de 2020.
El Presidente de Junta Directiva,

Luis Fernando Pérez Pérez.
La Secretaria de Junta Directiva,

Margareth Sofia Silva Montaña.
(C. F.).



   57
Edición 51.508
Martes, 24 de noviembre de 2020 DIARIO OFICIAL

estableciMientos Públicos

Servicio Geológico Colombiano

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO DGB-001 DE 2019

(febrero 27)
por la cual se resuelve la solicitud de registro en el Inventario Nacional Geológico y 

Paleontológico correspondiente al Trámite número 53.
La Dirección Técnica de Geociencias Básicas del Servicio Geológico Colombiano, en 

uso de sus facultades legales establecidas en el Decreto Ley 4131 de 2011, en el numeral 
9 del artículo 6° del Decreto 2703 de 2013, modificado por el Decreto 1353 de 2018, el 
Decreto 1073 de 2015 y la Resolución número 732 de 2018, y

CONSIDERANDO:

Que mediante el Decreto 4131 de 2011 se asignó al Servicio Geológico Colombiano 
la competencia para “identificar, evaluar y establecer zonas de protección, que en razón 
de la presencia de patrimonio geológico o paleontológico del país, puedan considerarse 
áreas protegidas”.

Que de conformidad con el Decreto 2703 de 2013 la Dirección General tiene dentro 
de sus funciones, entre otras, las siguientes: (i) realizar las actividades necesarias 
para desarrollar e implementar las políticas de protección del patrimonio geológico o 
paleontológico del país (ii) promover las acciones de competencia de la entidad en materia 
de protección del patrimonio geológico o paleontológico del país e (ii) identificar, evaluar 
y establecer zonas de protección del patrimonio geológico o paleontológico del país.

Que teniendo en cuenta las funciones enunciadas, el Servicio Geológico Colombiano 
es la autoridad competente a nivel nacional para la protección del patrimonio geológico 
y paleontológico, así como para promover las acciones correspondientes para dicha 
protección; de allí que esté facultado para determinar las acciones y gestiones necesarias 
encaminadas a la conservación del patrimonio paleontológico mueble e inmueble.

Que el Servicio Geológico Colombiano a través de la Dirección de Geociencias Básicas 
es competente para valorar, declarar y registrar los bienes muebles de interés geológico 
y paleontológico de la Nación, realizar la autorización de tenencia temporal, exportación 
temporal, movilización y/o exhibición de los bienes de interés geológico y paleontológico, 
así como todas las acciones necesarias que garanticen la debida custodia, salvaguarda, y 
protección del patrimonio geológico y paleontológico de la Nación, y, los derechos de la 
Nación sobre los bienes de interés geológico y paleontológico, en virtud de lo establecido 
en el Decreto 4131 de 2011, Decreto 2703 de 2013 y Decreto 1073 de 2015.

Que mediante el Decreto 1073 de 2015 adicionado por el Decreto 1353 del 31 de julio de 
2018 se estableció el Sistema de Gestión Integral del Patrimonio Geológico y Paleontológico 
de la Nación para la identificación, protección, conservación, rehabilitación y la transmisión 
a las futuras generaciones del Patrimonio Geológico y Paleontológico, como parte del 
Patrimonio de la Nación, el cual contempla como instrumentos de identificación, protección 
y conservación, el Registro de Bienes Muebles de Interés Geológico y Paleontológico en 
el Inventario Nacional Geológico y Paleontológico, de conformidad con lo señalado en el 
artículo 2.2.5.10.1.1 y 2.2.5.10.1.2 del Decreto 1073 de 2015.

Que el Servicio Geológico Colombiano, como ente rector a nivel nacional para el 
establecimiento y el desarrollo de las políticas necesarias para la gestión integral del 
patrimonio geológico y paleontológico de la Nación, es la entidad competente para 
establecer los lineamientos específicos aplicables en aspectos de identificación, protección, 
conservación, rehabilitación y la transmisión del patrimonio geológico y paleontológico, 
así como de expedir la metodología y el procedimiento a seguir para la declaratoria de los 
bienes de interés geológico y paleontológico mueble.

Que en virtud de lo anterior, el Servicio Geológico Colombiano expidió la Resolución 
número 732 de 2018, por medio de la cual se establecieron los requisitos y procedimientos 
para la gestión integral del Patrimonio Geológico y Paleontológico de la Nación, y, en su 
artículo 4° y siguientes, reguló lo relacionado con el Registro en el Inventario Nacional 
Geológico y Paleontológico.

Que teniendo en cuenta que sólo el patrimonio geológico y paleontológico mueble 
que desde el punto de vista científico, educativo y cultural/estético/recreativo posea un 
valor intrínseco y/o de representatividad será declarado como bien de interés geológico y 
paleontológico. Para la definición de este valor, se adoptó la “Metodología de Valoración 
de patrimonio geológico y paleontológico mueble” el 19 de diciembre de 2018 mediante la 
Resolución número 858, la cual analiza estas características y permite definir los posibles 
bienes de interés.

Que el día 13 de diciembre de 2018 la Dirección de Geociencias Básicas del Servicio 
Geológico Colombiano inició el trámite de Registro en el Inventario Nacional Geológico 
y Paleontológico de una pieza petrográfica de tipo ígnea clasificada como una “toba 
porfirítica densa” mediante radicado número 20182610089112, la cual fue adquirida 
mediante actividades de investigación por E.A. Scheibe durante la “Comisión Científica 
Nacional” de los estudios geológicos oficiales en Colombia 1917 a 1933, en Santa Bárbara 
kilómetro 35 del municipio de Caldas, Antioquia. Dicha pieza está catalogada bajo el 
código A-1 de la colección de la “Comisión Científica Nacional” del Museo Geológico 
José Royo y Gómez.

Que una vez verificado el cumplimiento de los requisitos señalados en el artículo 5° de 
la Resolución 732 de 2018, así como a lo señalado en el artículo 2.2.5.10.3 en concordancia 
con los artículos 2.2.5.10.1.1 y 2.2.5.10.1.2 del Decreto 1073 de 2015, la pieza fue evaluada 
de acuerdo con la Metodología de Valoración del Patrimonio Geológico y Paleontológico 
Mueble en la que se concluyó lo siguiente:

CONCEPTO TÉCNICO
La pieza registrada se trata de una roca ígnea catalogada como una toba porfirítica densa, 

la cual hace parte de las piezas recolectadas durante la “Comisión Científica Nacional” por 
el científico E.A. Scheibe. Se realizó su evaluación, de acuerdo con la Metodología de 
Valoración de Patrimonio Geológico y Paleontológico Mueble, cuyos resultados son:
Clasificación: Toba porfirítica densa Edad: Cretácico
Tipo de pieza: Petrográfica número de partes: 1
Colector: E.A. Scheibe Lugar de procedencia: Santa Bárbara kilómetro 35 del muni-

cipio de Caldas, Antioquia
Código de la pieza en su colección original: A-1 de la colección de la “Comisión Científica Nacional”
Fotografías:

 

 

 

 
Fotografías: 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parámetro de 
valoración Puntaje Valor científico Valor educativo Valor cultural/es-

tético/ recreativo
I. Interés científico 1 0,75 0,25 NA
II. Grado de cono-
cimiento científico

2 1 0,75 NA

III. Rareza 0 0 0 0
IV. Estado de con-
servación

4 1 1 1

V. Origen 2 0,5 NA NA
VI. Tenacidad 4 1,5 1,5 1
VII. Potencial/uso 
didáctico

2 NA 1,5 NA

VIII. Espectacula-
ridad o belleza

1 NA 0,125 0,375

IX. Potencial/uso 
divulgativo

1 NA NA 0,75

X. Simbolismo 0 NA NA 0
XI. Significado his-
tórico de colección

4 NA 1 1,5

Total 4,75 6,125 4,625

Que una vez realizada la evaluación técnica de la pieza a partir de la información 
documental y científica, se efectuó la evaluación patrimonial de acuerdo con la metodología 
de valoración para patrimonio mueble, asignando los puntajes para cada uno de los 11 
parámetros, obteniendo como resultado, un valor científico de 4.75, para el valor educativo 
6.125 y valor cultural/estético/recreativo 4.625 (en una escala de 0 a 10 donde piezas con 
valores iguales o superiores a 3.1 son declarados bienes de interés geológico y paleontológico).

Que de acuerdo con la escala de valoración establecida, la roca ígnea toba porfirítica 
densa A-1 corresponde a un bien de interés geológico y paleontológico de la Nación y 
hace parte del patrimonio geológico y paleontológico de la Nación, dado que representa 
un ejemplar de gran valor por haber sido colectado por E.A. Scheibe en el marco de la 
Comisión Científica Nacional creada a principios del siglo XX, en la cual se dio inicio a la 
identificación de fuentes energéticas como los yacimientos de carbón y de hidrocarburos en 
el territorio nacional, además de levantar los primeros mapas geológicos del país, insumo 
clave para la construcción y ampliación de las vías ferroviarias del país; adicionalmente, se 
conoce que la procedencia de la pieza es Santa Bárbara - Caldas (Antioquia) y se evidencia 
que esta presenta un excelente estado de conservación.

Que una vez revisada la documentación allegada y conforme al concepto técnico 
expuesto, se concluye que la pieza objeto de la solicitud es declarada bien de interés 
geológico y paleontológico Mueble conforme a los artículos 2.2.5.10.1.1 y 2.2.5.10.1.2 
del Decreto 1073 de 2015, como a la Metodología de Valoración de Patrimonio Geológico 
y Paleontológico Mueble adoptada mediante Resolución número 732 de 2018 y, por tanto, 
se procederá a su registro en el Inventario Nacional Geológico y Paleontológico (INGEP), 
de acuerdo al artículo 6° de la Resolución número 732 de 2018 y demás normas que 
regulan la materia.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Declarar la pieza petrográfica “toba porfirítica densa” con código A-1 
de la colección de la “Comisión Científica Nacional” del Museo Geológico José Royo 
y Gómez, como bien de interés geológico y paleontológico de la Nación en virtud de 
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su relevancia científica, educativa y cultural/estética/recreativa, de conformidad con lo 
señalado en la parte motiva de la presente resolución.

Artículo 2°. Ordenar el Registro en el Inventario Nacional Geológico y Paleontológico 
(INGEP) del bien de interés geológico y paleontológico relacionado en el artículo primero 
y, en consecuencia, otorgar el código INGEP-M-1, el cual podrá ser consultado en la 
página web del Servicio Geológico Colombiano.

Artículo 3°. Notificar mediante aviso la presente decisión, con copia íntegra del acto 
administrativo, publicado en la Página Web de la Entidad o en un lugar visible de acceso al 
público, de conformidad con lo establecido en el artículo 69 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Artículo 4°. Contra el presente acto administrativo procede el recurso de reposición, 
el cual se podrá interponer por su representante o apoderado debidamente constituido y 
con las formalidades legales, por escrito ante la Dirección de Geociencias Básicas del 
Servicio Geológico Colombiano dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación 
del presente acto, de conformidad con lo establecido en los artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 27 de febrero de 2019.
El Director de Geociencias Básicas del Servicio Geológico Colombiano,

Mario Andrés Cuéllar.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO DGB-002 DE 2019
(febrero 27)

por la cual se resuelve la solicitud de registro en el Inventario Nacional Geológico y 
Paleontológico correspondiente al Trámite número 54.

La Dirección Técnica de Geociencias Básicas del Servicio Geológico Colombiano, en 
uso de sus facultades legales establecidas en el Decreto Ley 4131 de 2011, en el numeral 
9 del artículo 6° del Decreto 2703 de 2013, modificado por el Decreto 1353 de 2018, el 
Decreto 1073 de 2015 y la Resolución número 732 de 2018, y

CONSIDERANDO:

Que mediante el Decreto 4131 de 2011 se asignó al Servicio Geológico Colombiano 
la competencia para “identificar, evaluar y establecer zonas de protección, que en razón 
de la presencia de patrimonio geológico o paleontológico del país, puedan considerarse 
áreas protegidas”.

Que de conformidad con el Decreto 2703 de 2013 la Dirección General tiene dentro 
de sus funciones, entre otras, las siguientes: (i) realizar las actividades necesarias 
para desarrollar e implementar las políticas de protección del patrimonio geológico o 
paleontológico del país (ii) promover las acciones de competencia de la entidad en materia 
de protección del patrimonio geológico o paleontológico del país e (ii) identificar, evaluar 
y establecer zonas de protección del patrimonio geológico o paleontológico del país.

Que teniendo en cuenta las funciones enunciadas, el Servicio Geológico Colombiano 
es la autoridad competente a nivel nacional para la protección del patrimonio geológico 
y paleontológico, así como para promover las acciones correspondientes para dicha 
protección, de allí que esté facultado para determinar las acciones y gestiones necesarias 
encaminadas a la conservación del patrimonio paleontológico mueble e inmueble.

Que el Servicio Geológico Colombiano a través de la Dirección de Geociencias Básicas 
es competente para valorar, declarar y registrar los bienes muebles de interés geológico 
y paleontológico de la Nación, realizar la autorización de tenencia temporal, exportación 
temporal, movilización y/o exhibición de los bienes de interés geológico y paleontológico, 
así como todas las acciones necesarias que garanticen la debida custodia, salvaguarda, y 
protección del patrimonio geológico y paleontológico de la Nación, y, los derechos de la 
Nación sobre los bienes de interés geológico y paleontológico, en virtud de lo establecido 
en el Decreto 4131 de 2011, Decreto 2703 de 2013 y Decreto 1073 de 2015.

Que mediante el Decreto 1073 de 2015 adicionado por el Decreto 1353 del 31 de 
julio de 2018 se estableció el Sistema de Gestión Integral del Patrimonio Geológico 
y Paleontológico de la Nación para la identificación, protección, conservación, 
rehabilitación y la transmisión a las futuras generaciones del Patrimonio Geológico 
y Paleontológico, como parte del Patrimonio de la Nación, el cual contempla como 
instrumentos de identificación, protección y conservación, el Registro de Bienes 
Muebles de Interés Geológico y Paleontológico en el Inventario Nacional Geológico y 
Paleontológico, de conformidad con lo señalado en el artículo 2.2.5.10.1.1 y 2.2.5.10.1.2 
del Decreto 1073 de 2015.

Que el Servicio Geológico Colombiano, como ente rector a nivel nacional para el 
establecimiento y el desarrollo de las políticas necesarias para la gestión integral del 
patrimonio geológico y paleontológico de la Nación, es la entidad competente para 
establecer los lineamientos específicos aplicables en aspectos de identificación, protección, 
conservación, rehabilitación y la transmisión del patrimonio geológico y paleontológico, 
así como de expedir la metodología y el procedimiento a seguir para la declaratoria de los 
bienes de interés geológico y paleontológico mueble.

Que en virtud de lo anterior, el Servicio Geológico Colombiano expidió la Resolución 
número 732 de 2018, por medio de la cual se establecieron los requisitos y procedimientos 
para la gestión integral del Patrimonio Geológico y Paleontológico de la Nación, y, en su 
artículo 4° y siguientes, reguló lo relacionado con el Registro en el Inventario Nacional 
Geológico y Paleontológico.

Que teniendo en cuenta que sólo el patrimonio geológico y paleontológico mueble 
que desde el punto de vista científico, educativo y cultural/estético/recreativo posea un 
valor intrínseco y/o de representatividad será declarado como bien de interés geológico y 
paleontológico. Para la definición de este valor se adoptó la “Metodología de Valoración 
de patrimonio geológico y paleontológico mueble” el 19 de diciembre de 2018 mediante la 
Resolución número 858, la cual analiza estas características y permite definir los posibles 
bienes de interés.

Que el día 13 de diciembre de 2018 la Dirección de Geociencias Básicas del Servicio 
Geológico Colombiano inició el trámite de Registro en el Inventario Nacional Geológico 
y Paleontológico de una pieza petrográfica de tipo ígnea clasificada como “andesita 
hornbléndica” mediante radicado número 20182610089122, la cual fue adquirida 
mediante actividades de investigación por E.A. Scheibe durante la “Comisión Científica 
Nacional” de los estudios geológicos oficiales en Colombia 1917 a 1933, en Pt Pintada 
Farallones del municipio de Valparaíso, Antioquia. Dicha pieza está catalogada bajo el 
código A-10 de la colección de la “Comisión Científica Nacional” del Museo Geológico 
José Royo y Gómez.

Que una vez verificado el cumplimiento de los requisitos señalados en el artículo 5° de 
la Resolución 732 de 2018, así como a lo señalado en el artículo 2.2.5.10.3 en concordancia 
con los artículos 2.2.5.10.1.1 y 2.2.5.10.1.2 del Decreto 1073 de 2015, la pieza fue evaluada 
de acuerdo con la Metodología de Valoración del Patrimonio Geológico y Paleontológico 
Mueble en la que se concluyó lo siguiente:

CONCEPTO TÉCNICO
La pieza registrada se trata de una roca ígnea catalogada como una andesita hornbléndica 

la cual hace parte de las piezas recolectadas durante la “Comisión Científica Nacional” por 
el científico E.A. Scheibe. Se realizó su evaluación de acuerdo con la Metodología de 
Valoración de Patrimonio Geológico y Paleontológico Mueble, cuyos resultados son:
Clasificación: Andesita hornbléndica Edad: Neoterciario
Tipo de pieza: Petrográfica número de partes: 1
Colector: E.A. Scheibe Lugar de procedencia: Pt Pintada Farallones, 

municipio de Valparaíso (Antioquia)
Código de la pieza en su colección original: A-10 de la colección de la “Comisión Científica Nacional”
Fotografías:

  

 

 

 
 
Fotografías: 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parámetro de valoración Puntaje Valor 
 científico

Valor  
educativo

Valor cultural/estético/ 
recreativo

I. Interés científico 2 1,5 0,5 NA
II. Grado de conocimiento 
científico 2 1 0,75 NA

III. Rareza 0 0 0 0
IV. Estado de conservación 4 1 1 1
V. Origen 2 0,5 NA NA
VI. Tenacidad 4 1,5 1,5 1
VII. Potencial/uso didáctico 2 NA 1,5 NA
VIII. Espectacularidad o be-
lleza 0 NA 0 0

IX. Potencial/uso divulgativo 1 NA NA 0,75
X. Simbolismo 0 NA NA 0
XI. Significado histórico de 
colección 4 NA 1 1,5

Total 5,5 6,25 4,25

Que una vez realizada la evaluación técnica de la pieza a partir de la información 
documental y científica, se efectuó la evaluación patrimonial de acuerdo con la metodología 
de valoración para patrimonio mueble, asignando los puntajes para cada uno de los 11 
parámetros, obteniendo como resultado, un valor científico de 5.5, para el valor educativo 
6.25 y valor cultural/estético/recreativo 4.25 (en una escala de 0 a 10 donde piezas con valores 
iguales o superiores a 3.1 son declarados bienes de interés geológico y paleontológico).

