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Ministerio
Decretos
DECRETO NÚMERO 650 DE 2021
(junio 16)
por el cual se designa alcaldesa ad hoc del municipio de Bucaramanga, departamento de
Santander.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus atribuciones
constitucionales y legales, en particular las conferidas por el artículo 189 de la Constitución
Política, en su condición de suprema autoridad administrativa y en el artículo 66 de la Ley
4ª de 1913, y
CONSIDERANDO:
Que mediante correo electrónico de 20 de abril de 2021, el señor Juan Carlos Cárdenas
Rey, alcalde municipal del municipio de Bucaramanga, departamento de Santander, allegó
a la Procuraduría de Santander el oficio con número consecutivo S-DA. 135-2021 de la
misma fecha, a través del cual manifestó su impedimento para “vigilar y ejercer el efectivo
control y vigilancia de los protocolos y medidas de bioseguridad del comité promotor de la
revocatoria del mandato que se adelanta en la ciudad de Bucaramanga” por lo que invocó
la causal de impedimento prevista en el numeral 1º del artículo 11 de la Ley 1437 de 2011.
Que mediante auto de 30 de abril de 2021, con radicación número IUS-E2021-213032
1UC D-2021-1847545, el Procurador Regional de Santander aceptó el impedimento
manifestado por el señor Juan Carlos Cárdenas Rey, alcalde municipal del municipio
de Bucaramanga, Santander, para “ejercer la función de control y vigilancia de los
protocolos de bioseguridad que se deben implementar y acatar en el proceso de
revocatoria de su mandato”, encontrando configurada la causal de impedimento invocada
y, consecuentemente, solicitó la designación de un funcionario ad hoc.
Que en virtud del concepto emitido por el Departamento Administrativo de la Función
Pública, número 20166000265301 del 23 de diciembre de 2016, mediante el cual precisó
que “(…) Será de competencia del Presidente de la República decidir si designa un
empleado del orden nacional o territorial, pudiendo designar a un funcionario de carrera
administrativa o de libre nombramiento y remoción que, en todo caso, se encuentre
habilitado para realizar la actuación administrativa para la cual se nombra con carácter
transitorio (…)”, se designará a la doctora Silva Juliana Villamizar, como alcaldesa ad hoc
para el municipio de Bucaramanga, departamento de Santander.
Que el artículo 209 de la Constitución Política preceptúa que la función administrativa
está al servicio de los intereses generales y se desarrolla, con fundamento, entre otros
principios, en los de moralidad, e imparcialidad, este último garantizado también por
el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo en su
artículo 3°.
Que con el fin de dar cumplimiento a los principios de moralidad, transparencia e
imparcialidad, se procederá a designar al alcalde ad hoc del municipio de Bucaramanga,
Santander.
Que de conformidad con el artículo 66 de la Ley 4ª de 1913, corresponde al Presidente
de la República nombrar funcionarios ad hoc en los casos en los cuales sea aceptado el
impedimento o la recusación de un servidor en ejercicio de funciones administrativas que
no tiene superior ni cabeza del sector, como medida excepcional, en atención a lo señalado
por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado el 6 de marzo de 2014, a
través del radicado número 11001-03-06-000-2014-00049-00 (2203).
Que, en mérito de lo expuesto,
DECRETA:
Artículo 1°. Designación alcalde ad hoc de Bucaramanga. Designar como alcaldesa
ad hoc del municipio de Bucaramanga, departamento de Santander, a la doctora Silvia
Juliana Corzo Villamizar, identificada con la cédula de ciudadanía número 1098696622,
quien se desempeña en el cargo de Director Técnico, Código 0100, grado 23, ubicada
en la Dirección de Gobierno y Gestión Territorial de la Planta Global del Ministerio del
Interior, para ejercer la función de control y vigilancia de los protocolos de bioseguridad
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que se deben implementar y acatar en el proceso de revocatoria de mandato del alcalde
titular del mismo ente territorial, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del
presente Decreto.
Artículo 2°. Posesión. La alcaldesa ad hoc designada en este acto deberá tomar
posesión del cargo ante la instancia que corresponda, en los términos del artículo 94 de la
Ley 136 de 1994.
Artículo 3°. Comunicación. Comunicar, por intermedio del Ministerio del Interior, el
contenido del presente Decreto a la alcaldesa ad hoc designada en este acto, al alcalde
titular del municipio de Bucaramanga, a la gobernación de Santander y a la Procuraduría
Regional de Santander.
Artículo 4°. Vigencia. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 16 de junio de 2021.
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro del Interior,
Daniel Andrés Palacios Martínez.
DECRETO NÚMERO 651 DE 2021
(junio 16)
por el cual se designa alcalde ad hoc para el municipio de Medellín, departamento de
Antioquia.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus atribuciones
constitucionales y legales, en particular las conferidas por el artículo 189 de la Constitución
Política, en su condición de suprema autoridad administrativa y en el artículo 66 de la Ley
4ª de 1913, y
CONSIDERANDO:
Que mediante escrito de 15 de abril de 2021, allegado a la Procuraduría Regional de
Antioquia bajo radicación No. E-2021-208588 del 20 del mismo mes y año, los señores
Julio Enrique González Villa, Jaime Gonzalo Torres Ojeda, Andrés Felipe Rodríguez
Puerta, Jorge Alejandro Posada Jaramillo y Luis Alfonso García Carmona, integrantes del
comité promotor de la iniciativa de revocatoria del mandato del alcalde del municipio de
Medellín, “El pacto por Medellín te Salvará, porque te amamos, te vamos a recuperar’’,
recusaron ante la Procuraduría Regional de Antioquia al doctor Daniel Quintero Calle,
alcalde de Medellín, por encontrarse impedido para ejercer sobre ellos el control y
vigilancia sobre el cumplimiento del protocolo de bioseguridad que se debe cumplir por
parte del comité promotor, invocando las causales de recusación contempladas en los
numerales 1, 2, 4, 8 y 11 del artículo 11 de la Ley 1437 de 2011.
Que mediante oficio 202130189836 de 10 de mayo de 2021, el doctor Jhonatan Estiven
Villada Palacio, Secretario General de la Alcaldía de Medellín, remitió a la Procuraduría
Regional de Antioquia, entro otros documentos, copia del Resolución 202150044444 de
2021, a través de la cual el doctor Daniel Quintero Calle, alcalde del mencionado ente
territorial, se declaró impedido “para decidir sobre el impedimento manifestado por la
secretaria municipal de salud, Jennifer Andree Uribe Montoya”.
Que luego, mediante oficio 202130191740 de 11 de mayo de 2021, el doctor Jhonatan
Estiven Villada Palacio, secretario general de la alcaldía de Medellín, indicó que el doctor
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0020 del despacho del Viceministro de Relaciones Políticas del Ministerio del Interior,
para efectuar la vigilancia y control del cumplimiento de las medidas de bioseguridad para
el manejo y control del Coronavirus Covdid-19, en la actividad de recolección de apoyos
adelantada por los comités promotores de las iniciativas de revocatoria del mandato, así
como para decidir sobre el impedimento planteado por la Secretaría de Salud de mismo
ente territorial, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente Decreto.
Artículo 2°. Posesión. El alcalde ad hoc designado en este acto deberá tomar posesión
del cargo ante la instancia que corresponda, en los términos del artículo 94 de la Ley 136
de 1994.
Artículo 3°. Comunicación. Comunicar, a través de la Oficina Asesora Jurídica del
Ministerio del Interior, el contenido del presente Decreto al alcalde ad hoc designado en
este acto, al alcalde titular del municipio de Medellín, a la gobernación de Antioquia y a la
Procuraduría Regional de Antioquia.
Artículo 4°. Vigencia. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 16 de junio de 2021.