Que de acuerdo con la escala de valoración establecida, la roca ígnea andesita 
hornbléndica A-10 corresponde a un bien de interés geológico y paleontológico de la 
Nación y hace parte del patrimonio geológico y paleontológico de la Nación, dado que 
representa un ejemplar de gran valor por haber sido colectado por E.A. Scheibe en el marco 
de la Comisión Científica Nacional creada a principios del siglo XX, en la cual se dio inicio 
a la identificación de fuentes energéticas como los yacimientos de carbón y de hidrocarburos 
en el territorio nacional, además de levantar los primeros mapas geológicos del país, insumo 
clave para la construcción y ampliación de las vías ferroviarias del país; adicionalmente, se 
conoce que la procedencia de la pieza es Pt Pintada Farallones del municipio de Valparaíso, 
Antioquia, y se evidencia que esta presenta un excelente estado de conservación.

Que una vez revisada la documentación allegada y conforme al concepto técnico 
expuesto, se concluye que la pieza objeto de la solicitud es declarada bien de interés 
geológico y paleontológico Mueble, conforme a los artículos 2.2.5.10.1.1 y 2.2.5.10.1.2 
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del Decreto 1073 de 2015, como a la Metodología de Valoración de Patrimonio Geológico 
y Paleontológico Mueble adoptada mediante Resolución número 732 de 2018 y, por tanto, 
se procederá a su registro en el Inventario Nacional Geológico y Paleontológico (INGEP), 
de acuerdo con el artículo 6° de la Resolución número 732 de 2018 y demás normas que 
regulan la materia.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Declarar la pieza petrográfica “andesita hornbléndica” con código A-10 
de la colección de la “Comisión Científica Nacional” del Museo Geológico José Royo 
y Gómez, como bien de interés geológico y paleontológico de la Nación en virtud de 
su relevancia científica, educativa y cultural/estética/recreativa, de conformidad con lo 
señalado en la parte motiva de la presente resolución.

Artículo 2°. Ordenar el Registro en el Inventario Nacional Geológico y Paleontológico 
(INGEP) del bien de interés geológico y paleontológico relacionado en el artículo primero 
y, en consecuencia, otorgar el código INGEP-M-2, el cual podrá ser consultado en la 
página web del Servicio Geológico Colombiano.

Artículo 3°. Notificar mediante aviso la presente decisión, con copia íntegra del acto 
administrativo, publicado en la Página Web de la Entidad o en un lugar visible de acceso al 
público, de conformidad con lo establecido en el artículo 69 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Artículo 4°. Contra el presente acto administrativo procede el recurso de reposición, 
el cual se podrá interponer por su representante o apoderado debidamente constituido y 
con las formalidades legales, por escrito ante la Dirección de Geociencias Básicas del 
Servicio Geológico Colombiano dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación 
del presente acto, de conformidad con lo establecido en los artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 27 de febrero de 2019.
El Director de Geociencias Básicas del Servicio Geológico Colombiano,

Mario Andrés Cuéllar.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO DGB-003 DE 2019
(febrero 27)

por la cual se resuelve la solicitud de registro en el Inventario Nacional Geológico  
y Paleontológico correspondiente al Trámite número 55.

La Dirección Técnica de Geociencias Básicas del Servicio Geológico Colombiano, en 
uso de sus facultades legales establecidas en el Decreto Ley 4131 de 2011, en el numeral 
9 del artículo 6° del Decreto 2703 de 2013, modificado por el Decreto 1353 de 2018, el 
Decreto 1073 de 2015 y la Resolución número 732 de 2018, y

CONSIDERANDO:

Que mediante el Decreto 4131 de 2011 se asignó al Servicio Geológico Colombiano 
la competencia para “identificar, evaluar y establecer zonas de protección, que en razón 
de la presencia de patrimonio geológico o paleontológico del país, puedan considerarse 
áreas protegidas”.

Que de conformidad con el Decreto 2703 de 2013 la Dirección General tiene dentro 
de sus funciones, entre otras, las siguientes: (i) realizar las actividades necesarias 
para desarrollar e implementar las políticas de protección del patrimonio geológico o 
paleontológico del país, (ii) promover las acciones de competencia de la entidad en materia 
de protección del patrimonio geológico o paleontológico del país e, (ii) identificar, evaluar 
y establecer zonas de protección del patrimonio geológico o paleontológico del país.

Que teniendo en cuenta las funciones enunciadas, el Servicio Geológico Colombiano 
es la autoridad competente a nivel nacional para la protección del patrimonio geológico 
y paleontológico, así como para promover las acciones correspondientes para dicha 
protección, de allí que esté facultado para determinar las acciones y gestiones necesarias 
encaminadas a la conservación del patrimonio paleontológico mueble e inmueble.

Que el Servicio Geológico Colombiano a través de la Dirección de Geociencias Básicas 
es competente para valorar, declarar y registrar los bienes muebles de interés geológico 
y paleontológico de la Nación, realizar la autorización de tenencia temporal, exportación 
temporal, movilización y/o exhibición de los bienes de interés geológico y paleontológico, 
así como todas las acciones necesarias que garanticen la debida custodia, salvaguarda, y 
protección del patrimonio geológico y paleontológico de la Nación, y, los derechos de la 
Nación sobre los bienes de interés geológico y paleontológico, en virtud de lo establecido 
en el Decreto 4131 de 2011, Decreto 2703 de 2013 y Decreto 1073 de 2015.

Que mediante el Decreto 1073 de 2015 adicionado por el Decreto 1353 del 31 de 
julio de 2018 se estableció el Sistema de Gestión Integral del Patrimonio Geológico 
y Paleontológico de la Nación para la identificación, protección, conservación, 
rehabilitación y la transmisión a las futuras generaciones del Patrimonio Geológico 
y Paleontológico, como parte del Patrimonio de la Nación, el cual contempla como 
instrumentos de identificación, protección y conservación, el Registro de Bienes 
Muebles de Interés Geológico y Paleontológico en el Inventario Nacional Geológico y 
Paleontológico, de conformidad con lo señalado en el artículo 2.2.5.10.1.1 y 2.2.5.10.1.2 
del Decreto 1073 de 2015.

Que el Servicio Geológico Colombiano como ente rector a nivel nacional para el 
establecimiento y el desarrollo de las políticas necesarias para la gestión integral del 

patrimonio geológico y paleontológico de la Nación, es la entidad competente para 
establecer los lineamientos específicos aplicables en aspectos de identificación, protección, 
conservación, rehabilitación y la transmisión del patrimonio geológico y paleontológico, 
así como de expedir la metodología y el procedimiento a seguir para la declaratoria de los 
bienes de interés geológico y paleontológico mueble.

Que en virtud de lo anterior, el Servicio Geológico Colombiano expidió la Resolución 
número 732 de 2018, por medio de la cual se establecieron los requisitos y procedimientos 
para la gestión integral del Patrimonio Geológico y Paleontológico de la Nación, y, en su 
artículo 4° y siguientes reguló lo relacionado con el Registro en el Inventario Nacional 
Geológico y Paleontológico.

Que teniendo en cuenta que solo el patrimonio geológico y paleontológico mueble 
que desde el punto de vista científico, educativo y cultural/estético/recreativo posea un 
valor intrínseco y/o de representatividad será declarado como bien de interés geológico y 
paleontológico. Para la definición de este valor se adoptó la “Metodología de Valoración 
de patrimonio geológico y paleontológico mueble” el 19 de diciembre de 2018 mediante la 
Resolución número 858, la cual analiza estas características y permite definir los posibles 
bienes de interés.

Que el día 13 de diciembre de 2018 la Dirección de Geociencias Básicas del Servicio 
Geológico Colombiano inició el trámite de Registro en el Inventario Nacional Geológico 
y Paleontológico de una pieza petrográfica de tipo metamórfica clasificada como una 
“cuarcita” mediante radicado número 20182610089132, la cual fue adquirida mediante 
actividades de investigación por E.A. Scheibe durante la “Comisión Científica Nacional” 
de los estudios geológicos oficiales en Colombia 1917 a 1933, en Puente Pintada 
(Cauca) bloque de la Q. Volcán, municipio de Santa Bárbara, Antioquia. Dicha pieza está 
catalogada bajo el código A-4 de la colección de la “Comisión Científica Nacional” del 
Museo Geológico José Royo y Gómez.

Que una vez verificado el cumplimiento de los requisitos señalados en el artículo 5° de 
la Resolución 732 de 2018, así como a lo señalado en el artículo 2.2.5.10.3 en concordancia 
con los artículos 2.2.5.10.1.1 y 2.2.5.10.1.2 del Decreto 1073 de 2015, la pieza fue evaluada 
de acuerdo con la Metodología de Valoración del Patrimonio Geológico y Paleontológico 
Mueble en la que se concluyó lo siguiente:

CONCEPTO TÉCNICO
La pieza registrada se trata de una roca metamórfica catalogada como una cuarcita 

la cual hace parte de las piezas recolectadas durante la “Comisión Científica Nacional” 
por el científico E.A. Scheibe. Se realizó su evaluación de acuerdo con la Metodología 
de Valoración de Patrimonio Geológico y Paleontológico Mueble, cuyos resultados son:
Clasificación: Cuarcita Edad: Precámbrico
Tipo de pieza: Petrográfica número de partes: 1
Colector: E.A. Scheibe Lugar de procedencia: Puente Pintada (Cauca) bloque 

de la Q. Volcán, municipio de Santa Bárbara (Antioquia).
Código de la pieza en su colección original: A-4 de la colección de la “Comisión Científica Nacional”
Fotografías:

 

 

 

 
 

Fotografías: 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parámetro  
de valoración Puntaje Valor  

científico Valor educativo Valor cultural/ 
estético/ recreativo

I. Interés científico 1 0,75 0,25 NA
II. Grado de conocimien-
to científico

2 1 0,75 NA

III. Rareza 0 0 0 0
IV. Estado de conserva-
ción

4 1 1 1

V. Origen 2 0,5 NA NA
VI. Tenacidad 4 1,5 1,5 1
VII. Potencial/uso didác-
tico

2 NA 1,5 NA

VIII. Espectacularidad o 
belleza

0 NA 0 0

IX. Potencial/uso divul-
gativo

1 NA NA 0,75

X. Simbolismo 0 NA NA 0
XI. Significado histórico 
de colección

4 NA 1 1,5

Total 4,75 6 4,25
Que una vez realizada la evaluación técnica de la pieza a partir de la información 

documental y científica, se efectuó la evaluación patrimonial de acuerdo con la metodología 
de valoración para patrimonio mueble, asignando los puntajes para cada una de los 11 
parámetros, obteniendo como resultado, un valor científico de 4.75, para el valor educativo 
6 y valor cultural/estético/recreativo 4.25 (en una escala de 0 a 10 donde piezas con valores 
iguales o superiores a 3.1 son declarados bienes de interés geológico y paleontológico).
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Que de acuerdo con la escala de valoración establecida, la roca metamórfica cuarcita 
A-4 corresponde a un bien de interés geológico y paleontológico de la Nación y hace parte 
del patrimonio geológico y paleontológico de la Nación, dado que representa un ejemplar de 
gran valor por haber sido colectado por E.A. Scheibe en el marco de la Comisión Científica 
Nacional creada a principios del siglo XX, en la cual se dio inicio a la identificación de 
fuentes energéticas como los yacimientos de carbón y de hidrocarburos en el territorio 
nacional, además de levantar los primeros mapas geológicos del país, insumo clave para la 
construcción y ampliación de las vías ferroviarias del país; adicionalmente, se conoce que la 
procedencia de la pieza es Puente Pintada (Cauca) bloque de la Q. Volcán, municipio de Santa 
Bárbara (Antioquia) y se evidencia que esta presenta un excelente estado de conservación.

Que una vez revisada la documentación allegada y conforme al concepto técnico expuesto, 
se concluye que la pieza objeto de la solicitud es declarada bien de interés geológico y 
paleontológico Mueble conforme a los artículos 2.2.5.10.1.1 y 2.2.5.10.1.2 del Decreto 1073 de 
2015, como a la Metodología de Valoración de Patrimonio Geológico y Paleontológico Mueble 
adoptada mediante Resolución número 732 de 2018 y por tanto, se procederá a su registro en 
el Inventario Nacional Geológico y Paleontológico (INGEP), de acuerdo al artículo 6° de la 
Resolución número 732 de 2018 y demás normas que regulan la materia.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE

Artículo 1°. Declarar la pieza petrográfica “cuarcita” con código A-4 de la colección 
de la “Comisión Científica Nacional” del Museo Geológico José Royo y Gómez, como bien 
de interés geológico y paleontológico de la Nación en virtud de su relevancia científica, 
educativa y cultural/estética/recreativa, de conformidad con lo señalado en la parte motiva 
de la presente resolución.

Artículo 2°. Ordenar el Registro en el Inventario Nacional Geológico y Paleontológico 
(INGEP) del bien de interés geológico y paleontológico relacionado en el artículo primero 
y en consecuencia otorgar el código INGEP-M-3, el cual podrá ser consultado en la 
página web del Servicio Geológico Colombiano.

Artículo 3°. Notificar mediante aviso la presente decisión, con copia íntegra del acto 
administrativo, publicado en la página web de la entidad o en un lugar visible de acceso al 
público, de conformidad con lo establecido en el artículo 69 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Artículo 4°. Contra el presente acto administrativo procede el recurso de reposición, 
el cual se podrá interponer por su representante o apoderado debidamente constituido y 
con las formalidades legales, por escrito ante la Dirección de Geociencias Básicas del 
Servicio Geológico Colombiano dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación 
del presente acto, de conformidad con lo establecido en los artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 27 de febrero de 2019.
El Director de Geociencias Básicas del Servicio Geológico Colombiano,

Mario Andrés Cuéllar.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO DGB-004 DE 2019
(febrero 27)

por la cual se resuelve la solicitud de registro en el Inventario Nacional Geológico y 
Paleontológico correspondiente al Trámite número 56.

La Dirección Técnica de Geociencias Básicas del Servicio Geológico Colombiano, en 
uso de sus facultades legales establecidas en el Decreto Ley 4131 de 2011, en el numeral 
9 del artículo 6° del Decreto 2703 de 2013, modificado por el Decreto 1353 de 2018, el 
Decreto 1073 de 2015 y la Resolución número 732 de 2018, y

CONSIDERANDO
Que mediante el Decreto 4131 de 2011 se asignó al Servicio Geológico Colombiano 

la competencia para “identificar, evaluar y establecer zonas de protección, que en razón 
de la presencia de patrimonio geológico o paleontológico del país, puedan considerarse 
áreas protegidas”.

Que de conformidad con el Decreto 2703 de 2013 la Dirección General tiene dentro 
de sus funciones, entre otras, las siguientes: (i) realizar las actividades necesarias 
para desarrollar e implementar las políticas de protección del patrimonio geológico o 
paleontológico del país, (ii) promover las acciones de competencia de la entidad en materia 
de protección del patrimonio geológico o paleontológico del país e, (ii) identificar, evaluar 
y establecer zonas de protección del patrimonio geológico o paleontológico del país.

Que teniendo en cuenta las funciones enunciadas, el Servicio Geológico Colombiano 
es la autoridad competente a nivel nacional para la protección del patrimonio geológico 
y paleontológico, así como para promover las acciones correspondientes para dicha 
protección, de allí que esté facultado para determinar las acciones y gestiones necesarias 
encaminadas a la conservación del patrimonio paleontológico mueble e inmueble.

Que el Servicio Geológico Colombiano a través de la Dirección de Geociencias Básicas 
es competente para valorar, declarar y registrar los bienes muebles de interés geológico 
y paleontológico de la Nación, realizar la autorización de tenencia temporal, exportación 
temporal, movilización y/o exhibición de los bienes de interés geológico y paleontológico, 
así como todas las acciones necesarias que garanticen la debida custodia, salvaguarda, y 
protección del patrimonio geológico y paleontológico de la Nación, y, los derechos de la 
Nación sobre los bienes de interés geológico y paleontológico, en virtud de lo establecido 
en el Decreto 4131 de 2011, Decreto 2703 de 2013 y Decreto 1073 de 2015.

Que mediante el Decreto 1073 de 2015 adicionado por el Decreto 1353 del 31 de julio de 
2018 se estableció el Sistema de Gestión Integral del Patrimonio Geológico y Paleontológico 
de la Nación para la identificación, protección, conservación, rehabilitación y la transmisión 
a las futuras generaciones del Patrimonio Geológico y Paleontológico, como parte del 
Patrimonio de la Nación, el cual contempla como instrumentos de identificación, protección 
y conservación, el Registro de Bienes Muebles de Interés Geológico y Paleontológico en 
el Inventario Nacional Geológico y Paleontológico, de conformidad con lo señalado en el 
artículo 2.2.5.10.1.1 y 2.2.5.10.1.2 del Decreto 1073 de 2015.

Que el Servicio Geológico Colombiano como ente rector a nivel nacional para el 
establecimiento y el desarrollo de las políticas necesarias para la gestión integral del 
patrimonio geológico y paleontológico de la Nación, es la entidad competente para 
establecer los lineamientos específicos aplicables en aspectos de identificación, protección, 
conservación, rehabilitación y la transmisión del patrimonio geológico y paleontológico, 
así como de expedir la metodología y el procedimiento a seguir para la declaratoria de los 
bienes de interés geológico y paleontológico mueble.

Que en virtud de lo anterior, el Servicio Geológico Colombiano expidió la Resolución 
número 732 de 2018, por medio de la cual se establecieron los requisitos y procedimientos 
para la gestión integral del Patrimonio Geológico y Paleontológico de la Nación, y, en su 
artículo 4° y siguientes reguló lo relacionado con el Registro en el Inventario Nacional 
Geológico y Paleontológico.

Que teniendo en cuenta que solo el patrimonio geológico y paleontológico mueble 
que desde el punto de vista científico, educativo y cultural/estético/recreativo posea un 
valor intrínseco y/o de representatividad será declarado como bien de interés geológico y 
paleontológico. Para la definición de este valor se adoptó la “Metodología de Valoración 
de patrimonio geológico y paleontológico mueble” el 19 de diciembre de 2018 mediante la 
Resolución número 858, la cual analiza estas características y permite definir los posibles 
bienes de interés.

Que el día 13 de diciembre de 2018 la Dirección de Geociencias Básicas del Servicio 
Geológico Colombiano inició el trámite de Registro en el Inventario Nacional Geológico 
y Paleontológico de una pieza petrográfica de tipo ígnea clasificada como una “basalto 
feldespático” mediante radicado número 20182610089142, la cual fue adquirida mediante 
actividades de investigación por E.A. Scheibe durante la “Comisión Científica Nacional” 
de los estudios geológicos oficiales en Colombia 1917 a 1933, en Cauca (Pt Pintada), entre 
Q. Benilda y Sabaletas, municipio Valparaiso, Antioquia. Dicha pieza está catalogada bajo 
el código A-12 de la colección de la “Comisión Científica Nacional” del Museo Geológico 
José Royo y Gómez.

Que una vez verificado el cumplimiento de los requisitos señalados en el artículo 5° de 
la Resolución 732 de 2018, así como a lo señalado en el artículo 2.2.5.10.3 en concordancia 
con los artículos 2.2.5.10.1.1 y 2.2.5.10.1.2 del Decreto 1073 de 2015, la pieza fue evaluada 
de acuerdo con la Metodología de Valoración del Patrimonio Geológico y Paleontológico 
Mueble en la que se concluyó lo siguiente:

CONCEPTO TÉCNICO
La pieza registrada se trata de una roca ígnea catalogada como un basalto feldespático 

la cual hace parte de las piezas recolectadas durante la “Comisión Científica Nacional” 
por el científico E.A. Scheibe. Se realizó su evaluación de acuerdo con la Metodología 
de Valoración de Patrimonio Geológico y Paleontológico Mueble, cuyos resultados son:
Clasificación: Basalto feldespático Edad: Neoterciario
Tipo de pieza: Petrográfica número de partes: 1
Colector: E.A. Scheibe Lugar de procedencia: Cauca (Pt Pintada), entre Q. Benilda y 

Sabaletas, municipio Valparaiso (Antioquia)
Código de la pieza en su colección original: A-12 de la colección de la “Comisión Científica Nacional”
Fotografías:

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Clasificación: Basalto feldespático  Edad: Neoterciario 

Tipo de pieza: Petrográfica número de partes: 1 

Colector: E.A. Scheibe Lugar de procedencia: Cauca (Pt Pintada), entre Q. Benilda y 
Sabaletas, municipio Valparaiso (Antioquia) 

Código de la pieza en su colección original: A-12 de la colección de la “Comisión Científica Nacional” 

Fotografías: 
 

  
 

Parámetro de valoración Puntaje Valor 
científico 

Valor 
educativo 

Valor 
cultural/estético/ 

recreativo 
I. Interés científico 2 1,5 0,5 NA 
II. Grado de conocimiento científico 2 1 0,75 NA 
III. Rareza 0 0 0 0 
IV. Estado de conservación 4 1 1 1 
V. Origen 2 0,5 NA NA 
VI. Tenacidad 4 1,5 1,5 1 
VII. Potencial/uso didáctico 2 NA 1,5 NA 
VIII. Espectacularidad o belleza 0 NA 0 0 
IX. Potencial/uso divulgativo 1 NA NA 0,75 
X. Simbolismo 0 NA NA 0 

Parámetro de valoración Puntaje Valor  
científico

Valor  
educativo

Valor cultural/ 
estético/ recreativo

I. Interés científico 2 1,5 0,5 NA
II. Grado de conocimiento científico 2 1 0,75 NA
III. Rareza 0 0 0 0
IV. Estado de conservación 4 1 1 1
V. Origen 2 0,5 NA NA
VI. Tenacidad 4 1,5 1,5 1
VII. Potencial/uso didáctico 2 NA 1,5 NA
VIII. Espectacularidad o belleza 0 NA 0 0
IX. Potencial/uso divulgativo 1 NA NA 0,75
X. Simbolismo 0 NA NA 0
XI. Significado histórico de colección 4 NA 1 1,5

Total 5,5 6,25 4,25
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Que una vez realizada la evaluación técnica de la pieza a partir de la información 
documental y científica, se efectuó la evaluación patrimonial de acuerdo con la 
metodología de valoración para patrimonio mueble, asignando los puntajes para cada una 
de los 11 parámetros, obteniendo como resultado, un valor científico de 5.5, para el valor 
educativo 6.25 y valor cultural/estético/recreativo 4.25 (en una escala de 0 a 10 donde 
piezas con valores iguales o superiores a 3.1 son declarados bienes de interés geológico y 
paleontológico).

Que de acuerdo con la escala de valoración establecida, la roca ígnea basalto 
feldespático A-12 corresponde a un bien de interés geológico y paleontológico de la 
Nación y hace parte del patrimonio geológico y paleontológico de la Nación, dado que 
representa un ejemplar de gran valor por haber sido colectado por E.A. Scheibe en el 
marco de la Comisión Científica Nacional creada a principios del siglo XX, en la cual se 
dio inicio a la identificación de fuentes energéticas como los yacimientos de carbón y de 
hidrocarburos en el territorio nacional, además de levantar los primeros mapas geológicos 
del país, insumo clave para la construcción y ampliación de las vías ferroviarias del país; 
adicionalmente, se conoce que la procedencia de la pieza es Cauca (Pt Pintada), entre Q. 
Benilda y Sabaletas, municipio Valparaiso (Antioquia) y se evidencia que esta presenta un 
excelente estado de conservación.

Que una vez revisada la documentación allegada y conforme al concepto técnico expuesto, 
se concluye que la pieza objeto de la solicitud es declarada bien de interés geológico y 
paleontológico Mueble conforme a los artículos 2.2.5.10.1.1 y 2.2.5.10.1.2 del Decreto 1073 de 
2015, como a la Metodología de Valoración de Patrimonio Geológico y Paleontológico Mueble 
adoptada mediante Resolución número 732 de 2018 y por tanto, se procederá a su registro en 
el Inventario Nacional Geológico y Paleontológico (INGEP), de acuerdo al artículo 6° de la 
Resolución número 732 de 2018 y demás normas que regulan la materia.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Declarar la pieza petrográfica “basalto feldespático” con código A-12 
de la colección de la “Comisión Científica Nacional” del Museo Geológico José Royo 
y Gómez, como bien de interés geológico y paleontológico de la Nación en virtud de 
su relevancia científica, educativa y cultural/estética/recreativa, de conformidad con lo 
señalado en la parte motiva de la presente resolución.

Artículo 2°. Ordenar el Registro en el Inventario Nacional Geológico y Paleontológico 
(INGEP) del bien de interés geológico y paleontológico relacionado en el artículo primero 
y en consecuencia otorgar el código INGEP-M-4, el cual podrá ser consultado en la 
página web del Servicio Geológico Colombiano.
Artículo 3°. Notificar mediante aviso la presente decisión, con copia íntegra del acto ad-
ministrativo, publicado en la página web de la entidad o en un lugar visible de acceso al 
público, de conformidad con lo establecido en el artículo 69 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Artículo 4°. Contra el presente acto administrativo procede el recurso de reposición, 
el cual se podrá interponer por su representante o apoderado debidamente constituido y 
con las formalidades legales, por escrito ante la Dirección de Geociencias Básicas del 
Servicio Geológico Colombiano dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación 
del presente acto, de conformidad con lo establecido en los artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 27 de febrero de 2019.
El Director de Geociencias Básicas del Servicio Geológico Colombiano,

Mario Andrés Cuéllar.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO DGB-005 DE 2019
(febrero 27)

por la cual se resuelve la solicitud de registro en el Inventario Nacional Geológico y 
Paleontológico correspondiente al Trámite número 58.

La Dirección Técnica de Geociencias Básicas del Servicio Geológico Colombiano, en 
uso de sus facultades legales establecidas en el Decreto Ley 4131 de 2011, en el numeral 
9 del artículo 6° del Decreto 2703 de 2013, modificado por el Decreto 1353 de 2018, el 
Decreto 1073 de 2015 y la Resolución número 732 de 2018, y

CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto 4131 de 2011 se asignó al Servicio Geológico Colombiano 

la competencia para “identificar, evaluar y establecer zonas de protección, que en razón 
de la presencia de patrimonio geológico o paleontológico del país, puedan considerarse 
áreas protegidas”.

Que de conformidad con el Decreto 2703 de 2013 la Dirección General tiene dentro 
de sus funciones, entre otras, las siguientes: (i) realizar las actividades necesarias 
para desarrollar e implementar las políticas de protección del patrimonio geológico o 
paleontológico del país, (ii) promover las acciones de competencia de la entidad en materia 
de protección del patrimonio geológico o paleontológico del país e, (ii) identificar, evaluar 
y establecer zonas de protección del patrimonio geológico o paleontológico del país.

Que teniendo en cuenta las funciones enunciadas, el Servicio Geológico Colombiano 
es la autoridad competente a nivel nacional para la protección del patrimonio geológico 
y paleontológico, así como para promover las acciones correspondientes para dicha 
protección, de allí que esté facultado para determinar las acciones y gestiones necesarias 
encaminadas a la conservación del patrimonio paleontológico mueble e inmueble.

Que el Servicio Geológico Colombiano a través de la Dirección de Geociencias Básicas 
es competente para valorar, declarar y registrar los bienes muebles de interés geológico 
y paleontológico de la Nación, realizar la autorización de tenencia temporal, exportación 
temporal, movilización y/o exhibición de los bienes de interés geológico y paleontológico, 
así como todas las acciones necesarias que garanticen la debida custodia, salvaguarda, y 
protección del patrimonio geológico y paleontológico de la Nación, y, los derechos de la 
Nación sobre los bienes de interés geológico y paleontológico, en virtud de lo establecido 
en el Decreto 4131 de 2011, Decreto 2703 de 2013 y Decreto 1073 de 2015.

Que mediante el Decreto 1073 de 2015 adicionado por el Decreto 1353 del 31 de 
julio de 2018 se estableció el Sistema de Gestión Integral del Patrimonio Geológico 
y Paleontológico de la Nación para la identificación, protección, conservación, 
rehabilitación y la transmisión a las futuras generaciones del Patrimonio Geológico 
y Paleontológico, como parte del Patrimonio de la Nación, el cual contempla como 
instrumentos de identificación, protección y conservación, el Registro de Bienes 
Muebles de Interés Geológico y Paleontológico en el Inventario Nacional Geológico y 
Paleontológico, de conformidad con lo señalado en el artículo 2.2.5.10.1.1 y 2.2.5.10.1.2 
del Decreto 1073 de 2015.

Que el Servicio Geológico Colombiano como ente rector a nivel nacional para el 
establecimiento y el desarrollo de las políticas necesarias para la gestión integral del 
patrimonio geológico y paleontológico de la Nación, es la entidad competente para 
establecer los lineamientos específicos aplicables en aspectos de identificación, protección, 
conservación, rehabilitación y la transmisión del patrimonio geológico y paleontológico, 
así como de expedir la metodología y el procedimiento a seguir para la declaratoria de los 
bienes de interés geológico y paleontológico mueble.

Que en virtud de lo anterior, el Servicio Geológico Colombiano expidió la Resolución 
número 732 de 2018, por medio de la cual se establecieron los requisitos y procedimientos 
para la gestión integral del Patrimonio Geológico y Paleontológico de la Nación, y, en su 
artículo 4° y siguientes reguló lo relacionado con el Registro en el Inventario Nacional 
Geológico y Paleontológico.

Que teniendo en cuenta que solo el patrimonio geológico y paleontológico mueble 
que desde el punto de vista científico, educativo y cultural/estético/recreativo posea un 
valor intrínseco y/o de representatividad será declarado como bien de interés geológico y 
paleontológico. Para la definición de este valor se adoptó la “Metodología de Valoración 
de patrimonio geológico y paleontológico mueble” el 19 de diciembre de 2018 mediante la 
Resolución número 858, la cual analiza estas características y permite definir los posibles 
bienes de interés.

Que el día 13 de diciembre de 2018 la Dirección de Geociencias Básicas del Servicio 
Geológico Colombiano inició el trámite de Registro en el Inventario Nacional Geológico 
y Paleontológico de una pieza petrográfica de tipo sedimentaria clasificada como una 
“carbón” mediante radicado número 20182610089192, la cual fue adquirida mediante 
actividades de investigación por E. Grosse durante la “Comisión Científica Nacional” de 
los estudios geológicos oficiales en Colombia 1917 a 1933, en El Rodeo - Qda. Tigres, 
municipio de Bolívar, Cauca, (Patía Nariño). Dicha pieza está catalogada bajo el código 
PN-281 de la colección de la “Comisión Científica Nacional” del Museo Geológico José 
Royo y Gómez.

Que una vez verificado el cumplimiento de los requisitos señalados en el artículo 5° de 
la Resolución 732 de 2018, así como a lo señalado en el artículo 2.2.5.10.3 en concordancia 
con los artículos 2.2.5.10.1.1 y 2.2.5.10.1.2 del Decreto 1073 de 2015, la pieza fue evaluada 
de acuerdo con la Metodología de Valoración del Patrimonio Geológico y Paleontológico 
Mueble en la que se concluyó lo siguiente:

CONCEPTO TÉCNICO
La pieza registrada se trata de una roca sedimentaria catalogada como un carbón la 

cual hace parte de las piezas recolectadas durante la “Comisión Científica Nacional” por el 
científico E. Grosse. Se realizó su evaluación de acuerdo con la Metodología de Valoración 
de Patrimonio Geológico y Paleontológico Mueble, cuyos resultados son:
Clasificación: Carbón Edad: Eoterciario
Tipo de pieza: Petrográfica número de partes: 1
Colector: E. Grosse Lugar de procedencia: El Rodeo - Qda. Tigres, municipio de 

Bolívar (Cauca). (Patía Nariño)
Código de la pieza en su colección original: PN-281 de la colección de la “Comisión Científica Na-
cional”
Fotografía:

 

 

XI. Significado histórico de 
colección 

4 NA 1 1,5 

Total  5,5 6,25 4,25 
 
 

Clasificación: Carbón Edad: Eoterciario 

Tipo de pieza: Petrográfica número de partes: 1 

Colector: E. Grosse Lugar de procedencia: El Rodeo - Qda. Tigres, municipio de 
Bolívar (Cauca). (Patía Nariño) 

Código de la pieza en su colección original: PN-281 de la colección de la “Comisión Científica Nacional” 

Fotografía: 
 

   
 

Parámetro de valoración Puntaje Valor 
científico 

Valor 
educativo 

Valor 
cultural/estético/ 

recreativo 
I. Interés científico 1 0,75 0,25 NA 
II. Grado de conocimiento científico 2 1 0,75 NA 
III. Rareza 0 0 0 0 
IV. Estado de conservación 2 0,5 0,5 0,5 
V. Origen 2 0,5 NA NA 
VI. Tenacidad 1 0,375 0,375 0,25 
VII. Potencial/uso didáctico 2 NA 1,5 NA 
VIII. Espectacularidad o belleza 0 NA 0 0 
IX. Potencial/uso divulgativo 2 NA NA 1,5 
X. Simbolismo 0 NA NA 0 
XI. Significado histórico de colección 4 NA 1 1,5 

Total  3,125 4,375 3,75 
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Parámetro de valoración Puntaje Valor  
científico

Valor  
educativo

Valor cultural/ 
estético/ recreativo

I. Interés científico 1 0,75 0,25 NA
II. Grado de conocimiento científico 2 1 0,75 NA
III. Rareza 0 0 0 0
IV. Estado de conservación 2 0,5 0,5 0,5
V. Origen 2 0,5 NA NA
VI. Tenacidad 1 0,375 0,375 0,25
VII. Potencial/uso didáctico 2 NA 1,5 NA
VIII. Espectacularidad o belleza 0 NA 0 0
IX. Potencial/uso divulgativo 2 NA NA 1,5
X. Simbolismo 0 NA NA 0
XI. Significado histórico de colección 4 NA 1 1,5

Total 3,125 4,375 3,75
Que una vez realizada la evaluación técnica de la pieza a partir de la información 

documental y científica, se efectuó la evaluación patrimonial de acuerdo con la 
metodología de valoración para patrimonio mueble, asignando los puntajes para cada 
una de los 11 parámetros, obteniendo como resultado, un valor científico de 3.125, para 
el valor educativo 4.375 y valor cultural/estético/recreativo 3.75 (en una escala de 0 a 
10 donde piezas con valores iguales o superiores a 3.1 son declarados bienes de interés 
geológico y paleontológico).

Que de acuerdo con la escala de valoración establecida, la roca sedimentaria carbón PN-
281 corresponde a un bien de interés geológico y paleontológico de la Nación y hace parte 
del patrimonio geológico y paleontológico de la Nación, dado que representa un ejemplar 
de gran valor por haber sido colectado por E. Grosse en el marco de la Comisión Científica 
Nacional creada a principios del siglo XX, en la cual se dio inicio a la identificación de 
fuentes energéticas como los yacimientos de carbón y de hidrocarburos en el territorio 
nacional, además de levantar los primeros mapas geológicos del país, insumo clave para la 
construcción y ampliación de las vías ferroviarias del país; adicionalmente, se conoce que 
la procedencia de la pieza es El Rodeo - Qda. Tigres, municipio de Bolívar (Cauca), (Patía 
Nariño) y se evidencia que esta presenta un excelente estado de conservación.

Que una vez revisada la documentación allegada y conforme al concepto técnico 
expuesto, se concluye que la pieza objeto de la solicitud es declarada bien de interés 
geológico y paleontológico Mueble conforme a los artículos 2.2.5.10.1.1 y 2.2.5.10.1.2 del 
Decreto 1073 de 2015, como a la Metodología de Valoración de Patrimonio Geológico y 
Paleontológico Mueble adoptada mediante Resolución número 732 de 2018 y por tanto, se 
procederá a su registro en el Inventario Nacional Geológico y Paleontológico (INGEP), de 
acuerdo al artículo 6° de la Resolución número 732 de 2018 y demás normas que regulan 
la materia.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Declarar la pieza petrográfica “carbón” con código PN-281 de la 
colección de la “Comisión Científica Nacional” del Museo Geológico José Royo y Gómez, 
como bien de interés geológico y paleontológico de la Nación en virtud de su relevancia 
científica, educativa y cultural/estética/recreativa, de conformidad con lo señalado en la 
parte motiva de la presente resolución.

Artículo 2°. Ordenar el Registro en el Inventario Nacional Geológico y Paleontológico 
(INGEP) del bien de interés geológico y paleontológico relacionado en el artículo primero 
y en consecuencia otorgar el código INGEP-M-5, el cual podrá ser consultado en la 
página web del Servicio Geológico Colombiano.