Daniel Quintero Calle, alcalde del mencionado ente territorial, “ya se declaró impedido,
por lo que pronunciarse de fondo sobre la recusación, es reiterar lo ya manifestado en
la Resolución 202150044444 del 10 de mayo de 2021, es por ello que la solicitud de
recusación carece de objeto toda vez que previamente se dio trámite al proceso y
procedimiento establecido en los artículos 11 y 12 de la Ley 1437 de 2011”.
Que el Procurador Regional de Antioquia, mediante auto E-2021-208888 D-20211878185 de 18 de mayo de 2021, resolvió la recusación e impedimento antes señalados,
en los siguientes términos:
“Artículo 1°. Aceptar el impedimento presentado por el señor Daniel Quintero Calle,
en calidad de Alcalde del municipio de Medellín, departamento de Antioquia, para efectuar
la vigilancia y control del cumplimiento de las medidas de bioseguridad para el manejo y
control del Coronavirus Covdid-19, en la actividad de recolección de apoyos adelantada
por los comités promotores de las iniciativas de revocatoria del mandato, así como para
decidir el impedimento puesto a su consideración por la señora Secretaria de Salud del
ente territorial Jennifer Andree Uribe Montoya, debido a que funge como Alcalde a quien
va dirigida la iniciativa(...)
Artículo 2°. Separar al Alcalde de Medellín, Antioquia, señor Daniel Quintero
Calle, de las funciones que en tal calidad le competen con ocasión de la vigilancia del
cumplimiento de las medidas de bioseguridad para el manejo y control del Coronavirus
Covdid-19, en la actividad de recolección de apoyos adelantada por los comités promotores
de las iniciativas de revocatoria del mandato y de la decisión del impedimento planteado
por la Secretaría de Salud Municipal.
Artículo 3°. Remitir, por intermedio de la Secretaría de esta Procuraduría Regional,
estas diligencias al señor Presidente de la República, para que se sirva designar alcalde Adhoc para el municipio de Medellín, Antioquia, con el fin de que desarrolle las funciones
que le competen al Alcalde con ocasión de la vigilancia del cumplimiento de las medidas
de bioseguridad para el manejo y control del Coronavirus Covdid-19, en la actividad
de recolección de apoyos adelantada por los comités promotores de las iniciativas de
revocatoria del mandato(...)”
Que el artículo 209 de la Constitución Política, preceptúa que la función administrativa
está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento, entre otros
principios, en los de moralidad e imparcialidad, este último garantizado también por
el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo en su
artículo 3°.
Que en virtud del concepto emitido por el Departamento Administrativo de la Función
Pública, número 20166000265301 de 23 de diciembre de 2016, mediante el cual precisó
que “... Será de competencia del Presidente de la República decidir si designa un
empleado del orden nacional o territorial, pudiendo designar a un funcionario de carrera
administrativa o de libre nombramiento y remoción que, en todo caso, se encuentre
habilitado para realizar la actuación administrativa para la cual se nombra con carácter
transitorio ...”, se designará al doctor Juan Pablo Díaz Granados Pineda, Viceministro
de Relaciones Políticas del Ministerio del Interior, como alcalde ad hoc del municipio de
Medellín, Antioquia.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro del Interior,
Daniel Andrés Palacios Martínez.

Ministerio de Hacienda
y Crédito Público
Decretos
DECRETO NÚMERO 649 DE 2021
(junio 16)
por el cual se acepta una renuncia y se efectúa un nombramiento ordinario en el Fondo
Adaptación.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades
constitucionales y legales, en especial las conferidas por el numeral 13 del artículo 189
de la Constitución Política, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 2.2.5.1.1 y
2.2.11.1.3 del Decreto 1083 de 2015.
DECRETA:
Artículo 1º. Aceptación de renuncia. Aceptar a partir de la fecha, la renuncia presentada
por el doctor Edgar Ortiz Pabón, identificado con la cédula de ciudadanía número 19461665
de Bogotá, D. C., al empleo de Gerente de Entidad Descentralizada Grado 0013 del Fondo
Adaptación.
Artículo 2º. Nombramiento. Nombrar con carácter ordinario a la doctora Raquel
Garavito Chapaval, identificada con la cédula de ciudadanía número 52420678 de Bogotá,
D. C., en el empleo de Gerente de Entidad Descentralizada Grado 0013 del Fondo
Adaptación.
Artículo 3º. Comunicación. Comunicar a través de la Subdirección de Gestión
del Talento Humano del Ministerio de Hacienda y Crédito Público el presente Acto
Administrativo.
Artículo 4º. Vigencia. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 16 de junio de 2021.
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,
José Manuel Restrepo Abondano.

Que con el fin de dar cumplimiento a los principios de moralidad, transparencia e
imparcialidad, se procederá a designar al alcalde ad hoc para ese ente territorial.

Resoluciones

Que de conformidad con lo previsto en el artículo 66 de la Ley 4ª de 1913, corresponde
al Presidente de la República nombrar funcionarios ad hoc en los casos en los cuales
sea aceptado el impedimento o la recusación de un servidor en ejercicio de funciones
administrativas que no tenga superior ni cabeza del sector, como medida excepcional, en
atención a lo señalado por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado el 6
de marzo de 2014, a través del radicado número 11001-03-06-000-2014-00049-00 (2203).

RESOLUCIÓN NÚMERO 1310 DE 2021

Que en mérito de lo expuesto,
DECRETA:
Artículo 1°. Designación. Designar como alcalde ad hoc del municipio de Medellín,
Antioquia, al doctor Juan Pablo Díaz Granados Pineda, identificado con la cédula de
ciudadanía número 85472915, quien se desempeña en el cargo de Viceministro Código

(junio 15)
por la cual se reconoce como deuda pública de la Nación en virtud del artículo 245 de
la Ley 1955 de 2019 y se ordena el pago, de las acreencias reconocidas mediante Acto
Administrativo de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad
Social en Salud (ADRES).
El Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional, en ejercicio de sus facultades
constitucionales y legales, en especial las conferidas por el artículo 110 de la Ley 111 de
1996, la Resolución número 1123 del 25 de mayo de 2005, el artículo 245 de la Ley 1955
de 2019, el Decreto número 1333 de 2019, el Decreto número 481 de 2020, el Decreto
número 687 de 2020 y el Decreto número 530 del 2021,
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CONSIDERANDO:
Que el artículo 245 de la Ley 1955 de 2019 dispuso que: “Con el fin de garantizar
el derecho fundamental a la salud, la ADRES podrá, de manera transitoria y durante
la vigencia de la presente Ley, suscribir acuerdos de pago con las EPS del régimen
contributivo para atender el pago previo y/o acreencias por servicios y tecnologías en
salud no incluidas en el Plan de Beneficios en Salud con cargo a la Unidad de Pago por
Capitación del régimen contributivo prestados únicamente hasta el 31 de diciembre de
2019”.
Que el artículo citado estableció que los acuerdos de pago de que trata el inciso
anterior, se registrarán como un pasivo en la contabilidad de la ADRES, se reconocerán
como deuda pública y se podrán atender con cargo al servicio de la deuda del Presupuesto
General de la Nación, reconocimiento que se efectuará por una sola vez.
Que el artículo 110 del Decreto número 111 de 1996, establece que los órganos que son
una sección en el Presupuesto General de la Nación, tendrán la capacidad de contratar y
comprometer a nombre de la persona jurídica de la cual hagan parte y ordenar el gasto en
desarrollo de las apropiaciones incorporadas en la respectiva sección, lo que constituye la
autonomía presupuestal a que se refiere la Constitución Política y la Ley.
Que el artículo antes citado, dispone que estas facultades se encuentran radicadas
en cabeza del Jefe de cada órgano ejecutor, quien podrá delegarlas en funcionarios del
nivel directivo o quienes hagan sus veces, los que las ejercerán teniendo en cuenta las
disposiciones legales vigentes.
Que mediante Resolución número 1123 del 25 de mayo de 2005, el Ministro de
Hacienda y Crédito Público, delegó la ordenación del gasto del Servicio de la Deuda de la
Nación en el Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional.
Que el artículo 3° del Decreto número 1333 de 2019, modificado por el artículo 1°
del Decreto número 687 de 2020 y por el Decreto número 530 de 2021, determinó el
procedimiento para la suscripción de acuerdos de pago por parte de la ADRES, así como
los mecanismos para consolidar los valores que podrán ser reconocidos como deuda
pública por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. En desarrollo de lo anterior,
el literal a) del artículo 5° del citado Decreto, modificado por el artículo 2° del Decreto
número 687 de 2020, establece de manera específica el procedimiento que debe surtir la
ADRES para la suscripción de acuerdos de pago por concepto de acreencias de servicios
y tecnologías no financiadas por la Unidad de Pago por Capitación (UPC) del régimen
contributivo.
Que el Decreto número 530 de 2021, modifica el artículo 3° del Decreto número 1333
de 2019, en cuanto al giro previo del servicio y tecnología en salud no financiados con
cargo a la Unidad de Pago por Capacitación (UPC).
Que el numeral 6 del artículo 3° del Decreto número 1333 del 2019, modificado
por el Decreto número 530 de 2021, señala que “6. El valor de los acuerdos de pago
suscritos será consolidado mediante uno o varios actos administrativos expedidos por
la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud
(ADRES). La consolidación se realizará por cada uno de los conceptos de que trata el
artículo 5° del presente decreto (el giro previo o acreencias de servicios y tecnologías
no financiadas por la Unidad de Pago por Capitación (UPC del régimen Contributivo)”.
Que de conformidad con lo dispuesto por el numeral 4 del literal a) del artículo 5° del
Decreto número 1333 de 2019, modificado por el artículo 2° del Decreto número 687 de
2020, la ADRES deberá expedir y comunicar a la Dirección General de Crédito Público y
Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el acto administrativo que
consolide los acuerdos de pago.
Que el numeral 5 del literal a) del artículo 5° del Decreto número 1333 de
2019 modificado por el artículo 2° del Decreto número 687 de 2020
estableció lo
siguiente: “la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de
Hacienda y Crédito Público expedirá la o las resoluciones de reconocimiento de deuda
correspondientes, y deberá disponer los recursos a la Administradora de los Recursos del
Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) en los treinta (30) días calendario
siguientes a la comunicación del mencionado acto administrativo”.
Que el Decreto número 481 de 2020, por el cual se modifica el numeral 8 del artículo 3°
del Decreto número 1333 de 2019, determinó que, a partir del año 2020, las resoluciones
de reconocimiento de deuda pública que para tal efecto se expidan durante cada vigencia
fiscal, no podrán exceder el valor máximo que para cada vigencia determine el Consejo
Superior de Política Fiscal (Confis). La Dirección General de Crédito Público y Tesoro
Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público determinará el mecanismo para
atender el valor consolidado de los acuerdos de pago, que constará en cada resolución
mediante la cual se haga el reconocimiento de deuda pública.
Que en sesión del 16 de febrero de 2021, el Consejo Superior de Política Fiscal
(Confis), en cumplimiento de lo establecido en el artículo 1° del Decreto número 481
de 2020, autorizó, en el marco de los acuerdos de pago de obligaciones en salud con
cargo al servicio de la deuda hasta por la suma de $1.772.000.000.000, con el fin que
la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud
(ADRES) suscriba acuerdos de pago con las Entidades Prestadoras de Salud (EPS) para
atender el pago previo y/o acreencias por servicios y tecnologías en salud no incluidas en
el Plan de Beneficios en Salud (PBS) con cargo a la Unidad de Pago por Capitación (UPC)
del régimen contributivo prestados únicamente hasta el 31 de diciembre de 2019.
Que mediante comunicación radicada en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público
con el número 1-2021-049602 del 8 de junio de 2021, el Director General de la ADRES
remitió Resolución número 00715 del 8 de junio de 2021, por medio de la cual se
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consolidan unos acuerdos de pago que fueron suscritos con las EPS en el marco de lo
dispuesto en el numeral 3 del artículo 3° del Decreto número 1333 de 2019, modificado
por el Decreto número 530 de 2021. Mediante este acto administrativo, se consolidaron
12 acuerdos de pago suscritos por la ADRES con las EPS en el periodo de junio de 2021
equivalentes al valor total de cuatrocientos cincuenta y seis mil noventa y dos millones
quinientos veintinueve mil novecientos diecisiete pesos con cuarenta y un centavos
($456.092.529.917,41), por concepto de giro previo del 60% de que trata el numeral 3
del artículo 3° del Decreto número 1333 de 2019, modificado por el Decreto número
530 de 2021, correspondiente a servicios y tecnologías en salud que fueron prestados/
suministrados hasta el 31 de diciembre de 2019, radicados con corte al 28 de febrero de
2021 y que no cuentan con resultado de auditoría integral a la fecha de aplicación de la
medida adoptada por el referido Decreto, tal como se detalla en la tabla que se presenta a
continuación:

RESUELVE:
Artículo 1°. Reconocimiento como Deuda Pública y orden de pago. Reconózcase
como deuda pública la suma de cuatrocientos cincuenta y seis mil noventa y dos millones
quinientos veintinueve mil novecientos diecisiete pesos con cuarenta y un centavos
($456.092.529.917,41) moneda legal, a favor de la Administradora de los recursos del
Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES), y en consecuencia procédase al
pago con cargo al rubro de servicio de la deuda del Presupuesto General de la Nación de
la vigencia 2021, de conformidad con el siguiente detalle:

Artículo 2°. Giro de recursos. El giro a que se refiere el artículo 1° de la presente
resolución se efectuarán por parte de la Subdirección de Operaciones de la Dirección
General de Crédito Público y Tesoro Nacional a la ADRES, para que esta última proceda a
la distribución de los fondos y pago a los beneficiarios finales, atendiendo las instrucciones
bancarias que establezcan las partes involucradas en este proceso.
Artículo 3°. Plazos. De conformidad con lo dispuesto por el numeral 6 del literal a)
del artículo 5° del Decreto número 1333 de 2019 modificado por el artículo 2° del Decreto
número 687 de 2020, la ADRES realizará los giros correspondientes a los beneficiarios
establecidos en los acuerdos de pago, incluidos los que se contemplen para la realización
del giro directo, dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a la expedición de la
presente resolución.
Artículo 4°. Reintegro. En caso de presentarse reintegros de recursos por parte de las
entidades beneficiarias a la ADRES, conforme lo previsto en el artículo 3° del Decreto
número 1281 de 2002, la ADRES deberá consignar los recursos reintegrados en las cuentas
bancarias que indique la Subdirección de Operaciones de la Dirección General de Crédito
Público y Tesoro Nacional, en los términos previstos en el artículo 7° del Decreto número
1333 de 2019.
Artículo 5°. Responsabilidad por la veracidad de la Información. En concordancia
con lo dispuesto por el parágrafo 2° del artículo 3° del Decreto número 1333 de 2019,
la verificación de la veracidad y la oportunidad de la información radica exclusivamente
en las entidades suscriptoras de los respectivos acuerdos de pago, sin que implique
responsabilidad alguna para la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional,
sin perjuicio de las sanciones penales, disciplinarias y fiscales a que haya lugar por
incumplimiento en lo previsto en la presente resolución.
Artículo 6°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de su publicación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 15 de junio de 2021.
El Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional,
César Augusto Arias Hernández.
(C. F.).
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Artículo 2.2.8.2.17. Integración del Consejo Nacional de Seguridad y Convivencia
Ciudadana. El Consejo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana estará integrado
por:

Decretos

1.

El Presidente de la República, quien lo presidirá.
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2.

El Ministro del Interior.

3.

El Ministro de Justicia y del Derecho.

4.

El Ministro de Defensa Nacional.

5.

El Ministro de Salud y Protección Social.

6.

El Ministro de Educación Nacional.

7.

El Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

8.

El Director del Departamento Nacional de Planeación.

9.

El Consejero Presidencial para la Seguridad Nacional.

10.

El Director General del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

11.

El Director General de la Policía Nacional.

(junio 16)
por medio del cual se adicionan unos artículos al Capítulo II Título 8 parte 2 del Libro
2 del Decreto 1070 de 2015, “Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo
de Defensa”, relacionados con la reglamentación del Consejo Nacional de Seguridad y
Convivencia Ciudadana.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades
constitucionales y legales, en especial las conferidas por el numeral 11 del artículo 189 de
la Constitución Política y artículo 19 de la Ley 1801 de 2016, y
CONSIDERANDO:
Que de acuerdo a lo establecido en la Constitución Política, la República de Colombia
es un Estado social de derecho, fundamentado en el respeto por la dignidad humana y en
la prevalencia del interés general, y contempla dentro de sus postulados, los de asegurar la
convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.

Parágrafo 1°. En el caso de los ministros, la representación en las sesiones del
Consejo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana sólo podrá ser delegada en los
viceministros, y en el caso de los directores de Departamento Administrativo y demás
entidades, en los subdirectores.

Que el artículo 2° ibidem, consagra los fines esenciales del Estado, dentro de los cuales,
a través del mantenimiento de la integridad territorial y el aseguramiento de la convivencia
pacífica, se busca proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra,
bienes, creencias y demás derechos y libertades, y asegurar el cumplimiento de los deberes
sociales del Estado y de los particulares.

El Presidente de la República podrá delegar su asistencia a la sesión del Consejo
Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. El funcionario delegado, presidirá la
sesión.

Que el artículo 6° de la Ley 489 de 1998, establece el principio de coordinación y
colaboración administrativa entre las autoridades, siendo deber del Gobierno nacional
armonizar el ejercicio de las funciones en el marco de la prestación del servicio público,
para fortalecer la convivencia y seguridad ciudadana de cara a lograr los fines del Estado.

Parágrafo 3°. A las sesiones del Consejo Nacional de Seguridad y Convivencia
Ciudadana podrán asistir, previa invitación de su presidente, otros ministros o directores
de Departamento Administrativo, funcionarios del Estado, y demás personas que por su
conocimiento y experiencia el Consejo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana
considere pertinentes para el desarrollo de sus funciones, o asuntos a tratar.

Que la Ley 1801 de 2016, modificada por la Ley 2000 de 2019, “Código Nacional
de Seguridad y Convivencia Ciudadana”, establece la necesidad de actuar bajo los
principios de corresponsabilidad y colaboración armónica, coordinada y articulada entre
las instituciones del Estado, con el objeto de establecer las condiciones para la convivencia
en el territorio nacional.
Que el artículo 19 de la Ley 1801 de 2016, dispone que los Consejos de Seguridad y
Convivencia “son cuerpos consultivos y de decisión para la prevención y reacción ante los
problemas relacionados con la seguridad y la convivencia en el nivel nacional, regional,
departamental, distrital, municipal o metropolitano”.
Que el precitado artículo a su vez establece que el “Gobierno nacional establecerá
mediante reglamentación los objetivos, funciones, integrantes y demás aspectos
relacionados con el funcionamiento de los Consejos de Seguridad y Convivencia”.
Que el artículo 2° de la Ley 1955 del 25 de mayo de 2019, por la cual se expide el
Plan Nacional de Desarrollo 2018 - 2022, “Pacto por Colombia, Pacto por la equidad”,
estableció que el documento denominado “Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018 2022: Pacto por Colombia, pacto por la equidad”, es parte integral del Plan Nacional de
Desarrollo, y lo incorporó como un anexo.
Que las Bases del Plan Nacional de Desarrollo comprenden un “Pacto por la legalidad:
seguridad efectiva y justicia transparente para que todos vivamos con libertad y en
democracia”, y establece el objetivo No. 13 para fortalecer la convivencia ciudadana y la
seguridad como un servicio público indispensable para la legalidad, a través, entre otros,
de la formulación e implementación de la Política Nacional de Convivencia y Seguridad
Ciudadana. ·
Que la Política Marco de Convivencia y Seguridad Ciudadana en aras de impulsar
la implementación de la Ley 1801 de 2016, propuso la creación del Consejo Nacional
de Convivencia y Seguridad Ciudadana, como instancia de asesoría al Presidente de la
República, de coordinación, implementación, evaluación y seguimiento de la Política antes
referida, con el fin de dinamizar su cumplimiento, aspecto que converge en la función
consultiva dispuesta por el legislador a los diferentes consejos señalados en el artículo 19
de la norma ibídem, siendo necesario la reglamentación dispuesta para la puesta en marcha
del Consejo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.
Que en mérito de lo expuesto,
DECRETA:
Artículo 1°. Adicionar unos artículos al Capítulo 11, Título 8, parte 2 del Libro 2,
del Decreto 1070 de 2015, “Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de
Defensa”, así:
CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA
Artículo 2.2.8.2.16. Objeto. Reglamentar el Consejo Nacional de Seguridad y
Convivencia Ciudadana, como un cuerpo consultivo y de decisión para la prevención y
reacción ante los problemas relacionados con la seguridad y la convivencia en el nivel
nacional, así como para la coordinación, implementación, evaluación y seguimiento de la
Política Marco de Convivencia y Seguridad Ciudadana.

Parágrafo 2°. La Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación
y el Defensor del Pueblo tendrán el carácter de invitados permanentes.

Los ministros y directores que sean invitados solo podrán delegar su asistencia en los
viceministros o subdirectores, respectivamente.
Parágrafo 4°. Los invitados a las sesiones del Consejo Nacional de Seguridad y
Convivencia Ciudadana tendrán derecho a voz, pero no a voto.
Artículo 2.2.8.2.18. Funciones del Consejo Nacional de Seguridad y Convivencia
Ciudadana. Son funciones del Consejo, las siguientes:
1.
Actuar como cuerpo consultivo del Presidente de la República en materia de
convivencia y seguridad ciudadana.
2.
Asesorar al Presidente de la República en situaciones específicas de alteración de
la convivencia para la toma de decisiones en la formulación, implementación, evaluación
y estrategias que pueda adoptar para el restablecimiento de la misma, dentro de la Política
Marco de Convivencia y Seguridad Ciudadana.
3.
Articular con las diferentes instituciones del Estado, el intercambio de
información cualitativa y cuantitativa que permita un análisis y compresión integral de
los problemas de convivencia y seguridad ciudadana en ejecución de la Política Marco de
Convivencia y Seguridad Ciudadana.
4.
Asesorar al Presidente de la República en relación con la estrategia de convivencia
para garantizar la protección del agua, la biodiversidad y medio ambiente como interés
nacional, principal y prevalente de Colombia.
5.
Analizar y asesorar en los temas relacionados exclusivamente con la convivencia
y seguridad ciudadana por afectación de organizaciones criminales y economías ilícitas.
6.
Realizar, en el mes de enero de cada año, una audiencia pública de rendición de
cuentas de la Implementación y ejecución de la Política Marco de Convivencia y Seguridad
Ciudadana.
7.
Evaluar, en conjunto con las instancias territoriales, de forma permanente en sus
sesiones, los informes sobre posibles problemas en la ejecución de la Política, respecto a
las autoridades político administrativas y en la prestación del servicio de Policía.
8.
Proponer la creación y el desarrollo de un sistema nacional de convivencia y
seguridad ciudadana, para articular y fortalecer las instancias de coordinación territorial y
nacional.
9.
Presentar propuestas para reconocer la mejor gestión territorial de las autoridades
administrativas en los territorios. Para reconocimiento de esta gestión se creará un incentivo
escrito por medio de una mención de honor o distinción al Mejor Alcalde y/o Gobernador,
el cual será otorgado por la definición de un ranking de gestión en convivencia y seguridad
ciudadana. El reconocimiento será creado y evaluando previa definición de metodología
y requisitos por el Ministerio del Interior y presentada al Consejo Nacional Seguridad
y Convivencia Ciudadana para que esta instancia defina y seleccione el ganador, con
criterios técnicos.
10. Promover acciones coordinadas para la difusión e implementación del Código
Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, orientadas a la prevención de
comportamientos contrarios a la convivencia.
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11. Promover la prevención, la participación cívica y la cultura de la legalidad en la
ciudadanía, en el marco de la Convivencia y Seguridad Ciudadana.
12. Realizar seguimiento y evaluación a la implementación de las líneas de política
y acciones de la Política Marco de Convivencia y Seguridad Ciudadana.
13.

Darse su propio reglamento.

14. Las demás que el Presidente de la República determine y que guarden relación
con la naturaleza y objeto del Consejo.
Artículo 2.2.8.2.19. Sesiones del Consejo Nacional de Seguridad y Convivencia
Ciudadana. Consejo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana sesionará de manera
ordinaria cada seis (6) meses, y de manera extraordinaria, cuando las circunstancias lo
ameriten, previa convocatoria realizada por la Secretaría Técnica, a solicitud del Presidente
de la República, o del Ministerio del Interior, del Ministerio de Defensa Nacional, y/o del
Consejero Presidencial para la Seguridad Nacional.
Artículo 2.2.8.2.20. Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad y
Convivencia Ciudadana. La Secretaría Técnica del Consejo estará a cargo de los
Ministerios de Interior y de Defensa Nacional. Contará con el soporte técnico de la Policía
Nacional, a través de las dependencias competentes.
Artículo 2.2.8.2.21. Funciones de la Secretaría Técnica. La Secretaría Técnica será
la encargada de:
1.

Convocar y preparar la agenda de las sesiones del Consejo.

2.

Proponer al Consejo las líneas de política y temáticas.

3.

Preparar los documentos necesarios para el funcionamiento del Consejo.

4.
Realizar junto con el Departamento Nacional de Planeación, seguimiento,
evaluación y control de las líneas de política, así como de las decisiones, medidas y
compromisos que en el marco de las sesiones del Consejo se adopten, de lo que deberán
presentar un informe semestral a esa instancia.
5.

Coordinar la consecución de los insumos necesarios de la mesa técnica de apoyo.

6.

Levantar, documentar y custodiar las actas de las sesiones del Consejo.

7.

Las demás que le asigne el Presidente de la República o el Consejo.