Artículo 3°. Notificar mediante aviso la presente decisión, con copia íntegra del acto 
administrativo, publicado en la página web de la entidad o en un lugar visible de acceso al 
público, de conformidad con lo establecido en el artículo 69 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Artículo 4°. Contra el presente acto administrativo procede el recurso de reposición, 
el cual se podrá interponer por su representante o apoderado debidamente constituido y 
con las formalidades legales, por escrito ante la Dirección de Geociencias Básicas del 
Servicio Geológico Colombiano dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación 
del presente acto, de conformidad con lo establecido en los artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 27 de febrero de 2019.
El Director de Geociencias Básicas del Servicio Geológico Colombiano,

Mario Andrés Cuéllar.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO DGB-006 DE 2019

(febrero 27)
por la cual se resuelve la solicitud de registro en el Inventario Nacional Geológico y 

Paleontológico correspondiente al Trámite número 59.
La Dirección Técnica de Geociencias Básicas del Servicio Geológico Colombiano, en 

uso de sus facultades legales establecidas en el Decreto Ley 4131 de 2011, en el numeral 
9 del artículo 6° del Decreto 2703 de 2013, modificado por el Decreto 1353 de 2018, el 
Decreto 1073 de 2015 y la Resolución número 732 de 2018, y

CONSIDERANDO:

Que mediante el Decreto 4131 de 2011 se asignó al Servicio Geológico Colombiano 
la competencia para “identificar, evaluar y establecer zonas de protección, que en razón 
de la presencia de patrimonio geológico o paleontológico del país, puedan considerarse 
áreas protegidas”.

Que de conformidad con el Decreto 2703 de 2013 la Dirección General tiene dentro 
de sus funciones, entre otras, las siguientes: (i) realizar las actividades necesarias 
para desarrollar e implementar las políticas de protección del patrimonio geológico o 
paleontológico del país, (ii) promover las acciones de competencia de la entidad en materia 
de protección del patrimonio geológico o paleontológico del país e, (ii) identificar, evaluar 
y establecer zonas de protección del patrimonio geológico o paleontológico del país.

Que teniendo en cuenta las funciones enunciadas, el Servicio Geológico Colombiano 
es la autoridad competente a nivel nacional para la protección del patrimonio geológico 
y paleontológico, así como para promover las acciones correspondientes para dicha 
protección, de allí que esté facultado para determinar las acciones y gestiones necesarias 
encaminadas a la conservación del patrimonio paleontológico mueble e inmueble.

Que el Servicio Geológico Colombiano a través de la Dirección de Geociencias Básicas 
es competente para valorar, declarar y registrar los bienes muebles de interés geológico 
y paleontológico de la Nación, realizar la autorización de tenencia temporal, exportación 
temporal, movilización y/o exhibición de los bienes de interés geológico y paleontológico, 
así como todas las acciones necesarias que garanticen la debida custodia, salvaguarda, y 
protección del patrimonio geológico y paleontológico de la Nación, y, los derechos de la 
Nación sobre los bienes de interés geológico y paleontológico, en virtud de lo establecido 
en el Decreto 4131 de 2011, Decreto 2703 de 2013 y Decreto 1073 de 2015.

Que mediante el Decreto 1073 de 2015 adicionado por el Decreto 1353 del 31 de 
julio de 2018 se estableció el Sistema de Gestión Integral del Patrimonio Geológico 
y Paleontológico de la Nación para la identificación, protección, conservación, 
rehabilitación y la transmisión a las futuras generaciones del Patrimonio Geológico 
y Paleontológico, como parte del Patrimonio de la Nación, el cual contempla como 
instrumentos de identificación, protección y conservación, el Registro de Bienes 
Muebles de Interés Geológico y Paleontológico en el Inventario Nacional Geológico y 
Paleontológico, de conformidad con lo señalado en el artículo 2.2.5.10.1.1 y 2.2.5.10.1.2 
del Decreto 1073 de 2015.

Que el Servicio Geológico Colombiano como ente rector a nivel nacional para el 
establecimiento y el desarrollo de las políticas necesarias para la gestión integral del 
patrimonio geológico y paleontológico de la Nación, es la entidad competente para 
establecer los lineamientos específicos aplicables en aspectos de identificación, protección, 
conservación, rehabilitación y la transmisión del patrimonio geológico y paleontológico, 
así como de expedir la metodología y el procedimiento a seguir para la declaratoria de los 
bienes de interés geológico y paleontológico mueble.

Que en virtud de lo anterior, el Servicio Geológico Colombiano expidió la Resolución 
número 732 de 2018, por medio de la cual se establecieron los requisitos y procedimientos 
para la gestión integral del Patrimonio Geológico y Paleontológico de la Nación, y, en su 
artículo 4° y siguientes reguló lo relacionado con el Registro en el Inventario Nacional 
Geológico y Paleontológico.

Que teniendo en cuenta que solo el patrimonio geológico y paleontológico mueble 
que desde el punto de vista científico, educativo y cultural/estético/recreativo posea un 
valor intrínseco y/o de representatividad será declarado como bien de interés geológico y 
paleontológico. Para la definición de este valor se adoptó la “Metodología de Valoración 
de patrimonio geológico y paleontológico mueble” el 19 de diciembre de 2018 mediante la 
Resolución número 858, la cual analiza estas características y permite definir los posibles 
bienes de interés.

Que el día 13 de diciembre de 2018 la Dirección de Geociencias Básicas del Servicio 
Geológico Colombiano inició el trámite de Registro en el Inventario Nacional Geológico y 
Paleontológico de una pieza petrográfica de tipo sedimentaria clasificada como un “Chert” 
mediante radicado número 20182610089202, la cual fue adquirida mediante actividades de 
investigación por G. Botero R. durante la “Comisión Científica Nacional” de los estudios 
geológicos oficiales en Colombia 1917 a 1933, en la Mina la Loma, municipio de Santa 
Bárbara, Antioquia. Dicha pieza está catalogada bajo el código I-B-3 de la colección de la 
“Comisión Científica Nacional” del Museo Geológico José Royo y Gómez.

Que una vez verificado el cumplimiento de los requisitos señalados en el artículo 5° de 
la Resolución 732 de 2018, así como a lo señalado en el artículo 2.2.5.10.3 en concordancia 
con los artículos 2.2.5.10.1.1 y 2.2.5.10.1.2 del Decreto 1073 de 2015, la pieza fue evaluada 
de acuerdo con la Metodología de Valoración del Patrimonio Geológico y Paleontológico 
Mueble en la que se concluyó lo siguiente:

CONCEPTO TÉCNICO
La pieza registrada se trata de una roca sedimentaria catalogada como un chert la 

cual hace parte de las piezas recolectadas durante la “Comisión Científica Nacional” por 
el científico G. Botero R. Se realizó su evaluación de acuerdo con la Metodología de 
Valoración de Patrimonio Geológico y Paleontológico Mueble, cuyos resultados son:
Clasificación: Chert Edad: Desconocida
Tipo de pieza: Petrográfica número de partes: 1
Colector: G. Botero R. Lugar de procedencia: Mina La Loma, municipio de Santa Bárbara (An-

tioquia)
Código de la pieza en su colección original: I-B-3 de la colección de la “Comisión Científica Nacional”
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Fotografías:

 

 

 
 
 

Clasificación: Chert Edad: Desconocida 

Tipo de pieza: Petrográfica número de partes: 1 

Colector: G. Botero R. Lugar de procedencia: Mina La Loma, municipio de Santa 
Bárbara (Antioquia) 

Código de la pieza en su colección original: I-B-3 de la colección de la “Comisión Científica Nacional” 

Fotografías: 
 

 
 

Parámetro de valoración Puntaje Valor 
científico 

Valor 
educativo 

Valor 
cultural/estético/ 

recreativo 
I. Interés científico 2 1,5 0,5 NA 
II. Grado de conocimiento científico 2 1 0,75 NA 
III. Rareza 1 0,375 0,125 0,25 
IV. Estado de conservación 4 1 1 1 
V. Origen 2 0,5 NA NA 
VI. Tenacidad 4 1,5 1,5 1 
VII. Potencial/uso didáctico 2 NA 1,5 NA 
VIII. Espectacularidad o belleza 2 NA 0,25 0,75 
IX. Potencial/uso divulgativo 2 NA NA 1,5 
X. Simbolismo 0 NA NA 0 
XI. Significado histórico de colección 4 NA 1 1,5 

Total  5,875 6,625 6 
 

Clasificación: Siderita arcillosa areniscosa 
(Arenisca arcillosa-calcárea limonitizada) 

Edad: Eoterciario 

Parámetro de valoración Puntaje Valor  
científico

Valor  
educativo

Valor cultural/estético/ 
recreativo

I. Interés científico 2 1,5 0,5 NA
II. Grado de conocimiento 
científico

2 1 0,75 NA

III. Rareza 1 0,375 0,125 0,25
IV. Estado de conservación 4 1 1 1
V. Origen 2 0,5 NA NA
VI. Tenacidad 4 1,5 1,5 1
VII. Potencial/uso didáctico 2 NA 1,5 NA
VIII. Espectacularidad o 
belleza

2 NA 0,25 0,75

IX. Potencial/uso divulga-
tivo

2 NA NA 1,5

X. Simbolismo 0 NA NA 0
XI. Significado histórico de 
colección

4 NA 1 1,5

Total 5,875 6,625 6
Que una vez realizada la evaluación técnica de la pieza a partir de la información 

documental y científica, se efectuó la evaluación patrimonial de acuerdo con la 
metodología de valoración para patrimonio mueble, asignando los puntajes para cada una 
de los 11 parámetros, obteniendo como resultado, un valor científico de 5.875, para el 
valor educativo 6.625 y valor cultural/estético/recreativo 6 (en una escala de 0 a 10 donde 
piezas con valores iguales o superiores a 3.1 son declarados bienes de interés geológico y 
paleontológico).

Que de acuerdo con la escala de valoración establecida, la roca sedimentaria Chert I-B-
3 corresponde a un bien de interés geológico y paleontológico de la Nación y hace parte del 
patrimonio geológico y paleontológico de la Nación, dado que representa un ejemplar de 
gran valor por haber sido colectado por G. Botero R. en el marco de la Comisión Científica 
Nacional creada a principios del siglo XX, en la cual se dio inicio a la identificación de 
fuentes energéticas como los yacimientos de carbón y de hidrocarburos en el territorio 
nacional, además de levantar los primeros mapas geológicos del país, insumo clave para la 
construcción y ampliación de las vías ferroviarias del país; adicionalmente, se conoce que 
la procedencia de la pieza es Mina La Loma, municipio de Santa Bárbara (Antioquia) y se 
evidencia que esta presenta un excelente estado de conservación.

Que una vez revisada la documentación allegada y conforme al concepto técnico 
expuesto, se concluye que la pieza objeto de la solicitud es declarada bien de interés 
geológico y paleontológico Mueble conforme a los artículos 2.2.5.10.1.1 y 2.2.5.10.1.2 del 
Decreto 1073 de 2015, como a la Metodología de Valoración de Patrimonio Geológico y 
Paleontológico Mueble adoptada mediante Resolución número 732 de 2018 y por tanto, se 
procederá a su registro en el Inventario Nacional Geológico y Paleontológico (INGEP), de 
acuerdo al artículo 6° de la Resolución número 732 de 2018 y demás normas que regulan 
la materia.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Declarar la pieza petrográfica “chert” con código I-B-3 de la colección de 
la “Comisión Científica Nacional” del Museo Geológico José Royo y Gómez, como bien 
de interés geológico y paleontológico de la Nación en virtud de su relevancia científica, 
educativa y cultural/estética/recreativa, de conformidad con lo señalado en la parte motiva 
de la presente resolución.

Artículo 2°. Ordenar el Registro en el Inventario Nacional Geológico y Paleontológico 
(INGEP) del bien de interés geológico y paleontológico relacionado en el artículo primero 
y en consecuencia otorgar el código INGEP-M-6, el cual podrá ser consultado en la 
página web del Servicio Geológico Colombiano.

Artículo 3°. Notificar mediante aviso la presente decisión, con copia íntegra del acto 
administrativo, publicado en la página web de la entidad o en un lugar visible de acceso al 
público, de conformidad con lo establecido en el artículo 69 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Artículo 4°. Contra el presente acto administrativo procede el recurso de reposición, 
el cual se podrá interponer por su representante o apoderado debidamente constituido y 

con las formalidades legales, por escrito ante la Dirección de Geociencias Básicas del 
Servicio Geológico Colombiano dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación 
del presente acto, de conformidad con lo establecido en los artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 27 de febrero de 2019.
El Director de Geociencias Básicas del Servicio Geológico Colombiano,

Mario Andrés Cuéllar.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO DGB-007 DE 2019

(febrero 27)
por la cual se resuelve la solicitud de registro en el Inventario Nacional Geológico y 

Paleontológico correspondiente al Trámite número 60.
La Dirección Técnica de Geociencias Básicas del Servicio Geológico Colombiano, en 

uso de sus facultades legales establecidas en el Decreto Ley 4131 de 2011, en el numeral 
9 del artículo 6° del Decreto 2703 de 2013, modificado por el Decreto 1353 de 2018, el 
Decreto 1073 de 2015 y la Resolución número 732 de 2018, y

CONSIDERANDO:

Que mediante el Decreto 4131 de 2011 se asignó al Servicio Geológico Colombiano 
la competencia para “identificar, evaluar y establecer zonas de protección, que en razón 
de la presencia de patrimonio geológico o paleontológico del país, puedan considerarse 
áreas protegidas”.

Que de conformidad con el Decreto 2703 de 2013 la Dirección General tiene dentro 
de sus funciones, entre otras, las siguientes: (i) realizar las actividades necesarias 
para desarrollar e implementar las políticas de protección del patrimonio geológico o 
paleontológico del país, (ii) promover las acciones de competencia de la entidad en materia 
de protección del patrimonio geológico o paleontológico del país e, (ii) identificar, evaluar 
y establecer zonas de protección del patrimonio geológico o paleontológico del país.

Que teniendo en cuenta las funciones enunciadas, el Servicio Geológico Colombiano 
es la autoridad competente a nivel nacional para la protección del patrimonio geológico 
y paleontológico, así como para promover las acciones correspondientes para dicha 
protección, de allí que esté facultado para determinar las acciones y gestiones necesarias 
encaminadas a la conservación del patrimonio paleontológico mueble e inmueble.

Que el Servicio Geológico Colombiano a través de la Dirección de Geociencias Básicas 
es competente para valorar, declarar y registrar los bienes muebles de interés geológico 
y paleontológico de la Nación, realizar la autorización de tenencia temporal, exportación 
temporal, movilización y/o exhibición de los bienes de interés geológico y paleontológico, 
así como todas las acciones necesarias que garanticen la debida custodia, salvaguarda, y 
protección del patrimonio geológico y paleontológico de la Nación, y, los derechos de la 
Nación sobre los bienes de interés geológico y paleontológico, en virtud de lo establecido 
en el Decreto 4131 de 2011, Decreto 2703 de 2013 y Decreto 1073 de 2015.

Que mediante el Decreto 1073 de 2015 adicionado por el Decreto 1353 del 31 de 
julio de 2018 se estableció el Sistema de Gestión Integral del Patrimonio Geológico 
y Paleontológico de la Nación para la identificación, protección, conservación, 
rehabilitación y la transmisión a las futuras generaciones del Patrimonio Geológico 
y Paleontológico, como parte del Patrimonio de la Nación, el cual contempla como 
instrumentos de identificación, protección y conservación, el Registro de Bienes 
Muebles de Interés Geológico y Paleontológico en el Inventario Nacional Geológico y 
Paleontológico, de conformidad con lo señalado en el artículo 2.2.5.10.1.1 y 2.2.5.10.1.2 
del Decreto 1073 de 2015.

Que el Servicio Geológico Colombiano como ente rector a nivel nacional para el 
establecimiento y el desarrollo de las políticas necesarias para la gestión integral del 
patrimonio geológico y paleontológico de la Nación, es la entidad competente para 
establecer los lineamientos específicos aplicables en aspectos de identificación, protección, 
conservación, rehabilitación y la transmisión del patrimonio geológico y paleontológico, 
así como de expedir la metodología y el procedimiento a seguir para la declaratoria de los 
bienes de interés geológico y paleontológico mueble.

Que en virtud de lo anterior, el Servicio Geológico Colombiano expidió la Resolución 
número 732 de 2018, por medio de la cual se establecieron los requisitos y procedimientos 
para la gestión integral del Patrimonio Geológico y Paleontológico de la Nación, y, en su 
artículo 4° y siguientes reguló lo relacionado con el Registro en el Inventario Nacional 
Geológico y Paleontológico.

Que teniendo en cuenta que solo el patrimonio geológico y paleontológico mueble 
que desde el punto de vista científico, educativo y cultural/estético/recreativo posea un 
valor intrínseco y/o de representatividad será declarado como bien de interés geológico y 
paleontológico. Para la definición de este valor se adoptó la “Metodología de Valoración 
de patrimonio geológico y paleontológico mueble” el 19 de diciembre de 2018 mediante la 
Resolución número 858, la cual analiza estas características y permite definir los posibles 
bienes de interés.

Que el día 13 de diciembre de 2018 la Dirección de Geociencias Básicas del 
Servicio Geológico Colombiano inició el trámite de Registro en el Inventario Nacional 
Geológico y Paleontológico de una pieza petrográfica de tipo sedimentaria clasificada 
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como una “siderita arcillosa areniscosa (arenisca arcillosa-calcárea limonitizada)” 
mediante radicado número 20182610089242, la cual fue adquirida mediante actividades 
de investigación por E. Grosse durante la “Comisión Científica Nacional” de los estudios 
geológicos oficiales en Colombia 1917 a 1933, en El Rodeo - Entre Las Tablas y Alto 
Cucurucho, municipio de Bolívar, Cauca, (Patía Nariño). Dicha pieza está catalogada 
bajo el código PN-284 de la colección de la “Comisión Científica Nacional” del Museo 
Geológico José Royo y Gómez.