Artículo 2.2.8.2.22. Mesa Técnica de Apoyo. Créase la Mesa Técnica de Apoyo
como una instancia del Consejo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, que se
encargará de hacer recomendaciones técnicas, en el marco de la ejecución de la Política,
así como de apoyar a este cuerpo con estudios, e informes que se le soliciten a través de
la secretaría del mismo.
La Mesa Técnica con un carácter interdisciplinario, prestará apoyo permanente
al Consejo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, y estará integrada por
un gobernador delegado por la Federación Nacional de Departamentos; un alcalde
delegado por la Asociación de Ciudades Capitales; un alcalde delegado por la Federación
Colombiana de Municipios.
Parágrafo. Las funciones, sesiones y actividades a realizar, serán dispuestas en el
reglamento del Consejo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.
Artículo 2.2.8.2.23. Ámbitos de coordinación y complementariedad. El Consejo
Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana actuará de forma coordinada y
complementaria con las demás instancias, consejos y comités relacionados con el
desarrollo de la Política Marco de Convivencia y Seguridad Ciudadana.
Artículo 2°. Vigencia. El presente Decreto rige a partir de su fecha de publicación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 16 de junio de 2021.
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro del Interior,
Daniel Andrés Palacios Martínez.
El Ministro de Justicia y del Derecho,
Wilson Ruiz Orejuela.
El Ministro de Defensa Nacional,
Diego Andrés Molano Aponte.
El Ministro de Salud y Protección Social,
Fernando Ruiz Gómez.
La Ministra de Educación Nacional,
María Victoria Angulo González.
El Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible,
Carlos Eduardo Correa Escaf.
El Director del Departamento Nacional de Planeación,
Luis Alberto Rodríguez Ospino.
El Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República,
Víctor Muñoz.
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DECRETO NÚMERO 648 DE 2021
(junio 16)
por el cual se reglamenta la homologación y/o equivalencia de los requisitos de estudio,
conocimientos y experiencia de los abogados defensores de que trata el artículo 3° de la
Ley 1698 de 2013, y se adiciona el Decreto 1070 de 2015 “por el cual se expide el Decreto
Único Reglamentario del Sector Administrativo de Defensa.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades constitucionales
y legales, en especial la que le confiere el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución
Política, el artículo 3° de la Ley 1698 de 2013, el artículo 115 de la Ley 1957 de 2019, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley 1698 de 2013 creó y organizó el Sistema de Defensa Técnica y
Especializada de los Miembros de la Fuerza Pública como “(...)un conjunto de políticas,
estrategias, programas, medidas preventivas y herramientas jurídicas, técnicas, financieras
y administrativas orientadas a garantizar a favor de los miembros de la Fuerza Pública
que así lo soliciten, el derecho a la defensa y una adecuada representación en instancia
disciplinaria e instancia penal ordinaria y especial en el orden nacional, internacional y
de terceros estados por excepción, y con ello el acceso efectivo a la Administración de
Justicia”.
Que el artículo 3° de la Ley 1698 de 2013 estableció los principios que rigen el Sistema
de Defensa Técnica y Especializada de los Miembros de la Fuerza Pública, donde estableció
entre otros el Principio de Especialidad, el cual señala que “(... ) los defensores vinculados
al Sistema de Defensoría Técnica deberán tener .estudios en grado de especialización o
maestría en derecho disciplinario, penal o procesal penal y experiencia en litigio penal o
en disciplinario, así como conocimientos en derecho operacional o derechos humanos y
Derecho Internacional Humanitario”.
Que el Gobierno nacional en ejercicio de las facultades extraordinarias que le
confirió el artículo 2° del Acto Legislativo 01 de 2016 “Por medio del cual se establecen
instrumentos jurídicos para facilitar y asegurar la implementación y desarrollo normativo
del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable
y duradera”, expidió el Decreto Ley 775 de 2017, facultando al Sistema de Defensa
Técnica y Especializada de los Miembros de la Fuerza Pública, financiado por el Fondo de
Defensa Técnica Especializada (Fondetec) “(...)a prestar el servicio de defensa técnica a
los miembros activos o retirados de la Fuerza Pública ante el Sistema Integral de Verdad,
Justicia, Reparación y No Repetición, por conductas penales o disciplinarias que hayan
tenido lugar por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto
armado interno.”.
Que el Decreto 1166 de 2018 compilado en el Decreto 1069 de 2015, “Por medio
del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del Sector Justicia y del Derecho”,
reglamentó el Sistema Autónomo de Asesoría y Defensa (SAAD), el cual tiene “(... )por
finalidad la prestación de un servicio gratuito de defensa jurídica, asistencia, asesoría
y representación legal, respecto de los trámites y actuaciones previstos en la Ley 1820
de 2016 y de todos aquellos que sean de conocimiento de los diversos componentes del
Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición -SIVJRNR, en especial
ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)(... )”, indicando que los miembros de la
Fuerza Pública, podrán acudir, entre otros, al Fondo de Defensa Técnica - Fondetec.
Que la Ley 1957 de 2019 “Estatutaria de la Administración de Justicia en la Jurisdicción
Especial para la Paz”, en virtud del Procedimiento Legislativo Especial para la Paz,
señaló en el artículo 115, que “(... ) el Estado ofrecerá un sistema de asesoría y defensa
gratuita para los destinatarios de esta ley que demuestren carecer de recursos suficientes
para una defensa idónea, respecto a los trámites y actuaciones previstas en ella, sistema
que será integrado por abogados defensores debidamente cualificados y con capacidad
de asistencia legal especializada y culturalmente pertinente en los casos requeridos.”,
adicionando que los miembros de la Fuerza Pública podrán acudir a los servicios ofrecidos
por el Fondo de Defensa Técnica y Especializada del Ministerio de Defensa (Fondetec),
así como a miembros de la Fuerza Pública profesionales en derecho y facultó al Gobierno
nacional para reglamentar la homologación y/o equivalencia de los requisitos de estudio,
conocimientos y experiencia de los abogados defensores de que trata el artículo 3° de la
Ley 1698 de 2013.
Que en consecuencia es necesario reglamentar y establecer la homologación y/o
equivalencia de los requisitos de estudio, conocimientos y experiencia de los abogados
defensores de que trata el artículo 3° de la Ley 1698 de 2013, adicionando la Sección 6 al
Capítulo 2, del Título 1, de la Parte 2, del Libro 2 del Decreto 1070 de 2015 “Por el cual se
expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Defensa”.
DECRETA:
Artículo 1°. Adicionar la Sección 6 al Capítulo 2, del Título 1, de la Parte 2, del Libro
2 del Decreto 1070 de 2015 “Por el cual se expide el Decreto Único Reglamentario del
Sector Administrativo de Defensa”, el cual quedará de la siguiente manera:
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SECCIÓN 6.
HOMOLOGACIÓN Y/O EQUIVALENCIA DE LOS REQUISITOS DE
ESTUDIO, CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIA DE LOS ABOGADOS
DEFENSORES
Artículo 2.2.1.2.6.1. Requisitos de los Abogados Defensores. Los requisitos de
estudio y experiencia que se fijan en la presente Sección para los abogados defensores de
que trata el artículo 3° de la Ley 1698 de 2013, servirán de base para que Fondetec elabore
sus lineamientos generales para contratistas.
Artículo 2.2.1.2.6.2. Factores para la determinación de los Requisitos. Los factores
que se tendrán en cuenta para determinar los requisitos de los abogados defensores de
Fondetec, serán:

•
Título profesional adicional al exigido, y un (1) año adicional a los señalados en
el artículo 2.2.1.2.6.6. de experiencia relacionada.
Parágrafo. La equivalencia establecida para la experiencia relacionada, podrá aplicarse
solo por una vez, es decir, no podrá ser acumulativa con varios títulos de posgrado.
Artículo 2.2.1.2.6.7. Requisitos ya Acreditados. Para todos los efectos legales, y a
la fecha de entrada en vigencia del presente Decreto, a los actuales abogados defensores
contratistas de Fondetec, no les serán exigibles requisitos distintos a los acreditados al
momento en que suscribió el contrato de prestación de servicios, ni los establecidos en la
presente Sección mientras se ejecute el contrato.”.
Artículo 2°. Vigencia y derogatorias. El presente Decreto rige a partir de su publicación
y deroga las normas que le sean contrarias.

1.

Los estudios, que serán la educación formal y la educación superior.

Publíquese y cúmplase.

2.

La experiencia, que podrá ser profesional y/o relacionada.

Dado en Bogotá, D. C., a 16 de junio de 2021.

Artículo 2.2.1.2.6.3. Estudios. Son los conocimientos académicos adquiridos y
certificados por instituciones públicas o privadas, debidamente reconocidas por el Gobierno
nacional, correspondientes a la educación superior en los programas de pregrado en la
modalidad de formación profesional, y en programas de postgrado en las modalidades de
especialización, maestría, doctorado y posdoctorado.
Artículo 2.2.1.2.6.4. Certificación de la Experiencia. La experiencia se acreditará
mediante la presentación de constancias escritas, expedidas por la autoridad competente
de las respectivas instituciones oficiales o privadas.
Las certificaciones de experiencia deberán contener como mínimo, los siguientes
datos:
1.

Nombre o razón social de la entidad o empresa.

2.

Tiempo de servicio.

3.

Funciones u obligaciones contractuales desempeñadas.

Parágrafo. Cuando la persona haya asesorado en el mismo período a una o varias
instituciones, el tiempo de experiencia se contabilizará por una sola vez.
Artículo 2.2.1.2.6.5. Definiciones. Para efectos de interpretación y aplicación de la
presente Sección, se considerarán las siguientes definiciones:
1.
EDUCACIÓN FORMAL: Es aquella que se imparte en establecimientos
educativos aprobados, en una secuencia regular de ciclos lectivos, con sujeción a pautas
curriculares progresivas, y conducente a grados y títulos.
2.
EDUCACIÓN SUPERIOR: Es un proceso permanente que posibilita el
desarrollo de las potencialidades del ser humano de una manera integral, se realiza con
posterioridad a la educación media o secundaria y tiene por objeto el pleno desarrollo de
los alumnos y su formación académica o profesional.
3.
EXPERIENCIA: Se entiende por experiencia los conocimientos, las habilidades
y las destrezas adquiridas o desarrolladas mediante el ejercicio de una profesión, arte u
oficio.
4.
EXPERIENCIA RELACIONADA: Es la adquirida a partir del grado
profesional y en el ejercicio de empleos actividades que tengan funciones similares a las
del objeto contractual de abogado defensor, es decir, litigio en las materias objeto de la
labor que asumirá, penal y/o disciplinario.
Artículo 2.2.1.2.6.6. Requisitos Mínimos de los Abogados Defensores. Se tendrán en
cuenta los siguientes parámetros:
1.
Defensor Técnico Especializado: Título de abogado, título de posgrado en el nivel
educativo de especialización y/o Maestría, y cinco (5) años de experiencia relacionada.
2.
Defensor Técnico: Título de abogado, título de posgrado en el nivel educativo de
especialización y/o Maestría, y tres (3) años de experiencia relacionada.
Parágrafo 1°. En todo caso, y de conformidad con el principio de “Especialidad”
incluido en la Ley 1698 de 2013, los abogados defensores deberán tener estudios en grado
de especialización o maestría en derecho disciplinario, penal o procesal penal y experiencia
en litigio penal o en disciplinario, así como conocimientos en derecho operacional o
derechos humanos y Derecho Internacional Humanitario.
Parágrafo 2°. El título profesional de abogado exigido para el objeto contractual
de abogado defensor, deberá ser de conformidad con la normatividad que el Gobierno
nacional expida al respecto.
Artículo 2.2.1.2.6.7. Equivalencias entre Estudios y Experiencias. Las equivalencias
generales de los requisitos de los abogados defensores de Fondetec, se harán con sujeción
a los siguientes parámetros:
1.

El título de posgrado en el nivel educativo de maestría por:

•
Cuatro (4) años adicionales a los señalados en el artículo 2.2.1.2.6.6. de
experiencia relacionada.
•
Título profesional adicional al exigido, y dos (2) años adicionales a los señalados
en el artículo 2.2.1.2.6.6. de experiencia relacionada.
2.

El título de posgrado en el nivel educativo de especialización por:

•
Dos (2) años adicionales a los señalados en el artículo 2.2.1.2.6.6. de experiencia
relacionada.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro de Defensa Nacional,
Diego Andrés Molano Aponte.

Ministerio de Salud
y Protección Social
Resoluciones
RESOLUCIÓN NÚMERO 0000810 DE 2021
(junio 16)
por la cual se establece el reglamento técnico sobre los requisitos de etiquetado nutricional
y frontal que deben cumplir los alimentos envasados o empacados para consumo humano.
El Ministro de Salud y Protección Social, en ejercicio de sus atribuciones legales,
especialmente de las conferidas por los artículos 267 de la Ley 09 de 1979, 10 de la Ley
1355 de 2009, y 2 numerales 4, 7 y 30 del Decreto-ley 4107 de 2011, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 78 de la Constitución Política dispone que “(…) Serán responsables, de
acuerdo con la ley, quienes en la producción y en la comercialización de bienes y servicios,
atenten contra la salud, la seguridad y el adecuado aprovechamiento a consumidores y
usuarios”.
Que el acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio (OTC) de la Organización
Mundial del Comercio, al cual adhirió Colombia a través de la Ley 170 de 1994, así
como la Decisión 419 de la Comisión de la Comunidad Andina (CAN), establecen que
los países tienen derecho a adoptar las medidas necesarias para asegurar la calidad de sus
exportaciones, o para la protección de la salud y la vida de las personas, para la protección
del medio ambiente, o para la prevención de prácticas que pueden inducir a error, para
lo cual, según lo allí establecido, pueden adoptar reglamentos técnicos que incluyan
prescripciones en materia de terminología, símbolos, embalaje, marcado o etiquetado,
aplicables a productos.
Que la Decisión 562 de la Comisión de la Comunidad Andina (CAN) contempla las
directrices para la elaboración, adopción y aplicación de reglamentos técnicos en los países
miembros de la Comunidad Andina y en el nivel comunitario, estableciendo en el artículo
4° que el reglamento técnico “es un documento adoptado para hacer frente a problemas o
amenazas de problemas que pudieran afectar la seguridad, sanidad, protección del medio
ambiente o seguridad nacional”; y la Decisión 506 de 2001 expedida por la CAN decidió
sobre el reconocimiento y aceptación de certificados de productos a ser comercializados
en la Comunidad Andina.
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 28 de la Decisión Andina 850
de 2019, los reglamentos técnicos se establecen para garantizar, entre otros, los siguientes
objetivos legítimos: los imperativos de la seguridad nacional, la protección de la salud o
seguridad humana, de la vida, la salud animal o vegetal, el medio ambiente y la prevención
de prácticas que puedan inducir a error a los consumidores.
Que la Ley 1480 de 2011 expide el Estatuto del Consumidor y dicta otras disposiciones,
en la cual se define como productor “Quien, de manera habitual, directa o indirecta,
diseñe, produzca, fabrique, ensamble o importe productos. También se reputa productor,
quien diseñe, produzca, fabrique, ensamble, o importe productos sujetos a reglamento
técnico o medida sanitaria y fitosanitaria” y además se señala en el artículo 6° sobre
calidad, idoneidad y seguridad de los productos que “Todo productor debe asegurar la
idoneidad y seguridad de los bienes y servicios que ofrezca o ponga en el mercado, así
como la calidad ofrecida. En ningún caso estas podrán ser inferiores o contravenir lo
previsto en reglamentos técnicos y medidas sanitarias o fitosanitarias”.
Que el Decreto número 1074 de 2015, Único Reglamentario del Sector Comercio,
Industria y Turismo define los lineamientos técnicos para adoptar buenas prácticas de
reglamentación técnica y en el Capítulo VII, Sección 5 del Capítulo 7 del Título 1 de la
Parte 2 del Libro 2 dictan normas relativas al Subsistema Nacional de la Calidad, con
énfasis en los procedimientos de reglamentación necesarios para la expedición de las
normas nacionales.
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Que las directrices para la elaboración, adopción y aplicación de reglamentos técnicos
en los Países Miembros de la Comunidad Andina y a nivel comunitario se encuentran
contenidas en la Decisión 827 de 2018 de la Comunidad Andina y el procedimiento
administrativo para la elaboración, adopción y aplicación de reglamentos técnicos,
medidas sanitarias y fitosanitarias en el ámbito agroalimentario, en el artículo 2.13.2.1.1. y
s.s. del Decreto número 1071 de 2015, que se ha observado en la elaboración del presente
reglamento técnico.
Que de acuerdo con el estudio “Estimación de la carga global de enfermedad en
Colombia 2017: nuevos aspectos metodológicos” realizado por el Instituto de Evaluación
y Medición de la Universidad de Washington para Colombia, el exceso de peso se relaciona
con graves complicaciones de salud y de años de vida saludables perdidos (AVISAS). El
Índice de Masa Corporal alto (exceso de peso), tiene un mayor riesgo atribuible con la
enfermedad cardiovascular (3,15%), y con enfermedades endocrinas (2,32%), así mismo,
la hipertensión juega un papel fundamental en la enfermedad cardiovascular (6,68%) y
los factores dietarios que contribuyen con el 5,96% de riesgo atribuible para enfermedad
cardiovascular.
Que según el estudio sobre los efectos sobre la salud de los riesgos alimentarios en
195 países, 1990-2017: Estudio Global de la Carga de Enfermedades 2017, y publicado
en el año 2019, a nivel mundial los factores dietarios y el consumo elevado de sodio,
bebidas azucaradas y ácidos grasos trans tiene una relación directa con las muertes por
enfermedades cardiovasculares, cáncer y diabetes.
Que de acuerdo con las estadísticas vitales del Departamento Administrativo Nacional
de Estadística del año 2018, en el país las enfermedades cardiovasculares se encuentran
dentro de las diez primeras causas de mortalidad y ocasionaron el 27,6% del total de
fallecimientos. Entre los principales factores de riesgo de enfermedad cardiovascular se
encuentran la hipertensión arterial y la hipercolesterolemia; según la Encuesta Nacional de
Salud de 2007, el 22,82% de la población de 18 a 69 años presentó cifras de presión arterial
elevadas y el 7.82% presentó hipercolesterolemia (colesterol total por encima de 240 mg/
dl). Se estima que aproximadamente el 62% de los casos de hipertensión se relacionan
con la ingesta excesiva de sal en la alimentación; mientras que la hipercolesterolemia,
se relaciona con la ingesta excesiva de grasas saturadas y trans, y constituye por su
prevalencia el segundo factor de riesgo para enfermedad cardiovascular.
Que la última Encuesta de Situación Alimentaria y Nutricional en Colombia (ENSIN)
(2015), arrojó resultados relevantes en cuanto a la alta prevalencia de consumo de alimentos
procesados en todos los grupos de edad, por encima del 50% de la población, e incluso
llegando hasta el 91.4% y el aumento en cuanto a la prevalencia de sobrepeso y obesidad,
especialmente en los escolares, en quienes se incrementó de 18,8% en 2010 a 24,4% en
2015. Asimismo, uno de cada tres jóvenes y adultos tiene sobrepeso (37,7%), mientras que
uno de cada cinco es obeso (18,7%). En este sentido, el 56,4% de la población presenta
exceso de peso, lo que significa un incremento de 5,2 puntos porcentuales con respecto al
2010. Además, más de la mitad de las mujeres adultas, 59,6%, y el 39,3% de los hombres
presentan obesidad abdominal, situación que favorece el desarrollo de enfermedades
cardiovasculares e insulinorresistencia.
Que la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el World Cancer Research Fund
(WCRF) coinciden en que los factores más importantes que promueven el aumento de peso
y la obesidad, así como las enfermedades no transmisibles (ENT), son el aumento en el
consumo de productos de bajo valor nutricional y alto contenido en azúcares adicionados,
grasas y sal, tales como los snacks y la comida rápida, la ingesta habitual de bebidas
azucaradas, y la disminución en la actividad física.
Que la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda en el Informe para acabar
con la obesidad infantil del año 2016 “poner en marcha un etiquetado del frente del envase
fácil de interpretar, apoyado en la educación del público para que tanto los adultos como
los niños tengan conocimientos básicos en materia de nutrición”.
Que la Organización Panamericana de la Salud (OPS), en la línea estratégica 3 del Plan
de acción para la prevención de la obesidad en la niñez y la adolescencia. (2014-2019),
insta a los gobiernos a “elaborar y establecer normas para el etiquetado del frente del
envase que promuevan las elecciones saludables al permitir identificar los alimentos de
alto contenido calórico y bajo valor nutricional de manera rápida y sencilla”, igualmente,
este organismo en su informe: “El etiquetado frontal como instrumento de política para
prevenir enfermedades no transmisibles en la Región de las Américas de 2020”, afirma
que para ayudar a la población de la Región a cumplir con las recomendaciones de la
Organización Mundial de la Salud (OMS) y protegerla contra los principales factores de
riesgo que perjudican su salud y desarrollo, el objetivo regulatorio del etiquetado frontal
debe ser que: “los consumidores puedan identificar correcta, rápida y fácilmente los
productos que contienen cantidades excesivas de nutrientes críticos de preocupación para
la salud pública (que incluyen los azúcares, grasas saturadas, grasas trans y sodio), pues su
ingesta inadecuada y/o excesiva es resultado, en gran medida, de la amplia disponibilidad,
asequibilidad y promoción de productos alimentarios procesados y ultraprocesados que
contienen cantidades excesivas de los mismos”.
Que de acuerdo con lo señalado en el artículo 3°. Derechos y deberes de los
consumidores y usuarios, de la Ley 1480 de 2011, el consumidor tiene 1. Derechos: (…)
1.3. Derecho a recibir información: Obtener información completa, veraz, transparente,
oportuna, verificable, comprensible, precisa e idónea respecto de los productos que se
ofrezcan o se pongan en circulación, así como sobre los riesgos que puedan derivarse de
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su consumo o utilización, los mecanismos de protección de sus derechos y las formas de