Que una vez verificado el cumplimiento de los requisitos señalados en el artículo 5° de 
la Resolución 732 de 2018, así como a lo señalado en el artículo 2.2.5.10.3 en concordancia 
con los artículos 2.2.5.10.1.1 y 2.2.5.10.1.2 del Decreto 1073 de 2015, la pieza fue evaluada 
de acuerdo con la Metodología de Valoración del Patrimonio Geológico y Paleontológico 
Mueble en la que se concluyó lo siguiente:

CONCEPTO TÉCNICO
La pieza registrada se trata de una roca sedimentaria catalogada como una Siderita 

arcillosa areniscosa (Arenisca arcillosa-calcárea limonitizada) la cual hace parte de las 
piezas recolectadas durante la “Comisión Científica Nacional” por el científico E. Grosse. 
Se realizó su evaluación de acuerdo con la Metodología de Valoración de Patrimonio 
Geológico y Paleontológico Mueble, cuyos resultados son:
Clasificación: Siderita arcillosa areniscosa (Arenisca 
arcillosa-calcárea limonitizada)

Edad: Eoterciario

Tipo de pieza: Petrográfica número de partes: 1
Colector: E. Grosse Lugar de procedencia: El Rodeo - Entre Las 

Tablas y Alto Cucurucho, municipio de Bolívar 
(Cauca) (Patía Nariño)

Código de la pieza en su colección original: PN-284 de la colección de la “Comisión Científica Na-
cional”
Fotografías:

 

 

Tipo de pieza: Petrográfica número de partes: 1 

Colector: E. Grosse Lugar de procedencia: El Rodeo - Entre Las Tablas y Alto 
Cucurucho, municipio de Bolívar (Cauca) (Patía Nariño) 

Código de la pieza en su colección original: PN-284 de la colección de la “Comisión Científica Nacional” 

Fotografías: 
 

Parámetro de valoración Puntaje Valor 
científico 

Valor 
educativo 

Valor 
cultural/estético/ 

recreativo 
I. Interés científico 1 0,75 0,25 NA 
II. Grado de conocimiento científico 2 1 0,75 NA 
III. Rareza 0 0 0 0 
IV. Estado de conservación 4 1 1 1 
V. Origen 2 0,5 NA NA 
VI. Tenacidad 4 1,5 1,5 1 
VII. Potencial/uso didáctico 2 NA 1,5 NA 
VIII. Espectacularidad o belleza 0 NA 0 0 
IX. Potencial/uso divulgativo 1 NA NA 0,75 
X. Simbolismo 0 NA NA 0 
XI. Significado histórico de colección 4 NA 1 1,5 
Total  4,75 6 4,25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parámetro de valoración Puntaje Valor  
científico

Valor  
educativo

Valor cultural/ 
estético/ recreativo

I. Interés científico 1 0,75 0,25 NA
II. Grado de conocimiento 
científico

2 1 0,75 NA

III. Rareza 0 0 0 0
IV. Estado de conservación 4 1 1 1
V. Origen 2 0,5 NA NA
VI. Tenacidad 4 1,5 1,5 1
VII. Potencial/uso didáctico 2 NA 1,5 NA
VIII. Espectacularidad o be-
lleza

0 NA 0 0

IX. Potencial/uso divulgativo 1 NA NA 0,75
X. Simbolismo 0 NA NA 0
XI. Significado histórico de 
colección

4 NA 1 1,5

Total 4,75 6 4,25
Que una vez realizada la evaluación técnica de la pieza a partir de la información 

documental y científica, se efectuó la evaluación patrimonial de acuerdo con la metodología 
de valoración para patrimonio mueble, asignando los puntajes para cada una de los 11 
parámetros, obteniendo como resultado, un valor científico de 4.75, para el valor educativo 
6 y valor cultural/estético/recreativo 4.25 (en una escala de 0 a 10 donde piezas con valores 
iguales o superiores a 3.1 son declarados bienes de interés geológico y paleontológico).

Que de acuerdo con la escala de valoración establecida, la roca sedimentaria siderita 
arcillosa areniscosa (arenisca arcillosa-calcárea limonitizada) PN-284 corresponde a 
un bien de interés geológico y paleontológico de la Nación y hace parte del patrimonio 
geológico y paleontológico de la Nación, dado que representa un ejemplar de gran valor por 
haber sido colectado por E. Grosse en el marco de la Comisión Científica Nacional creada 
a principios del siglo XX, en la cual se dio inicio a la identificación de fuentes energéticas 
como los yacimientos de carbón y de hidrocarburos en el territorio nacional, además de 
levantar los primeros mapas geológicos del país, insumo clave para la construcción y 
ampliación de las vías ferroviarias del país; adicionalmente, se conoce que la procedencia 
de la pieza es El Rodeo - Entre Las Tablas y Alto Cucurucho, municipio de Bolívar (Cauca) 
(Patía Nariño) y se evidencia que esta presenta un excelente estado de conservación.

Que una vez revisada la documentación allegada y conforme al concepto técnico 
expuesto, se concluye que la pieza objeto de la solicitud es declarada bien de interés 
geológico y paleontológico Mueble conforme a los artículos 2.2.5.10.1.1 y 2.2.5.10.1.2 del 
Decreto 1073 de 2015, como a la Metodología de Valoración de Patrimonio Geológico y 

Paleontológico Mueble adoptada mediante Resolución número 732 de 2018 y por tanto, se 
procederá a su registro en el Inventario Nacional Geológico y Paleontológico (INGEP), de 
acuerdo al artículo 6° de la Resolución número 732 de 2018 y demás normas que regulan 
la materia.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Declarar la pieza petrográfica “siderita arcillosa areniscosa (arenisca 
arcillosa-calcárea limonitizada)” con código PN-284 de la colección de la “Comisión 
Científica Nacional” del Museo Geológico José Royo y Gómez, como bien de interés 
geológico y paleontológico de la Nación en virtud de su relevancia científica, educativa 
y cultural/estética/recreativa, de conformidad con lo señalado en la parte motiva de la 
presente resolución.

Artículo 2°. Ordenar el Registro en el Inventario Nacional Geológico y Paleontológico 
(INGEP) del bien de interés geológico y paleontológico relacionado en el artículo primero 
y en consecuencia otorgar el código INGEP-M-7, el cual podrá ser consultado en la 
página web del Servicio Geológico Colombiano.

Artículo 3°. Notificar mediante aviso la presente decisión, con copia íntegra del acto 
administrativo, publicado en la página web de la entidad o en un lugar visible de acceso al 
público, de conformidad con lo establecido en el artículo 69 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Artículo 4°. Contra el presente acto administrativo procede el recurso de reposición, 
el cual se podrá interponer por su representante o apoderado debidamente constituido y 
con las formalidades legales, por escrito ante la Dirección de Geociencias Básicas del 
Servicio Geológico Colombiano dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación 
del presente acto, de conformidad con lo establecido en los artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 27 de febrero de 2019.
El Director de Geociencias Básicas del Servicio Geológico Colombiano,

Mario Andrés Cuéllar.
(C. F.).

corPoraciones autónoMas regionales

Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca

Resoluciones

RESOLUCIÓN DGEN NÚMERO 20207101074 DE 2020
(noviembre 20)

por medio de la cual se declaran concertados los asuntos ambientales del proyecto  
de Plan Parcial denominado “La Estación” del municipio de Chiquinquirá, Boyacá.

El Director General de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), 
en uso de sus facultades legales, en especial de las que le confiere el numeral 1 del artículo 
29 de la Ley 99 de 1993, el numeral 1 del artículo 4º del Acuerdo CAR número 022 del 21 
de octubre de 2014, el numeral 27 del artículo 42 del Acuerdo CAR número 15 del 4 de 
abril de 2002, contentiva de los Estatutos de la Corporación.

CONSIDERANDO:
Que el artículo 311 de la Constitución Política asigna a los Municipios y Distritos, 

como entidades fundamentales de la división político-administrativa del Estado, la función 
de “prestar los servicios públicos que determine la ley, construir las obras que demande 
el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás 
funciones que le asignen la Constitución y las leyes”.

Que el artículo 3° de la Ley 388 de 1997, por la cual se modifica la Ley 9ª de 1989, 
y la Ley 3ª de 1991 y se dictan otras disposiciones, establece como parte de los fines del 
ordenamiento territorial “atender los procesos de cambio en el uso del suelo y adecuarlo 
en aras del interés común, procurando su utilización racional en armonía con la función 
social de la propiedad a la cual le es inherente una función ecológica, buscando el 
desarrollo sostenible”.

Que el ejercicio del ordenamiento del territorio constituye una función pública, que de 
acuerdo con el artículo 8° de la Ley 388 de 1997, se ejerce mediante la acción urbanística 
de las entidades distritales y municipales, referida a las decisiones administrativas y a 
las actuaciones urbanísticas que les son propias, relacionadas con el ordenamiento del 
territorio y la intervención en los usos del suelo, la cual debe ser ejercida con sujeción a 
los principios señalados en el artículo 2° de la Ley 388 de 1997, esto es “la función social 
y ecológica de la propiedad, la prevalencia del interés general sobre el particular, y la 
distribución equitativa de las cargas y los beneficios”.

Que el artículo 6° de la Ley 388 de 1997 señala que el Ordenamiento del Territorio 
Municipal y Distrital debe “incorporar instrumentos que permitan regular las dinámicas 
de transformación territorial de manera que se optimice la utilización de los recursos 
naturales y humanos para el logro de condiciones de vida dignas para la población actual 
y las generaciones futuras”.
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Que el artículo 27 de la Ley 388 de 1997, en concordancia con el parágrafo 6º del artículo 
1º de la Ley 507 de 1999, asigna a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca 
(CAR), la competencia para concertar los asuntos ambientales de las propuestas de 
planes parciales de los Municipios y el Distrito Capital sometidos a consideración en su 
jurisdicción.

Que el artículo 19 de la Ley 388 de 1997, establece que los planes parciales son los 
instrumentos mediante los cuales se desarrollan y complementan las disposiciones de 
los planes de ordenamiento, para áreas determinadas del suelo urbano y para las áreas 
incluidas en el suelo de expansión urbana, además de las que deban desarrollarse mediante 
unidades de actuación urbanística, macroproyectos, u otras operaciones urbanas especiales, 
de acuerdo con las autorizaciones emanadas de las normas urbanísticas generales, en los 
términos previstos en dicha ley.

Que el numeral 3 del artículo 27 de la Ley 388 de 1997, establece que una vez que la 
autoridad de planeación municipal considere viable el proyecto de Plan Parcial, lo someterá 
a consideración de la autoridad ambiental correspondiente, a efectos de que conjuntamente 
con el municipio o distrito acuerden los asuntos exclusivamente ambientales.

Que el artículo 2.2.4.1.2.2 del Decreto número 1077 de 2015, establece:
“Artículo 2.2.4.1.2.2. Concertación con la autoridad ambiental y documentos 

requeridos para ello. Expedido el concepto de viabilidad por parte de la oficina de 
planeación municipal o distrital o la dependencia que haga sus veces, esta lo someterá a 
consideración de la autoridad ambiental correspondiente, a efectos de que conjuntamente 
con el municipio o distrito adelanten la concertación de los asuntos exclusivamente 
ambientales, si esta se requiere de acuerdo con lo dispuesto en el artículo anterior. El 
proyecto de plan parcial se radicará con los documentos de que tratan los numerales 
1, 2, y 5 del artículo 2.2.4.1.1.7 del presente decreto, ante la autoridad ambiental de 
conformidad con los términos en que se expidió el concepto de viabilidad. (…)”.

Que mediante radicado CAR número 05181101804 del 6 de julio de 2017, el municipio 
de Chiquinquirá allegó la propuesta del Plan Parcial “La Estación”, a efectos de realizar la 
concertación de los asuntos ambientales.

Que según el radicado CAR número 20172138428 del 19 de julio de 2017, la 
Corporación presentó al municipio requerimientos de información para avanzar en el 
proceso de evaluación del plan parcial.

Que por medio del radicado CAR número 05181102321 del 31 de agosto de 2018, el 
municipio allegó a la Corporación documentación relacionada con la propuesta del plan 
parcial.

Que de acuerdo con el radicado CAR número 20182149704 del 20 de septiembre de 
2018, la Corporación reitera al municipio se allegue la información para poder avanzar en 
el proceso de evaluación integral y concertación de los asuntos ambientales de la propuesta 
del Plan Parcial “La Estación” de Chiquinquirá.

Que por medio del radicado CAR número 05181102750 del 11 de octubre de 2018, 
el municipio allega a la Corporación la formulación del plan parcial con los ajustes 
requeridos.

Que mediante radicado CAR número 20182159130 del 13 de noviembre de 2018, 
la Corporación remitió al municipio las consideraciones sobre asuntos ambientales de la 
propuesta del Plan Parcial “La Estación”.

Que de acuerdo con el radicado CAR número 20182168197 del 14 de diciembre de 
2018, la Corporación solicitó al municipio información complementaria relacionada con 
los servicios públicos del plan parcial.

Que por medio del radicado CAR número 20191117014 del 08 de abril de 2019 el 
municipio allegó la respuesta a las observaciones hechas por la Corporación.

Que mediante radicado CAR número 20192174172 del 28 de octubre de 2019, la 
Corporación remitió al municipio en ocho folios el borrador del acta de concertación 
correspondiente para su revisión y fines pertinentes.

Que según radicado CAR número 20191156630 del 18 de noviembre de 2019, 
el municipio manifestó conformidad con el borrador del acta de concertación, y 
allegó documento de viabilidad y disponibilidad inmediata del servicio expedida por 
Empochiquinquirá.

Que de conformidad con el radicado CAR número 05191103204 del 25 de noviembre 
de 2019, el municipio allegó a la Corporación la documentación complementaria 
relacionada con la propuesta final del plan parcial “La Estación”.

Que mediante radicado CAR número 20191157966 del 26 de noviembre de 2019, el 
municipio allegó un CD dentro del proceso de concertación de los asuntos ambientales del 
plan parcial “La Estación”, que contiene la cartografía correspondiente.

Que de acuerdo con el radicado CAR número 20202103411 del 20 de enero de 2020, 
la Corporación citó al alcalde municipal a suscribir el acta de concertación.

Que culminada la concertación, se procedió al estudio, evaluación y análisis final de la 
documentación e información allegada del plan parcial, por lo que la Dirección de Gestión 
de Ordenamiento Ambiental y Territorial, aprobó el Acta de Concertación del proyecto de 
Plan Parcial “La Estación”, culminando el trámite entre el municipio y la CAR.

Que el Acta de Concertación se entiende suscrita al día siguiente del envío de la 
citación al municipio, es decir, el día 21 de enero de 2020.

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
Tenemos que las características generales del Plan Parcial “La Estación” son las 

siguientes:
Clasificación del Suelo:  Expansión Urbana

Área:   4,75 hectáreas
Usos proyectados:  Residencial y Comercial
Número de Viviendas 280 viviendas y área comercial
De otra parte, mediante el Acuerdo número 002 de 2007, el municipio contempló 

el área objeto del Plan Parcial como Zona de Expansión Urbana de Chiquinquirá, acto 
administrativo que se encuentra vigente en concordancia con la Ley 388 de 1997 y los 
Decretos Reglamentarios relacionados con Planes Parciales.

Que en el marco del proceso, se verificó por parte de la Corporación, el cumplimiento 
de las determinantes ambientales y asuntos relacionadas con la estructura ecológica, el 
saneamiento básico, servicios públicos, espacio público, protección de los elementos 
ambientales existentes, tratamiento urbanístico, cartografía y programa de ejecución, 
concertando los asuntos ambientales procedentes, por lo que se evidenció el cumplimiento 
del municipio que satisfizo los requerimientos hechos por la Corporación dentro del 
trámite.

En consecuencia, la Corporación en cumplimiento de su función como autoridad 
ambiental en la jurisdicción del municipio de Chiquinquirá, Boyacá, en su Suelo de 
Expansión Urbana, es competente para declarar la concertación de los asuntos ambientales 
en el citado Plan Parcial denominado “La Estación”.

En mérito de lo expuesto, el Director General de la Corporación Autónoma Regional 
de Cundinamarca (CAR),

RESUELVE:
Artículo 1°. Acoger el Acta de Concertación de los asuntos ambientales del proyecto de 

Plan Parcial denominado “La Estación” del municipio de Chiquinquirá, Boyacá, suscrita 
el 21 de enero de 2020, de conformidad con los considerandos expuestos en este acto 
administrativo, y el contenido del Acta de Concertación suscrita por las partes.

Artículo 2°. El municipio de Chiquinquirá, tendrá en cuenta para el desarrollo del suelo 
objeto del Plan Parcial, los asuntos ambientales establecidos en el Acta de Concertación, 
especialmente lo relacionado con el principio de precaución contemplado en la Ley 99 de 
1993.

Artículo 3°. El municipio de Chiquinquirá, deberá dar cumplimiento a las determinantes 
ambientales que componen el plan parcial, de igual manera, los asuntos ambientales 
establecidos en el Acta de concertación suscrita con la Autoridad Ambiental, así como los 
expuestos en la presente resolución, los cuales serán objeto de seguimiento y control por 
parte de la CAR a través de la Dirección Regional Chiquinquirá, respecto de los asuntos 
referidos, entre otros, los relacionados con suelos de protección, franjas de aislamiento y 
protección, la gestión integral del riesgo e implementación de acciones relacionadas con 
mitigación y adaptación al cambio climático, espacio público, conexión a la infraestructura 
de servicios públicos de conformidad con el certificado de viabilidad que forma parte del 
proceso de concertación, así mismo, la coordinación para la operación de sistemas para el 
saneamiento básico.

Artículo 4°. Las modificaciones que pudieren surgir con posterioridad a la expedición 
de esta Resolución, relacionadas con el proyecto del Plan Parcial “La Estación”, en cuanto 
a los asuntos ambientales consignados en el Acta de Concertación, deberán ser puestas a 
consideración de la CAR antes de la expedición del decreto de adopción correspondiente.

Artículo 5º. Notificar la presente resolución al señor Wílmar Ancisar Triana González, 
Alcalde del municipio de Chiquinquirá, Boyacá, o a su apoderado debidamente autorizado.

Artículo 6°. Publicar la presente resolución en el Diario Oficial y en el Boletín de la 
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR).

Artículo 7°. De conformidad con el artículo 74 de la Ley 1437 de 2011, contra la 
presente resolución procede el recurso de Reposición, el cual podrá interponerse dentro de 
los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación.

Notifíquese, publíquese y cúmplase.
El Director General, DGEN.

Luis Fernando Sanabria Martínez.
(C. F.).

Corporación Autónoma Regional del Sur de Bolívar

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 338 DE 2020

(noviembre 12)
por la cual se declara en ordenación la cuenca hidrográfica directos río Magdalena - 

Brazo Morales - río Boque - NSS - SZH 2320-01 y se adoptan otras determinaciones.
El Director General de la Corporación Autónoma Regional del Sur de Bolívar, en 

ejercicio de sus facultades legales y estatutarias que le confieren el Decreto-ley 2811 de 
1974, la Ley 99 de 1993 y el Decreto número 1640 de 2012, compilado en el Decreto 
número 1076 de 2015 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 79 de la Constitución Política establece que “Todas las personas tienen 

derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la participación de la comunidad 
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en las decisiones que puedan afectarlo. 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 artículo 80 de la misma Carta, determinó que “El Estado planificará el manejo 
y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución. Además, deberá prevenir y controlar los factores 
de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños 
causados...”.

Que el Decreto-ley 2811 de 1974, por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos 
Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, ubica las cuencas en ordenación 
dentro de las áreas de manejo especial, disponiendo en su artículo 316: “se entiende por 
ordenación de una cuenca, la planeación del uso coordinado del suelo, de las aguas, de la 
flora y la fauna, y por manejo de la cuenca, la ejecución de obras y tratamientos”.

Que así mismo, el artículo 317, ibídem, dispone: “Para la estructuración de un plan 
de ordenación y manejo se deberá consultar a los usuarios de los recursos de la cuenca y 
a las entidades, públicas y privadas, que desarrollan actividades en la región”.

Que, también el artículo 45 del Decreto-ley 2811 de 1994 en su literal d) señala: La 
actividad administrativa en relación con el manejo de los recursos naturales renovables 
se sujetará a las siguientes reglas: “(...) d) Los planes y programas sobre protección 
ambiental y manejo de los recursos naturales renovables deberán estar integrados con 
los planes y programas generales de desarrollo económico y social, de modo que se dé 
a los problemas correspondientes un enfoque común y se busquen soluciones conjuntas, 
sujetas a un régimen de prioridades en la aplicación de políticas de manejo ecológico y 
de utilización de dos o más recursos en competencia, o a la competencia entre diversos 
usos de un mismo recurso”.

Que en igual sentido, los artículos 48 y 49 del Código Nacional de Recursos Naturales 
Renovables y de Protección al Medio Ambiente establecieron en materia de priorización:

Artículo 48... “Además de las normas especiales contenidas en el presente libro, al 
determinar prioridades para el aprovechamiento de las diversas categorías de recursos 
naturales se tendrán en cuenta la conveniencia de la preservación ambiental, la necesidad 
de mantener suficientes reservas de recursos cuya escasez fuere o pudiere llegar a ser 
crítica y la circunstancia de los beneficios y costos económicos y sociales de cada 
proyecto”;

Artículo 49... “Las prioridades referentes a los diversos usos y al otorgamiento 
de permisos, concesiones o ¡autorizaciones sobre un mismo recurso, serán señaladas 
previamente, con carácter general y para cada región del país, según necesidades de orden 
ecológico, económico y social. Deberá siempre tenerse en cuenta la necesidad de atender a 
la subsistencia de los moradores de la región, y a su desarrollo económico y social”.

Que por su parte, el artículo 5° de la Ley 99 de 1993, mediante el cual se definen 
las funciones del Ministerio del Medio Ambiente, estableció que le corresponde a este 
formular la Política Nacional en relación con el medio ambiente y los recursos naturales 
renovables y además establecerá las reglas y criterios de ordenamiento ambiental de uso 
del territorio y de los mares y adyacentes, para asegurar el aprovechamiento sostenible de 
los recursos naturales renovables y del medio ambiente; así mismo, expedirá y actualizará 
el estatuto de zonificación de uso adecuado del territorio para su apropiado ordenamiento 
y las regulaciones nacionales sobre el uso del suelo en lo concerniente a sus aspectos 
ambientales y fijará las pautas generales para el ordenamiento y manejo de cuencas 
hidrográficas y demás áreas de manejo especial.

Que así mismo, el artículo 7°, ibídem, establece que el ordenamiento ambiental del 
territorio es “la función atribuida al Estado de regular y orientar el proceso de diseño y 
planificación del uso del territorio y de los recursos naturales renovables de la Nación a 
fin de garantizar su adecuada explotación y desarrollo sostenible”.

Que el artículo 31 numeral 18, ibídem, establece como función de las Corporaciones 
Autónomas Regionales, la de “Ordenar y establecer normas y directrices para el manejo 
de las cuencas hidrográficas ubicadas dentro del área de su jurisdicción, conforme a las 
disposiciones superiores y a las políticas nacionales”.

Que el Decreto número 1640 de 2012, compilado en el Decreto número 1076 de 2015; 
reglamentó el artículo 316 del Decreto-ley 2811 de 1974, en relación con los instrumentos 
para la planificación, ordenación y manejo de las cuencas hidrográficas y acuíferos del 
país, de conformidad con la estructura definida en la Política Nacional para la Gestión 
Integral del Recurso Hídrico.

Que el artículo 2.2.3.1.5.1., del Decreto número 1076 de 2015, define el Plan de Ordenación 
y Manejo de la Cuenca Hidrográfica como el “Instrumento a través del cual se realiza la 
planeación del uso coordinado del suelo, de las aguas, de la flora y la fauna y el manejo de la 
cuenca entendido como la ejecución de obras y tratamientos, en la perspectiva de mantener el 
equilibrio entre el aprovechamiento social y económico de tales recursos y la conservación de 
la estructura físico-biótica de la cuenca y particularmente del recurso hídrico”.

Que, de igual manera, el mencionado artículo en su parágrafo 1°, establece: “... Es 
función de las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible la 
elaboración de los Planes de Ordenación y Manejo de las Cuencas Hidrográficas de su 
jurisdicción, así como la coordinación de la ejecución, seguimiento y evaluación de los 
mismos”.

Que, en el mismo sentido, la Ley 1450 de 2011, en el parágrafo del artículo 215 señaló: 
“... corresponde a las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible la 
formulación de los Planes de Ordenación y Manejo de las Cuencas Hidrográficas conforme 
a los criterios establecidos por el Gobierno nacional en cabeza del Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial o quien haga sus veces.

Que el Decreto número 1076 de 2015, en su artículo 2.2.3.1.5.6, instituye que el Plan 
de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica se constituye en norma de superior 
jerarquía y determinante ambiental para la elaboración y adopción de los planes de 
ordenamiento territorial, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 388 
de 1997.

Que el riesgo asociado al recurso hídrico constituye un componente fundamental de la 
Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico, razón por la cual, además 
de incorporarse dentro del proceso de ordenación y manejo de las cuencas hidrográficas, 
dicha incorporación debe someterse a lo estipulado en la Ley 1523 de 2012, en materia de 
funciones y competencias.

Que el artículo 2.2.3.1.5.3 del Decreto número 1076 de 2015 establece que “La 
ordenación y manejo se adelantará en las cuencas hidrográficas correspondientes a las 
Subzonas Hidrográficas definidas en el mapa de Zonificación Hidrográfica de Colombia 
o su nivel subsiguiente, en donde las condiciones ecológicas, económicas o sociales lo 
ameriten de acuerdo con la priorización establecida en el artículo 2.2.3.1.5.5 del decreto”.

Que en el Mapa de Zonificación Hidrográfica de Colombia elaborado por el instituto 
de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) se define la Subzona 
Hidrográfica (SZH) 2320-01 : Directos río Magdalena- Brazo Morales - río Boque - 
NSS, ubicada en un 100% en el departamento de Bolívar, en jurisdicción territorial de la 
Corporación Autónoma Regional del Sur de Bolívar (CSB).

Que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en cumplimiento del artículo 
2.2.3.1.2.3., del Decreto número 1076 de 2015, se encuentra en el proceso de formulación 
del Plan Estratégico de la Macrocuenca Magdalena - Cauca, el cual en el Capítulo 4: 
Lineamientos y directrices de planificación estratégica, determina la Subzona Hidrográfica 
(SZH) 2320-01: Directos río Magdalena - Brazo Morales - río Boque - NSS, como un 
POMCA PRIORIZADO; tal como se observa en la Ilustración: “4.1. Priorización de 
POMCA Macrocuenca Magdalena Cauca”, del mencionado Capítulo.

Que la Corporación Autónoma Regional del Sur de Bolívar (CSB), en atención al 
artículo 2.2.3.1.5.5., Ibídem, “Priorización de las cuencas hidrográficas para la ordenación 
y manejo” y con aplicación de los “Criterios para la priorización de cuencas hidrográficas 
objeto de Ordenación y Manejo”: documento del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible que define los criterios de priorización y la metodología para su aplicación; 
analizó la priorización del POMCA DIRECTOS RÍO MAGDALENA - BRAZO 
MORALES - RÍO BOQUE - NSS, con criterios de oferta hídrica, demanda hídrica, calidad 
hídrica, riesgo y fortalecimiento institucional y gobernabilidad. De esta manera, el valor 
obtenido de 6,07, como resultado del modelo de priorización aplicado a la SZH 2320-01, 
se ubica en el rango de “5,491 - 6,120: Prioridad Muy Alta”.

Que la Corporación Autónoma Regional del Sur de Bolívar (CSB), gestionó ante 
el Fondo de Compensación Ambiental, los recursos de financiación del proyecto: 
“Formulación del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica Directos Río 
Magdalena - Brazo Morales - Río Boque - NSS Código 2320-01, con incorporación del 
componente de gestión del riesgo, Etapa I; en jurisdicción de la CSB, departamento de 
Bolívar’’, para ejecutarse en la anualidad del 2020.

Que en consecuencia se hace necesario dar inicio a los trámites administrativos por 
parte de la Corporación Autónoma Regional del Sur de Bolívar (CSB),con jurisdicción 
en la Subzona Hidrográfica 2320-01: Directos Río Magdalena - Brazo Morales - Río 
Boque - NSS, con el fin de proceder a la formulación del POMCA, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 2.2.3.1.6.1. Del Decreto número 1076 de 2015.

Que en mérito de lo expuesto.
RESUELVE:

Artículo 1°. Declaratoria. Declarar en ordenación la Subzona Hidrográfica Directos 
Río Magdalena - Brazo Morales - Río Boque - NSS, con código 2320-01, en el área de 
jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional del Sur de Bolívar; de conformidad 
con lo establecido en la parte considerativa del presente acto administrativo.

Artículo 2°. Objeto. Dar inicio al proceso de ordenación de la Cuenca Hidrográfica 
Directos Río Magdalena - Brazo Morales - Río Boque - NSS, SZH 2320-01, tal como lo 
establece el artículo 2.2.3.1.6.1. Del Decreto número 1076 de 2015.

Artículo 3°. Delimitación. La delimitación de la Cuenca Hidrográfica Directos Río 
Magdalena - Brazo Morales - Río Boque -NSS, SZH 2320-01, se hace conforme a la base 
cartográfica del Instituto Geográfico Agustín Codazzi a escala 1:25.000 y en concordancia 
con el Mapa de Zonificación Hidrográfica de Colombia donde se define la delimitación 
geográfica de las Subzonas Hidrográficas, según lo estipulado en el parágrafo del artículo 
2.2.3.1.6.1 del Decreto número 1076 de 2015. La cuenca cubre una superficie preliminar 
de 332.576,05 hectáreas y geográficamente en el Sistema de Coordenadas Origen 
MAGNA Colombia Bogotá, está enmarcada en los extremos de las siguientes coordenadas 
proyectadas: X mínimo: 963.253, Y mínimo: 1.307.429, X máximo: 1.030.915, Y máximo: 
1.378.508.

Parágrafo. La delimitación de la Cuenca Hidrográfica Directos Río Magdalena - Brazo 
Morales - Río Boque - NSS, SZH 2320-01, se anexa a la presente resolución.

Artículo 4°. De las autorizaciones ambientales: Durante el periodo comprendido 
entre la declaratoria en ordenación de la cuenca y la aprobación del Plan de Ordenación 
y Manejo de la Cuenca Hidrográfica, la CSB podrá otorgar, modificar o renovar los 
permisos, concesiones y demás autorizaciones ambientales a que haya lugar, conforme a la 
normatividad vigente. Una vez se cuente con el plan debidamente aprobado, los permisos, 
concesiones y demás autorizaciones ambientales otorgadas, deberán ser ajustadas a lo allí 
dispuesto.
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Artículo 5°. De la participación ciudadana. Con el fin de garantizar el derecho de 
participación de las personas naturales, jurídicas, públicas y privadas, asentadas en la 
Cuenca Hidrográfica Directos Río Magdalena - Brazo Morales - Río Boque - NSS, SZH 
2320-01, se tendrá en cuenta lo previsto en el artículo 2.2.3.1.9.6. Del Decreto número 
1076 de 2015 y la Resolución 0509 de 2013 del MADS.

Artículo 6°. Publicación. Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la 
publicación del acto administrativo, se deberá poner en conocimiento de las personas 
naturales y jurídicas, públicas y privadas y comunidades étnicas presentes o que 
desarrollen actividades en la cuenca el contenido del presente acto, mediante un aviso que 
se insertará en un diario de circulación regional o con cobertura en la cuenca Directos Río 
Magdalena - Brazo Morales - Río Boque - NSS, así como en la página web de la CSB, 
dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 2.2.3.1.6.1., del Decreto número 1076 
de 2015.

Artículo 7°. Comunicar y remitir copia de la presente providencia al Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), al Instituto de Hidrología, Meteorología 
y Estudios Ambientales (Ideam), a la Gobernación del departamento de Bolívar, a la 
Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios en jurisdicción de la CSB y a 
los municipios localizados en el área geográfica de la Subzona Hidrográfica Directos Río 
Magdalena - Brazo Morales - Río Boque - NSS, SZH 2320-01, en jurisdicción de la CSB.

Artículo 8°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su Publicación en el 
Diario Oficial de Colombia por la Corporación Autónoma Regional del Sur de Bolívar 
CSB.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Magangué, a los 12 días del mes de noviembre de 2020.
El Director General,

Enrique Núñez Díaz,
Corporación Autónoma Regional del Sur de Bolívar (CSB).
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Resoluciones Conjuntas

RESOLUCIÓN DE COMISIÓN CONJUNTA 

NÚMERO 0249 DE 2020

(agosto 26)

RESOLUCIÓN DE COMISIÓN CONJUNTA 

NÚMERO 1182 DE 2020
(agosto 26)

por medio de la cual se adopta el Plan de Ordenación y Manejo Ambiental de la Cuenca 
Hidrográfica de los ríos Chiriaimo y Manaure (Código 2802-03).

La Comisión Conjunta de la Cuenca Hidrográfica Chiriaimo - Manaure conformada 
por la Dirección Integral del Recurso Hídrico del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, el Director General de la Corporación Autónoma Regional del Cesar 
(Corpocesar), y el Director General de la Corporación Autónoma Regional de La Guajira 
(Corpoguajira) mediante Acta número 001 del 19 de febrero del 2019,

En uso de sus facultades legales y estatutarias, y en virtud de lo previsto en el numeral 
18 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993 y la Ley 1450 de 2011, artículos 212, y 215, 
artículo 44 del Decreto número 1640 del 2 de agosto del 2012, compilados en el Decreto 
Único reglamentario 1076 de 2015, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 79 de la Constitución Política de Colombia estableció que “Todas las 

personas tienen Derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la participación 
dé la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. 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 artículo 80 de la Constitución Política determina que el Estado planificará 
el manejo y aprovechamiento de los Recursos Naturales, para garantizar su desarrollo 
sostenible su conservación restauración o sustitución y además deberá prevenir y controlar 
los factores del deterioro ambiental.

Que el Decreto número 2811 de 1974 -Código Nacional de Recursos Naturales 
Renovables y de protección al Medio Ambiente- en el artículo 312 define como cuenca u 
hoya hidrográfica (...) el área de aguas superficiales o subterráneas que vierten a una red 
hidrográfica natural con uno o varios cauces naturales, de caudal continuo o intermitente, 
que confluyen en un curso mayor, que a su vez, puede desembocar en un río principal, 
en un depósito natural de aguas, en un pantano o directamente en el mar (...), definición 
retomada del artículo 2.2.3.1.1.3 del Decreto número 1076 de 2015.

De igual manera, la norma referida en su artículo 314, determinó que corresponde 
a la administración pública entre otras funciones velar por la protección de las cuencas 
hidrográficas contra los elementos que las degradan o alteren y especialmente los que 
producen contaminación, sedimentación, y salinización de los cursos de aguas o de los 
suelos; coordinar y promover el aprovechamiento racional de los recursos naturales 
renovables de la cuenca en ordenación para beneficio de la comunidad, señalar prioridades 
para el establecimiento de proyectos, y para la utilización de las aguas y realización de 
ordenación y manejo de las cuencas de acuerdo con factores ambientales y socioeconómicos.

Que el artículo 316 del Decreto-ley 2811 de 1974, por el cual se dicta el Código 
Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, estableció 
que se entiende por ordenación de una cuenca “la planeación del uso coordinado del suelo, 
de las aguas, de la flora y la fauna, y por manejo de la cuenca, la ejecución de obras y 
tratamientos”.

Que en 1993 el Gobierno nacional sanciona la Ley 99, mediante la cual se crea el 
Ministerio de Medio Ambiente (hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible) 
como órgano rector y formulador de las políticas del Sistema Nacional Ambiental. Esta 
ley pretende garantizar, el desarrollo sostenible con crecimiento económico, señalado en 
el artículo 80 de la Constitución Política de 1991, estableciendo como entes operativos, en 
las regiones a las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR).

Que el parágrafo 3 del artículo 33 de la Ley 99 de 1993 establece “que en los casos en 
que dos o más Corporaciones Autónomas Regionales tengan jurisdicción sobre un mismo 
ecosistema o sobre una cuenca hidrográfica común constituirán de conformidad con la 
reglamentación que expida el Gobierno nacional, una Comisión Conjunta constituida 
mediante acta, la cual estará encargada de concertar, armonizar y definir políticas para el 
manejo ambiental Correspondiente”.

Que por su parte la Ley 99 de 1993 establece en su artículo 7° que el ordenamiento 
ambiental del territorio es “la función atribuida al estado de regular y orientar el proceso 
de diseño y planificación del uso del territorio y de los recursos renovables de la Nación, 
a fin de garantizar su adecuada explotación y desarrollo sostenible”.

Que de conformidad con el artículo 23 de la Ley 99 de 1993 las Corporaciones 
Autónomas Regionales “son entes corporativos de carácter público, creados por la 
ley, integrados por las entidades territoriales que por sus características constituyen 
geográficamente un mismo ecosistema o conforman una unidad geopolítica, biogeográfica 
o hidrogeográfica, dotados de autonomía administrativa y financiera, patrimonio propio y 
personería jurídica, encargados por la Ley de administrar, dentro del área de su jurisdicción, 
el medio ambiente y los recursos naturales renovables y propender por su desarrollo 
sostenible, de conformidad con las disposiciones legales y las Políticas del Ministerio del 
Medio Ambiente.