ejercerlos.
Que según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura (FAO) en el documento “Influir en los entornos alimentarios en pro de dietas
saludables - 2016”, afirma que deben cambiarse las etiquetas a fin de que: 1) sean fáciles
de entender, 2) no requieran conocimientos previos sobre nutrición, y 3) los consumidores
puedan encontrarlas fácilmente en el envase, con el objetivo de que el entorno alimentario
sea saludable y que garantice que haya alimentos saludables y nutritivos disponibles,
asequibles, aceptables y deseables para todas las personas.
Que de acuerdo con la Declaración del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre
el derecho a la salud en 2020, se instó a los Estados a abordar el impacto mundial de las
enfermedades no transmisibles, adoptando políticas de etiquetado frontal como advertencia
de los alimentos y bebidas que contienen cantidades excesivas de nutrientes críticos,
reconociéndola como una medida regulatoria adecuada, que contribuye a las obligaciones
del Estado en materia de derechos humanos y que permita a los consumidores a tomar
decisiones informadas sobre sus dietas, sin realizar esfuerzos adicionales ni requerir
conocimientos cualificados.
Que de acuerdo a los resultados del análisis de impacto normativo, con proyecciones a
25 años, el costo de la implementación de este acto administrativo, sería de 697.758 millones
de pesos (COP), el cual implica, estudios de consumidores, nuevas etiquetas, diseños
de productos, acciones de Inspección, Vigilancia y Control, procesos de evaluación de
conformidad. Mientras que los ahorros en salud, establecidos como beneficios, se estiman
en 2.787.180 millones de pesos (COP), lo cual implica una mitigación de las prevalencias
de exceso de peso y de su contribución con las enfermedades no transmisibles y el costo
asociado a ello, como costos directos e indirectos en salud, gastos de bolsillo, disminución
de muertes prematuras y por ende, mejoramiento de la productividad en el país. De tal
manera, que esta medida resulta con una relación de costo-beneficio de 3.99, indicando
que es la mejor alternativa en comparación con campañas informativas y el statu quo.
Que la información nutricional que contengan los empaques de los alimentos es
un elemento de apoyo a las políticas de alimentación del país, y, por lo tanto, se hace
necesario establecer con el presente reglamento técnico los requisitos en materia de
etiquetado nutricional y frontal como medida de protección al consumidor, para presentar
una información clara y comprensible en la etiqueta.
Que, en cumplimiento de los Decretos números 210 de 2003, 1471 de 2014, 1595 de
2015 y 1468 de 2020, este Ministerio solicitó concepto previo al Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo, rendido a través de la Dirección de Regulación mediante 2-2021003113 en el sentido de que el proyecto de resolución en principio no restringirá el
comercio más de lo necesario para alcanzar el objetivo legítimo ahí mencionado.
Que el reglamento técnico que se adopta mediante la presente resolución fue notificado
a la Organización Mundial del Comercio (OMC), mediante la signatura G/TBT/N/
COL/246 del 16 de febrero de 2021.
Que frente al proyecto de resolución se emitió el concepto de abogacía de la competencia
de que trata el artículo 7° de la Ley 1340 de 2009, reglamentada por el Decreto número
1074 de 2015 en el que el Superintendente Delegado para la Protección de la Competencia
de la Superintendencia de Industria y Comercio mediante radicado de esa Entidad 2192948-1-0 del 17 de marzo de 2021, concluyó que: con base en la descripción del Proyecto
y el análisis antes referido esta Superintendencia se permite recomendar al Minsalud: •
Exponer, en la parte considerativa del acto administrativo, las razones técnicas por las que
se exceptúan las categorías de alimentos señaladas en los Parágrafos 1° y 2° del artículo
2° del Proyecto. • Especificar las razones por las que se justifica excluir a las categorías
de alimentos señaladas en los literales a), b), c), f) e i) del Parágrafo 1° del artículo 2° del
Proyecto, así como aquellas señaladas en los literales a), b), c), f), i) y m) del parágrafo
2° del artículo 2° del Proyecto. • Eliminar del articulado final del Proyecto los literales
a), b), c), f) e i) del parágrafo 1° del artículo 2°, así como los literales a), b), c), f), i) y m)
del parágrafo 2° del artículo 2°, en el caso en que, de conformidad con la recomendación
anterior, no se encuentren las razones técnicas de su inclusión. • Definir taxativamente los
elementos que se entienden comprendidos dentro de la categoría “jarabes” en el marco de
la definición de “azúcares añadidos” contenida en el artículo 3° del Proyecto. • Utilizar
las expresiones “0”, “cero”, “no contiene”, “libre de”, “sin” y “exento de” que utiliza el
Proyecto al referirse al contenido de nutrientes de los alimentos, únicamente para aquellos
alimentos que no tienen ningún contenido del nutriente al que se hace referencia. • Utilizar
el descriptor “bajo en” en aquellos casos en los que se contemplen rangos de tolerancia
para determinados nutrientes o componentes presentes en los alimentos, con el fin de evitar
posibles asimetrías de información generadas por una declaración errónea del contenido
nutricional que confunda al consumidor.
Que en consideración a lo observado por la SIC, es necesario destacar que Colombia
hace parte del acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio, en el cual en el artículo
2°, considera el uso de normas internacionales o elementos de esas normas a través de
sus reglamentos técnicos, como medio menos restrictivo del comercio para lograr un
objetivo legítimo. En este sentido corresponde señalar que el Codex Alimentarius es una
referencia normativa internacional en materia de alimentos, y no existe en la actualidad
norma Codex de referencia para el tipo de rotulado frontal a la que refiere la medida
comunicada. Sin embargo, de acuerdo con la directriz CAC/GL-2-1985, el etiquetado
nutricional comprende dos componentes: la declaración de nutrientes y la información
nutricional suplementaria.
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Que las razones técnicas por las que se exceptúan las anteriores categorías de alimentos
se soportan en que la normativa Codex relativa al etiquetado nutricional fue tomada en
cuenta para la redacción del presente acto administrativo, resultando por lo tanto las
excepciones de constar de etiquetado nutricional y frontal para los productos indicados
en el artículo 2°: literales del parágrafo 1°: a), b), c), d), h), i) y j); y para los productos
indicados en el artículo 2°: literales del parágrafo 2°: a), b), c), d), g), i), j), k) y m); y las
razones que justifican su excepción tienen que ver con que son alimentos que difieren en
su composición de una alimentación convencional, por ser alimentos de uso de régimen
especial y por otro lado, alimentos en los cuales su contenido nutricional es insignificante
y resulta innecesaria su declaración. De otra parte, para los literales del parágrafo 1°: e),
f) y k) y del parágrafo 2°: e), f) y l), es importante, mencionar que la OPS afirma que: la
decisión de no incluir los alimentos sin procesar o mínimamente procesados, y sin adición
de sodio, grasas o azúcares y los platos recién preparados con estos alimentos e ingredientes
se fundamenta en estudios poblacionales realizados en varios países de las Américas que
muestran que los regímenes alimentarios basados en esos alimentos, ingredientes y platos
en general se ciñen a las metas de ingesta de nutrientes de la población de la OMS, así las
cosas, Colombia, adoptó tales directrices. Finalmente, para la excepción: g) del parágrafo
1° y h) del parágrafo 2°, se realiza con base en la imposibilidad de incluir la información
nutricional en un envase de origen natural, tal como sucede en una hoja de plátano. Ahora
bien, los descriptores “0”, “cero”, “no contiene”, “libre de”, “sin”, “exento de”, “bajo en”,
fueron tomados de la normativa Codex CAC/GL-2-1985, y resultan de la imposibilidad
de un alimento de llegar a un cero absoluto en tales nutrientes, sin embargo, los límites
utilizados en estas expresiones son los más bajos a los que se pueda llegar. De otra parte,
para finalizar con la totalidad de las recomendaciones, se acoge la observación de la SIC
de incluir la definición de jarabes en este reglamento.
Que de acuerdo al numeral 2 del artículo 1° de la Ley 962 de 2005, modificado por
el artículo 39 del Decreto-ley 019 de 2012 y el artículo 3° del Decreto número 2106
de 2019, este Ministerio solicitó concepto al Departamento Administrativo de Función
Pública, el cual surtió concepto bajo el radicado número 20215010144911 y afirma lo
siguiente: “sobre este reglamento técnico se encuentra que no corresponde con un trámite,
sino con las condiciones y especificaciones que deben ser observadas en el etiquetado
nutricional y frontal que aplica a todos los alimentos para consumo humano envasados o
empacados, nacionales e importados que se comercialicen en el territorio nacional, con
las excepciones previstas en el citado reglamento; y el Ministerio puede continuar con las
gestiones relacionadas con su expedición”.
Que de conformidad con lo anterior, se hace necesario establecer un reglamento
técnico que garantice los requisitos sanitarios que deben cumplir los alimentos envasados
o empacados para consumo humano, como una medida necesaria para proporcionar al
consumidor información nutricional clara y comprensible, con el fin de promocionar la
alimentación balanceada y saludable y proteger la salud humana y prevenir posibles daños
a la misma.
En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:
CAPÍTULO I
Objeto, campo de aplicación y definiciones
Artículo 1°. Objeto. La presente resolución tiene por objeto establecer el reglamento
técnico a través del cual se disponen las condiciones y requisitos que debe cumplir el
etiquetado o rotulado nutricional y frontal de advertencia de los alimentos y bebidas
envasadas o empacadas para consumo humano, con el propósito de proporcionar al
consumidor final una información nutricional lo suficientemente clara y comprensible
sobre el producto, y prevenir prácticas que induzcan a engaño o error y permitir al
consumidor efectuar una elección informada.
Artículo 2°. Campo de aplicación. Las disposiciones de que trata la presente resolución
aplican a todos los alimentos para consumo humano envasados o empacados, nacionales e
importados que se comercialicen en el territorio nacional.
Parágrafo 1°. Se exceptúan de la aplicación del etiquetado nutricional, los siguientes
alimentos:
a)