Que la Ley 99 de 1993, en su artículo 31, numeral 2 atribuye a las Corporaciones 
Autónomas Regionales “Ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área de 
su jurisdicción, de acuerdo con las normas de carácter superior y conforme a los criterios y 
directrices del Ministerio del Medio Ambiente” hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible;

Que el numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993 señala dentro de las funciones de 
las Corporaciones Autónomas Regionales “otorgar concesiones, permisos, autorizaciones 
y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización 
de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o 
puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos 
forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas 
para la caza y pesca deportiva”;

Que, por su parte, la misma ley establece en su artículo 7° que el ordenamiento 
ambiental del territorio es “la función atribuida al Estado de regular y orientar el proceso 
de diseño y planificación del uso del territorio y de los recursos naturales renovables de la 
Nación, a fin de garantizar su adecuada explotación y su desarrollo sostenible”.

Que el Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT), hoy 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), expidió en el 2010 la Política 
Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico (PNGIRH) en la cual se establecen 
los objetivos y estrategias para el manejo del recurso hídrico en el país a un horizonte de 
12 años.

Que en el año 2012, mediante la Ley 1523 de 2012, se adoptó la Política Nacional 
de Gestión del Riesgo de Desastres y estableció el Sistema Nacional de Gestión del 
Riesgo de Desastres, en el cual se establece que el riesgo asociado al recurso hídrico 
constituye un componente fundamental de la Política Nacional para la Gestión Integral 
del Recurso Hídrico, razón por la cual, además de incorporarse un componente de gestión 
de riesgo dentro del proceso de ordenación y manejo de las cuencas hidrográficas, dicha 
incorporación debe considerar y someterse a lo estipulado en la Ley 1523 de 2012, en 
materia de funciones y competencias.

Que el Decreto número 1076 de 2015 en su artículo 2.2.3.1.5.1 define el Plan de 
Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas como el “(...) instrumento a través del 
cual se realiza la planeación del uso coordinado del suelo, de las aguas, de la flora, y 
la fauna y el manejo de la cuenca, entendido como la ejecución de obras y tratamientos, 
en la perspectiva de mantener el equilibrio entre el aprovechamiento social y económico 
de tales recursos hídrico”. Y en el parágrafo 1°, se indica que es “función de las 
Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible la elaboración de los 
Planes de Ordenación y Manejo de las Cuencas Hidrográficas de su Jurisdicción, así 
como Ja coordinación de la ejecución y evaluación de los mismos”.
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Este mismo Decreto en su artículo 2.2.3.1.5.6 define que de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 10 de la Ley 388 de 1997, “(...) el Plan de Ordenación y Manejo 
de la Cuenca Hidrográfica se constituye en norma de superior jerarquía y determinante 
ambiental para la elaboración y adopción de los Planes de Ordenamiento Territorial (...) 
Una vez aprobado el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica en la que 
se localice uno o varios municipios, estos deberán tener en cuenta en sus propios ámbitos 
de competencia lo definido por el Plan, como norma de superior jerarquía, al momento de 
formular, revisar y/o adoptar el respectivo Plan de Ordenamiento Territorial, con relación 
a: 1. La zonificación ambiental, 2. El componente programático, 3. El componente de 
gestión del riesgo”. Continúa diciendo en el parágrafo 1. Que “Para la determinación 
del riesgo, zonas identificadas como de alta amenaza en el Plan de Ordenación y Manejo 
de la Cuenca, serán detalladas por los entes territoriales de conformidad con sus 
competencias”.

El citado Decreto en su artículo 2.2.3.1.6.2 también determina que: “(...) durante el 
periodo comprendido entre la declaratoria en ordenación de la cuenca y la aprobación 
del Plan de Ordenación y Manejo, la Autoridad Ambiental competente, podrá otorgar, 
modificar o renovar permisos, concesiones y demás autorizaciones ambientales a que haya 
lugar, conforme a la normatividad vigente. Una vez se cuente con el plan debidamente 
aprobado, los permisos, concesiones y demás autorizaciones ambientales otorgadas, 
deberán ser ajustados a lo allí dispuesto”.

Que de acuerdo con las directrices emanadas del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible (MADS) y con fundamento en lo ordenado en el Decreto número 1076 de 
2015, que compila el Decreto número 1640 de 2012, por medio del cual se reglamentan 
los instrumentos para la Planificación, Ordenación y Manejo de las Cuencas Hidrográficas 
y Acuíferos, y se dictan otras disposiciones, conformó mediante Acta número 001 del 
19 de febrero del 2019 la comisión conjunta para la ordenación y manejo de la cuenca 
hidrográfica de los ríos Chiriaimo, Manaure integrada por la Dirección General de Gestión 
del Recurso Hídrico, el Director de Corpocesar y el Director de Corpoguajira.

Que mediante Resolución de la Comisión Conjunta número 0086 del 22 de febrero del 
2019, se declara en Ordenación la Subzona Hidrográfica de los ríos Manaure y Chiriaimo 
(código 2802-03) en los departamentos del Cesar y La Guajira.

Que la elaboración del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica 
Chiriaimo, Manaure comprendió las fases de Aprestamiento, Diagnóstico, Prospectiva y 
Zonificación Ambiental y Formulación, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 
2.2.3.1.6.3 del Decreto número 1076 de 2015.

Que Corpocesar en cumplimiento a lo establecido en la Resolución 509 de 2013, y 
a la estrategia de participación aprobada para la formulación del Plan de Ordenación y 
Manejo de la cuenca, adelantó el proceso de conformación de Consejo de Cuenca del Río 
Chiriaimo - Manaure, cuyo resultado se materializó mediante acta de reunión de fecha 18 
de septiembre del 2019, en la cual se Conformó el Consejo de Cuenca.

Que de acuerdo con lo definido en el artículo 2.2.3.1.5.1 del Decreto número 1076 
de 2015, CORPOCESAR hizo la solicitud de certificación ante el Ministerio del Interior 
sobre la presencia o no de comunidades étnicas en el área de la cuenca Río Chiriaimo, 
Manaure, del cual fue emitida la certificación número 0575 del junio del 2018, por medio 
de la cual certifica que “se registra la presencia del Resguardo Indígena Laguna - el Coso 
- Cinco Caminos, y Resguardo indígena Caño Padilla de la etnia Yukpa.

Que, de conformidad con lo establecido en la citada certificación Corpocesar con el 
Direccionamiento del Ministerio del Interior adelantó todo el proceso para ello establecido 
hasta la protocolización.

Que la Corporación en cumplimiento de lo establecido en el Decreto número 1076 
de 2015, artículo 2.2.3.1.6.4, el 9 de diciembre de 2019, comunicó a los interesados, 
mediante aviso publicado en el periódico El Pilón y en la página web de Corpocesar 
y Corpoguajira, que se encontraba disponible el Plan de Ordenación y Manejo de la 
Cuenca Hidrográfica del Río Chiriaimo - Manaure con el fin de que presentaran las 
observaciones y recomendaciones debidamente sustentadas, con plazo hasta el 7 de enero  
del 2020.

Que una vez expirado el término para la presentación de observaciones y 
recomendaciones, no se presentaron observaciones o recomendaciones al documento del 
POMCA.

Que el presente Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río 
Chiriaimo - Manaure, será aprobado en la presente resolución, en cumplimiento de lo 
definido en el artículo 2.2.3.1.6.14 del Decreto número 1076 de 2015.

En razón y mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Adoptar por parte de la Corporación Autónoma Regional del Cesar 
y la Corporación Autónoma Regional de La Guajira la formulación del plan de 
ordenación y manejo de la cuenca hidrográfica de los Ríos Chiriaimo y Manaure 
(Código 2802-03), localizado en la jurisdicción compartida de la Corporación Autónoma 
Regional del Cesar (Corpocesar) y la Corporación Autónoma Regional de La Guajira  
(Corpoguajira). 

Artículo 2°. La cuenca del Río Chiriaimo - Manaure, (Código 2802-03), comprende 
la jurisdicción territorial administrativa de los municipios de Manaure, San Diego y La 
Paz en el departamento del Cesar y los municipios de La Jagua del Pilar y Urumita en el 
departamento de La Guajira.

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 3°. La Corporación Autónoma Regional del Cesar (Corpocesar) y La 
Corporación Autónoma Regional de La Guajira (Corpoguajira), adoptarán en la Cuenca 
hidrográfica de los ríos Chiriaimo y Manaure, las medidas de conservación y protección de 
los recursos naturales renovables consignadas en el Plan de Ordenación y Manejo que se 
adopta mediante esta resolución y en consecuencia, obrará en consonancia con el mismo, 
adoptando las acciones necesarias para restringir, modificar y orientar las prácticas de 
aprovechamiento y estableciendo límites, controles al uso y tipo de actividades que puedan 
ser realizadas o sean necesarias para la conservación y restauración de los ecosistemas 
estratégico de La Cuenca.

Artículo 4º. Hacen parte del siguiente Acto Administrativo los documentos y cartografías 
resultantes del proceso de formulación del plan de ordenación y manejo de la cuenca 
hidrográfica del río Chiriaimo - Manaure, en sus fases de Aprestamiento, Diagnóstico, 
Prospectiva, y Zonificación Ambiental y Formulación; como también la cartografía temática, 
la cual se adopta en el presente Acto Administrativo.

Artículo 5°. El Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica de los ríos 
Chiriaimo - Manaure, se constituyen en norma de superior jerarquía y determinante 
ambiental para la elaboración y adopción de los Planes de Ordenamiento Territorial de los 
municipios pertenecientes a la Cuenca Hidrográfica, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 
10 de la Ley 388 de 1997 y artículo 2.2.3.1.5.6 del Decreto número 1076; con relación a 1. 
La Zonificación 2. El Componente Programático, 3. El Componente de Gestión del Riesgo.

Parágrafo 1°. La Zonificación Ambiental del POMCA, para los fines de los procesos de 
formulación, revisión y/o adopción de los planes de ordenamiento territorial, en concordancia 
con la escala de planificación (1:25.000), y por ser norma de superior jerarquía, se constituye 
en Determinante Ambiental del ordenamiento del suelo rural.; según lo establece el Decreto 
número 1640 de 2012 y la Ley 399 de 1997, compilados en el Decreto número 1076 de 2015 
y 1077 de 2015, respectivamente por lo tanto, los municipios deben planificar los usos y 
suelo de su territorio a partir de lo definido en la Zonificación Ambiental.

Parágrafo 2°. En el programa de ejecución de los planes de ordenamiento territorial y 
en los instrumentos de planificación y gestión de los municipios de Manaure, San Diego 
y La Paz en el departamento del Cesar y los municipios de La Jagua del Pilar y Urumita 
en el departamento de La Guajira, se deberá incorporar los proyectos y recursos para dar 
cumplimento a los programas adoptados mediante el POMCA del río Chiriaimo, Manaure, 
cuya ejecución corresponda al ámbito de competencias de los respectivos municipios.

Parágrafo 3º. En lo referido a la gestión del riesgo, los municipios en los procesos 
de revisión y/o adopción de los Planes de Ordenamiento Territorial en la delimitación y 
zonificación de las áreas de condición de riesgo deben ajustar la escala para los suelos 
urbanos, suburbanos, y de expansión según lo dispuesto por el Decreto número 1077 de 
2015, en la sección de incorporación de la gestión del riesgo en los planes de ordenamiento 
territorial.

Al momento de la revisión de los contenidos de corto, mediano y largo plazo, de los 
planes de ordenamiento territorial o la revisión y/o ajuste de los POT por parte de los 
municipios, deberán tener en cuenta como insumo las zonas identificadas como de amenaza 
y riesgo en el POMCA del río Chiriaimo, Manaure, las cuales podrán ser precisadas por los 
entes territoriales de conformidad con sus competencias y cumplimiento de las escalas y 
condiciones técnicas señaladas en la normativa respectiva.
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Parágrafo 4°. De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.3.1.6.15. del 
Decreto número 1076 de 2015, Corpocesar, en la fase de ejecución del POMCA, podrá 
adelantar estudios de detalles, en las áreas zonificadas como de alto y medio riesgo dentro 
de su jurisdicción, siguiendo lo preceptuado en el artículo 31 de la Ley 1523 de 2012. Los 
resultados de estos estudios, también se constituyen en determinante ambiental para el 
ordenamiento territorial municipal.

Parágrafo 5°. Para la incorporación de la gestión del riesgo en el ordenamiento territorial, 
todos los municipios que forman parte de la Cuenca Hidrográfica del río Chiriaimo  Manaure 
Código 2802-03, deberán gestionar la revisión y ajuste de sus Planes de Ordenamiento 
Territorial, fundamentados en el desarrollo de estudios técnicos de detalle, ya sea de acuerdo 
a los estudios a que se refiere el parágrafo anterior, o los realizados según lo dispone el 
Decreto número 1807 del 2014, por medio del cual se reglamenta el artículo 189 del Decreto-
ley 019 de 2012 en lo relativo a la incorporación de la gestión del riesgo en los planes de 
ordenamiento territorial, compilado en el Decreto número 1077 de 2015.

Parágrafo transitorio uno. La escala de detalle de estos estudios, puede modificar o 
viabilizar actividades de aprovechamiento y desarrollo económico en el área de estudio; 
sin embargo, los proyectos de desarrollo, que se encuentran contemplados dentro de 
instrumentos y planes sectoriales que impliquen compromisos del Estado Colombiano 
ya adquirido con terceros, incluyendo licencias ambientales y/o contratos de concesión, 
podrán continuar sus planes de desarrollo tal como lo tienen planificado, hasta cuando los 
resultados de los estudios detallados determinen incompatibilidad total entre las actividades 
económicas y el tipo de suelo (en caso de confirmación del nivel de riesgo y la imposibilidad 
de mitigar dicho riesgo) o en el caso de que el estudio determine un nivel de riesgo medio 
o bajo mitigables, se viabilizan las actividades ; teniendo en cuenta que el municipio debe 
gestionar la planificación para la ejecución de las medidas de mitigación de riesgo pertinente.

Parágrafo transitorio dos. De todas maneras, las medidas de mitigación identificadas 
(estructurales y no estructurales) formarán parte de la planificación de proyectos de inversión 
de los municipios, tanto dentro del programa de ejecución de los POT, como de los planes 
de inversión plurianual de sus planes de desarrollo territorial. Así mismo, las Corporaciones 
Autónomas Regionales, planificarán la promoción y apoyo de las medidas dentro de las 
metas del Plan de Acción Cuatrienal, para la gestión de financiamiento correspondiente.

Artículo 6º. La Corporación Autónoma Regional del Cesar (Corpocesar) y la Corporación 
Autónoma Regional de La Guajira (Corpoguajira) procederán a realizar las actividades 
respectivas para incorporar en sus PGAR y planes de acción, las estrategias, programas 
y proyectos definidos en la Formulación del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca 
Hidrográfica del río Chiriaimo, Manaure de acuerdo a lo señalado en el parágrafo 2º del 
artículo 2.2.3.1.5.5 del Decreto número 1076 de 2015.

Artículo 7°. Los programas y proyectos que constituirán el Plan de Ordenación y Manejo 
de la Cuenca de los ríos Chiriaimo y Manaure son los que se relacionan en el siguiente 
Cuadro:

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 8°. Las Autoridades Ambientales que conforman la Comisión Conjunta, 
incluirán con prioridad en los sucesivos planes de acción institucionales, los programas 
proyectos y actividades de El Plan de Ordenación y Manejo Ambiental de la Cuenca 
Hidrográfica de los ríos Chiriaimo y Manaure, hasta la culminación de todos los proyectos 
inmersos en este.

Artículo 9°. Las decisiones sobre modificaciones y ajustes del Plan de Ordenación 
y Manejo Ambiental de la Cuenca Hidrográfica de los ríos Chiriaimo y Manaure 
serán discutidas, analizadas y tomadas por decisión de los miembros que integran la 
Comisión Conjunta para su Ordenación y Manejo, con observancia del reglamento de 
tal instancia.

Artículo 10. En desarrollo del artículo 213 de la Ley 1450 de 2011, Corpocesar, 
las entidades territoriales y demás entidades del orden nacional, departamental o 
municipal, asentadas y con responsabilidades en la Cuenca del río Chiriaimo, Manaure 
y su problemática ambiental, podrán en el marco de sus competencias, invertir en los 
programas, proyectos y actividades definidas en el componente programático del Plan de 
Ordenación y Manejo, sin tener en cuenta sus límites jurisdiccionales. Para estos efectos 
se podrán suscribir los convenios a que haya lugar de acuerdo con la Ley 1454 de 2011.

Artículo 11. El uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables de la cuenca 
hidrográfica del río Chiriaimo, Manaure estará sujeto a lo establecido en el POMCA del río 
Chiriaimo, Manaure, en consonancia con lo dispuesto por la normatividad vigente.

Los permisos, concesiones y demás autorizaciones ambientales otorgadas por 
Corpocesar previas a la adopción del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del río 
Chiriaimo-Manaure deberán ser ajustados según lo dispuesto en el Plan.

Artículo 12. Corpocesar y Corpoguajira realizarán anualmente el seguimiento y 
evaluación del POMCA del rio Chiriaimo, Manaure, de acuerdo con lo definido en el 
respectivo plan; en virtud de lo cual, o como consecuencia de cambios significativos en las 
previsiones del escenario prospectivo se podrá ajustar parcial o totalmente el POMCA, en 
cumplimiento de lo dispuesto por el Decreto número 1076 de 2015.

Artículo 13. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.3.1.13.1 del Decreto 
número 1076 de 2015, la violación de lo dispuesto en el Plan de Ordenación y Manejo 
de la Cuenca del río Chiriaimo, Manaure, acarreará para los infractores, la imposición de 
medidas preventivas y/o sancionatorias establecidas en el artículo 5° de la Ley 1333 de 
2009 o la norma que lo modifique o sustituya.

Artículo 14. La presente resolución rige a partir de la fecha de expedición y será 
publicada en el Diario Oficial y en la página web de la Corporación Autónoma Regional 
del Cesar y de la Corporación Autónoma Regional de La Guajira, con el fin de dar 
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011 y artículo 2.2.3.1.6.14 
del Decreto número 1076 de 2015.

Artículo 15. Comuníquese la presente resolución de la Comisión Conjunta al Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), a la Gobernación del departamento del 
Cesar, Gobernación del departamento de La Guajira, Corporación Autónoma Regional 
de La Guajira (Corpoguajira), Corporación Autónoma Regional del Cesar (Corpocesar), 
y a los municipios Manaure, San Diego y La Paz en el departamento del Cesar y los 
municipios de La Jagua del Pilar y Urumita en el departamento de La Guajira.
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Artículo 16. La presente resolución de Comisión Conjunta rige a partir de la fecha de 
la publicación por parte de la Corporación Autónoma Regional del Cesar “Corpocesar” y 
de la Corporación Autónoma Regional de La Guajira.

Notifíquese, comuníquese, publíquese y cúmplase.
La Directora General (e),

Yolanda Martínez Manjarrez,
Corporación Autónoma Regional del Cesar.

El Director General,
Samuel Santander Lanao Roble,

Corporación Autónoma Regional del La Guajira.
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 3821398. 12-XI-2020. 

Valor $727.100.

v a r i o s

Auditoría General de la República

Resoluciones Reglamentarias

RESOLUCIÓN REGLAMENTARIA NÚMERO 010 

DE 2020

(noviembre 23)
por la cual se suspenden términos y la atención al público en la Auditoría General de 
la República como medida transitoria por el traslado de sede en el Nivel Central y la 

Gerencia Seccional II-Bogotá.
La Auditora General de la República, en ejercicio de las facultades constitucionales 

y legales y especialmente las conferidas en el artículo 274 de la Constitución Política, 
modificado por el artículo 5° del Acto Legislativo 04 de 2019 y en el numeral 13 del 
artículo 17 del Decreto-ley 272 de 2000, y

CONSIDERANDO:
Que, la Auditoría General de la República, en ejercicio de la autonomía administrativa 

le corresponde definir los aspectos relacionados con el cumplimiento de sus funciones, de 
conformidad con los principios consagrados en la Constitución Política y el Decreto-ley 
272 de 2000.

Que el artículo 13 del Decreto-ley 272 de 2000, establece como una de las funciones del 
Auditor General de la República: “Adoptar las políticas, planes, programas y estrategias 
necesarias para el adecuado manejo administrativo y financiero de la Auditoría General 
de la República, en desarrollo de su autonomía”.

Que la Auditoría General de la República suscribió el Contrato de Arrendamiento 
número CD-95 de 2020, con la empresa FAMOC DEPANEL S. A., por el término de 
22 meses, para trasladar la sede del Nivel Central y de la Gerencia Seccional II-Bogotá 
ubicada en la Avenida Calle 26 No. 69-76, Torre 4, oficina 17 dúplex de la ciudad de 
Bogotá.

Que para realizar este cambio de sede es necesario trasladar la infraestructura 
tecnológica que se encuentra instalada en el actual inmueble del nivel central de la 
Auditoría General de la República y ubicarla en la nueva sede de la Entidad, trabajos que 
se realizarán del 26 de noviembre al primero (1°) de diciembre de 2020.

Que, en la Auditoría General de la República, con ocasión de este traslado de 
infraestructura tecnológica por cambio de sede, no estarán disponibles para los funcionarios 
de la Entidad los siguientes servicios:

1.  Conexión VPN a los equipos de cómputo alojados en el nivel central de la Audi-
toría.

2.  Conexión por Anydesk a los equipos de cómputo alojados en el nivel central de 
la Auditoría.

3.  Acceso a las carpetas compartidas Docunet en el nivel central.
4.  Servicio de impresión en el nivel central.
5.  Servicio de escáner en el nivel central.
Que mientras se realiza el traslado de la sede del nivel central de la Auditoría General 

de la República y la Gerencia Seccional II de Bogotá, se suspenderá la atención al público 
por cualquier medio presencial o virtual.

Que, en virtud de lo anterior, se hace necesario que la Auditoría General de la República 
suspenda algunos servicios y términos procesales relacionados con las actuaciones 
administrativas que actualmente se encuentran en curso.

Que, en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1º. Suspender la atención al público por medios presenciales y virtuales en 
el Nivel Central de la Auditoría General de la República, a partir del veintiséis (26) de 
noviembre y hasta el dos (2) de diciembre de 2020, -inclusive-, según lo expuesto en la 
parte motiva de la presente resolución.

Artículo 2º. Suspender los términos de las actuaciones administrativas que se describen 
a continuación, que se encuentren actualmente en curso en la Auditoría General de la 
República, a partir del veintiséis (26) de noviembre y hasta el dos (2) de diciembre de 
2020, -inclusive-:

• Derechos de petición entendidos como: quejas, denuncias, reclamos, conceptos, 
solicitudes de información, denuncias de control fiscal, solicitudes de interés ge-
neral y solicitudes de interés particular, entre otros.

• Procesos disciplinarios.
Lo anterior, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta decisión.
Artículo 3º. Incorporar en cada una de las actuaciones administrativas copia de la 

presente resolución.
Artículo 4º. Divulgar el contenido de esta Resolución a través de la intranet y la página 

web de la Auditoría General de la República.
Artículo 5º. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación en el 

Diario Oficial y deroga las disposiciones que le sean contrarias.
Comuníquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 23 de noviembre de 2020.
La Auditora General de la República,

Alma Carmenza Erazo Montenegro.
(C. F.).

Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá, 
Zona Norte

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0537 DE 2020
(noviembre 23)

por la cual se decide una actuación administrativa.
Expediente 186 de 2020.

La Registradora Principal de Instrumentos Públicos de Bogotá, Zona Norte, en uso de 
sus facultades legales y en especial de las conferidas por los artículos 59 de la Ley 1579 
de 2012, 42, 43 de la Ley 1437 de 2011 y artículo 22 del Decreto número 2723 de 2014,

CONSIDERANDO
Mediante escrito radicado en esta oficina bajo el número 50N2020ER03956 del 

26-06-2020, la señora Rosa Erika Hernández Correa, en calidad de interesada solicitó 
a esta oficina que le fueran asignadas matrículas inmobiliarias a las cédulas catastrales 
números 00-03-00-00-0002-0213 y 00-03-00-00-0002-0172, toda vez que los lotes no son 
colindantes porque en la mitad se encuentra el lote del señor Luis Francisco Rodríguez 
y Hericilda Rodríguez de Patiño, cuya cédula catastral es 00-03-00-00-0002-0210 y 
matrícula inmobiliaria 50N-1206676.

LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA
Mediante Auto número 0050 del 17 de julio de 2020, se inició actuación administrativa 

tendiente a establecer la real situación jurídica de los folios de matrícula inmobiliaria 50N-
1029749, 50N-20331383 y 50N-1206676.

Este acto administrativo fue comunicado a la señora Rosa Erika Hernández Correa, 
mediante oficio número de consecutivo 50N2020EE10149 del 20 de agosto de 2020.

Con relación a los señores Cristian Leonardo Buitrago Parra, María de Los Ángeles 
Buitrago Parra, Jorge Heli Hernández, Luis Francisco Rodríguez Ángel y Laura Patricia 
García Gómez se dejó la constancia de fecha 20 de agosto,

RESUELVE:
Primero. Incluir en el comentario de la anotación número 3 del folio 50N-1029749 lo 

siguiente: “Venta Parcial área de 6 ½ fanegadas”. De conformidad con la parte motiva de 
este proveído. Efectúense las salvedades de ley.

Segundo. Suprimir la “X” de propietario de la anotación número 3 del folio 50N-
1029749 marcada al señor Jorge Heli Hernández Hernández. Efectúense las salvedades 
de ley.

Tercero. Trasladar del folio 50N-1029749 las anotaciones número 3 del 22-12-1986 
y número 4 del 06-03-1989 al folio de matrícula inmobiliaria 50N-20331383 ordenando 
el respectivo orden cronológico. De conformidad con la parte motiva de este proveído. 
Efectúense las salvedades de ley.

Cuarto. Dejar sin valor ni efecto registral la anotación número 4 del 06-03-1989 y la 
anotación número 6 del 07-07-1999 del folio de matrícula 50N-1029749 de conformidad 
con la parte motiva de este proveído. Efectuar las salvedades de ley.

Quinto. Suprimir del folio de matrícula inmobiliaria 50N-1206676 del campo de 
matrículas abiertas del folio 50N-1029429 e INCLUIR en el campo de matrículas abiertas 
del folio 50N-20331383, el folio de matrícula inmobiliaria 50N-1206676. Conforme a lo 
expuesto en la parte motiva. Efectúense las salvedades de ley.



   71
Edición 51.508
Martes, 24 de noviembre de 2020 DIARIO OFICIAL

Sexto. Notificar personalmente el contenido de esta resolución a:
1. Rosa Erika Hernández Correa en la dirección que reposa en el expediente, en la 

Calle 99 No. 49-78 oficina 603 de la ciudad de Bogotá o en el correo electrónico 
erikaherco@hotmail.com

2. Cristian Leonardo Buitrago Parra no reposa dirección dentro del expediente.
3. María de Los Ángeles Buitrago Parra no reposa dirección dentro del expediente.
4. Jorge Heli Hernández no reposa dirección dentro del expediente.
5. Luis Francisco Rodríguez Ángel en la dirección de correo electrónico dentro del 

expediente, administracion@giraturtravel.com o en la transversal 19A No. 98-12 
oficina 401 de la ciudad de Bogotá.

6. Laura Patricia García Gómez no reposa dirección dentro del expediente.
De no ser posible la notificación personal, esta se surtirá por aviso, en la forma prevista 

en los artículos 67 y 69 de la ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo 
de Contencioso Administrativo) y como quiera que la decisión aquí adoptada puede 
afectar en forma directa e inmediata a terceros indeterminados que no han intervenido en 
esta actuación, y a determinados de quienes se desconozca su domicilio, la parte resolutiva 
de este acto deberá publicarse en la página electrónica de la entidad y en un medio masivo 
de comunicación en el territorio donde es competente quien expide esta decisión. (Artículo 
73 ibidem).

Séptimo. Contra el presente proveído procede el Recurso de Reposición ante la 
Registradora de Instrumentos Públicos de Bogotá, zona norte, y/o el de Apelación ante 
la Dirección de Registro de la Superintendencia de Notariado y Registro, que deberán 
interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de los 10 días 
siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, 
según el caso. (Artículo 76 Ibídem).

Octavo. Esta resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Notifíquese, comuníquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 21 de noviembre de 2020.
La Registradora Principal,

Aura Rocío Espinosa Sanabria.
La Coordinadora Grupo Gestión Jurídica Registral,

Amalia tirado Vargas.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 0538 DE 2020

(noviembre 23)
por medio de la cual se decide una actuación administrativa.

Exp. 110 de 2020.
La Registradora Principal de Instrumentos Públicos de Bogotá, Zona Norte, en uso de 

sus facultades legales y en especial de las conferidas por los artículos 59 de la Ley 1579 de 
2012, 42 y 43 de la Ley 1437 de 2011 y 22 del Decreto número 2723 de 2014, y

CONSIDERANDO:
ANTECEDENTES
Mediante el turno de corrección C2020-1024 del 6 de febrero de 2020, el señor Alvaro 

Cifuentes García, en calidad de interesado, solicitó a la Oficina de Registro lo siguiente:
“Se solicita número de matrícula abierta para el predio en cuestión” Dentro del 

mencionado turno se citó el folio de matrícula 50N-252687”.
Posteriormente, el funcionario del área de correcciones procedió a remitir al funcionario 

encargado del área de Antiguo Sistema el turno de corrección,
RESUELVE:

Artículo 1°. Suprimir los linderos del campo de descripción cabida y linderos del 
folio 50N-252687 e Incluir lo siguiente: “Lote de terreno denominado el Recreo, ubicado 
en la vereda de Frailejonal jurisdicción del municipio de la Calera con una cabida de 
una fanegada alinderado así: por la cabecera con propiedad de María Díaz de García 
hoy de sus herederos, por el pie con propiedad de los mismos herederos, por el costado 
izquierdo con lote de Miguel Escobar y por El Costado Derecho con el camino real que 
conduce a Choachí” de conformidad con la parte motiva de esta providencia. Efectúense 
las salvedades de ley.

Artículo 2°. Incluir en el campo de complementación del folio 50N- 252687 lo 
siguiente: “El señor Uldarico Cifuentes Peña adquirió por compra a Hermenegildo 
Choachí mediante escritura número 1383 del 10 de noviembre de 1924 Notaría 5 de 
Bogotá y por compra a Aquilino Clavijo mediante escritura número 1125 del 11 de octubre 
de 1911 Notaría 4 de Bogotá registrada en el Libro Primero páginas 148 y 149 número 
3277 18 de noviembre 1924 de Bogotá. Hermenegildo Choachí adquirió mediante la 
escritura 2398 del 15 de noviembre de 1915 Notaría 2 de Bogotá por compraventa a 
Esteban Clavijo, Gregoria Clavijo, Jacinta Clavijo y Feliciana Clavijo de los derechos y 
acciones que le corresponden o puedan corresponder en la sucesión de su madre legítima 
Lucía Villarraga registrada en el Libro Primero páginas 504 y 505 del 24 de noviembre de 
1915 de Bogotá. No existe más títulos antecedentes algunos como tal”. De conformidad 
con la parte motiva de este proveído. Efectúense las salvedades de ley.

Artículo 3°. Corregir en la sección de personas de la anotación número 1 y número 
2 del folio 50N-252687 el nombre de la compradora por cuanto quedó registrado Marina 
Coronado de Cifuentes y María Coronado Tovar de Cifuentes respectivamente y el nombre 
correcto es María Corona Tovar de Cifuentes. De conformidad con la parte motiva de este 
proveído. Efectúense las salvedades de ley.

Artículo 4°. Corregir la fecha de la escritura 1974 de la anotación número 2 del folio 
50N-252687 por cuanto quedó registrada la fecha 10-04-1957 cuando lo correcto es 16-
04-1957. De conformidad con la parte motiva de este proveído. Efectúense las salvedades 
de ley.

Artículo 5°. Adecuar en las anotaciones número 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 del folio de 
matrícula inmobiliaria 50N-252687, en la anotación número 1 del folio 50N-619458 y 
en las anotaciones números 1, 2 y 3 del folio 50N-20203444 la especificación del acto 
jurídico, insertando en la casilla de comentario la palabra “Falsa Tradición”, transferencia 
de derecho incompleto o sin antecedente propio, artículo 8° parágrafo 3º, ordinal 6º de 
la Ley 1579 de 2012, y en consecuencia suprimir la “X” de propietario de la casilla de 
personas de la misma anotación.

Artículo 6°. Ordenar que se traslade la anotación 1 del folio 50N-619458, y las 
anotaciones 1, 2 y 3 del folio 50N-20203444 al folio 50N-252687, adecuando el respectivo 
orden cronológico e incluyendo las salvedades correspondientes.

Artículo 7°. Dejar sin valor ni efecto jurídico la apertura de los folios de matrícula 
inmobiliaria 50N-619458 y 50N-20203444 y ordenar su cierre de conformidad con la 
parte motiva de este proveido. Efectúense las salvedades de ley”.

Artículo 8°. Notificar personalmente la presente decisión a los señores:
1. Álvaro Cifuentes García a la dirección que reposa en el expediente Vereda el 

Volcán del municipio de La Calera, Teléfono 3105701788.
2. Uldarico Cifuentes no reposa dirección dentro del expediente.
3. María Corona Tovar de Cifuentes no reposa dirección dentro del expediente.
4. Leonidas Cifuentes Escobar no reposa dirección dentro del expediente.
5. María Elisa Cifuentes E. de Celis no reposa dirección dentro del expediente.
6. Víctor Julio Beltrán Peñuela no reposa dirección dentro del expediente.
7. Blanca Lucila Cubillos Cárdenas no reposa dirección dentro del expediente.
8. Jairo Alonso Barbosa no reposa dirección dentro del expediente.
9. Jessy Patricia Camargo Cuervo no reposa dirección dentro del expediente.
10. Ligia Avellaneda de Hernández no reposa dirección dentro del expediente.
11. Senai Barrera Escobar no reposa dirección dentro del expediente.
De no ser posible la notificación personal, esta se surtirá por aviso, en la forma prevista 

en los artículos 67 y 69 de la ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo 
de Contencioso Administrativo) y como quiera que la decisión aquí adoptada puede 
afectar en forma directa e inmediata a terceros indeterminados que no han intervenido en 
esta actuación, y a determinados de quienes se desconozca su domicilio, la parte resolutiva 
de este acto deberá publicarse en la página electrónica de la entidad y en un medio masivo 
de comunicación en el territorio donde es competente quien expide esta decisión. (Artículo 
73 ibidem).

Artículo 9°. Contra la presente resolución procede el recurso de reposición ante 
la Registradora de Instrumentos Públicos de Bogotá, Zona Norte y en subsidio el de 
apelación ante la Subdirección de Apoyo Jurídico Registral de la Superintendencia de 
Notariado y Registro, recurso que deberán interponerse por escrito en la diligencia de 
notificación personal, o dentro de los 10 días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, 
o al vencimiento del término de publicación, según el caso (artículo 76 Ley 1437 de 2011).

Artículo 10. El presente acto administrativo rige a partir de la fecha de su expedición.
Notificar, comunicar, publicar y cumplir.
Dada en Bogotá, D. C., a 23 de noviembre de 2020.
La Registradora Principal,

Aura Rocío Espinosa Sanabria.
La Coordinadora Grupo Gestión Jurídica Registral,

Amalia Tirado Vargas.
(C. F.).

Sociedad de Vigilancia Privada de Agentes en uso de Retiro

Edictos

Edicto para pago de Prestaciones Sociales
A los herederos del señor Jhon Jairo Trujillo Fuentes ex trabajador de la empresa Socie-

dad de Vigilancia Privada de Agentes en Uso de Buen Retiro (SOVIP) Ltda., con domicilio 
principal en la ciudad de Bogotá, Cundinamarca, se permite informar que el señor Jhon 
Jairo Trujillo Fuentes, identificado con cédula de ciudadanía número 93129318, laboró 



72  DIARIO OFICIAL
Edición 51.508

Martes, 24 de noviembre de 2020

en nuestra entidad y su fallecimiento se produjo el día 3 de octubre de 2020, por lo que la 
empresa Sociedad de Vigilancia Privada de Agentes en Uso de Buen Retiro (SOVIP) Ltda., 
tiene la liquidación de prestaciones sociales.

Las personas que se crean con derecho a reclamar las prestaciones sociales del extinto 
ex trabajador antes mencionado deben presentarse ante la empresa ubicada en la Calle 106ª 
No. 48-52 Tel: (031) 5190432 Barrio Pasadena de la ciudad de Bogotá. Cundinamarca 
en horario de 7:30 a. m., a 12:00 m y de 2:00 p. m., a 5:00 p. m. Jornada laboral, con el 
respectivo documento de identidad y con prueba idónea que los acredite (registro civil de 
nacimiento, de matrimonio, declaración extra juicio), dentro de los 30 días siguientes a 
esta publicación.

En Bogotá, D. C., a los veinte (20) días de mes de noviembre de dos mil veinte (2020).
Segundo Aviso
El Director de Gestión Humana,

Andrés Mauricio Taborda.
Sovip Ltda.

rrhh@sovioltda.com
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