Fórmula infantil para niños entre 0 y 6 meses.

b)

Fórmula infantil para niños entre 6 y 12 meses.

c)

Fórmula infantil especial.

d)

Alimentos para Propósitos Médicos Especiales (APMES).

e)
Frutas, vegetales, granos, huevos, productos de la pesca, carnes y productos
cárnicos comestibles que se presenten en su estado natural.
f)

Productos de un solo ingrediente y que no contengan aditivos adicionales.

g)

Alimentos con envase de materiales de origen natural.

h) Infusiones de hierbas y frutas, té, té descafeinado, té instantáneo o soluble, o
extracto de té; o extracto de té descafeinados y café descafeinado, café instantáneo o
soluble, o extracto de café; o extracto de café descafeinados, que no contengan ingredientes
añadidos.
i)

Alimentos a granel.

j)
Alimentos utilizados como materia prima para la industria y los ingredientes
secundarios que no se venden directamente al consumidor.

k) Especias o condimentos vegetales, a los que no se les haya adicionado sal/sodio
o aditivos con sodio, grasas y/o azúcares
Parágrafo 2°. Se exceptúan de la aplicación del etiquetado frontal de advertencia, los
siguientes alimentos:
a)
Fórmula infantil para niños entre 0 y 6 meses.
b) Fórmula infantil para niños entre 6 y 12 meses.
c)
Fórmula infantil especial.
d) Alimentos para Propósitos Médicos Especiales (APMES).
e)
Frutas, vegetales, granos, huevos, productos de la pesca, carnes y productos
cárnicos comestibles que se presenten en su estado natural.
f)
Productos de un solo ingrediente y que no contengan aditivos adicionales.
g) Sal yodada y fluorizada, y sucedáneos de la sal.
h) Alimentos con envase de materiales de origen natural.
i)
Infusiones de hierbas y frutas, té, té descafeinado, té instantáneo o soluble, o
extracto de té; o extracto de té descafeinados, y café descafeinado, café instantáneo o
soluble, o extracto de café; o extracto de café descafeinados que no contengan ingredientes
añadidos.
j)
Alimentos a granel.
k) Alimentos utilizados como materia prima para la industria y que no se venden
directamente al consumidor.
l)
Alimentos envasados a los que no se les haya adicionado sal/sodio, grasas y/o
azúcares.
m) Bebidas hidratantes - energéticas para deportistas.
Parágrafo 3°. La carne cruda envasada a la que se le han agregado productos
alimenticios, condimentos o aditivos que contengan sal o sodio, únicamente deben declarar
el contenido de sodio y si este supera el límite establecido en el artículo 32 del presente
acto administrativo; deberá etiquetar el sello frontal de advertencia de sodio.
Parágrafo 4°. En el caso de los alimentos anteriormente excluidos y que el fabricante
aun así deseé realizar declaraciones de nutrientes, de propiedades nutricionales y/o
de salud, lo puede hacer, pero debe dar cumplimiento a lo establecido en el presente
reglamento técnico.
Artículo 3°. Definiciones. Para la aplicación de la presente resolución, se adaptan y
adoptan las siguientes definiciones:
Ácidos grasos esenciales: nutrientes que requiere y no puede sintetizar el organismo
humano, por lo que deben ser suministrados en la dieta. Los ácidos grasos esenciales
son linoleico y alfalinolénico, así como el EPA y el DHA, que debido a que su tasa de
conversión es muy baja, deben suministrarse en la alimentación.
Área total disponible de impresión: área total de la etiqueta menos los selles
posteriores.
Azúcares totales: carbohidratos tipo monosacáridos y disacáridos presentes de forma
natural en los alimentos y/o añadidos a los mismos.
Azúcares añadidos: son los azúcares adicionados o agregados, incluyendo a los
azúcares que se adicionan durante el procesamiento de alimentos o se empaquetan como
tales, e incluyen azúcares como monosacáridos y disacáridos, aquellos contenidos en los
jarabes y los naturalmente presentes en la miel y en los concentrados de jugos de frutas o
vegetales. Estos no incluyen los azúcares intrínsecos que se encuentran en la leche, frutas
y los vegetales y los carbohidratos no glucémicos.
Carbohidratos totales: todos los monos, di, oligo y polisacáridos, incluidos los
polialcoholes y la fibra presentes en el alimento.
Carbohidratos disponibles o glucémicos: total de carbohidratos del alimento menos
el contenido de fibra dietaria, polialcoholes y carbohidratos no glucémicos.
Carbohidratos no disponibles o no glucémicos: carbohidratos que presentan diversas
formas químicas, y aunque se digieren, no proporcionan glucosa para el metabolismo
celular. Deben demostrar un índice glucémico inferior a 15, correspondiente al menor
valor presentado por un carbohidrato glucémico (fructosa).
Colesterol: sustancia tipo esterol presente en las grasas de origen animal.
Declaración de función de los nutrientes: son declaraciones de propiedades que
describen la función fisiológica del nutriente en el crecimiento, el desarrollo y las funciones
normales del organismo.
Declaración de nutrientes: relación o enumeración normalizada del contenido de
nutrientes de un alimento.
Declaraciones de propiedades de otras funciones: conciernen a efectos benéficos
específicos del consumo de alimentos y sus constituyentes (nutritivos y no nutritivos) sobre
las funciones fisiológicas o las actividades biológicas, pero no incluyen declaraciones de
propiedades de función de nutrientes. Tales declaraciones de propiedades se relacionan
a una contribución positiva a la salud o a una condición relacionada con la salud, o al
mejoramiento de una función, o a la modificación o preservación de la salud.
Declaración de propiedades de salud: cualquier representación que declare, sugiera
o implique que existe una relación entre un alimento o un constituyente/componente de
dicho alimento, y la salud.
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Declaración de propiedades nutricionales: cualquier representación que afirme,
sugiera o implique que un producto posee propiedades nutricionales particulares,
incluyendo, pero no limitándose a su valor energético y contenido de proteínas, grasas,
carbohidratos y fibra dietaria, así como, su contenido de vitaminas y minerales. No
constituirán declaración de propiedades nutricionales: la mención de sustancias en la lista
de ingredientes, ni el nombre o marca del alimento envasado o la mención de nutrientes
como parte obligatoria del etiquetado nutricional o la declaración cuantitativa o cualitativa
de algunos nutrientes o ingredientes en el rótulo o etiqueta.
Declaraciones de propiedades de reducción de riesgos de enfermedad: son
declaraciones de propiedades relacionadas con el consumo de un alimento o de un
componente de dicho alimento en el contexto de una dieta total, que puede ayudar a la
reducción del riesgo de una enfermedad o condición relacionada con la salud. La reducción
de riesgos significa el alterar de manera significativa un factor o factores mayores de riesgo
reconocidos como involucrados en el desarrollo de una enfermedad crónica o condición
adversa relacionada a la salud.
Dieta total: alimentación habitual de una persona o población.
Envase de materiales de origen natural: elemento diseñado para contener un
alimento que incluye, pero no se limita a hojas de plátano, hojas de bijao, hojas de maíz,
totumos.
Fibra dietaria o dietética: carbohidratos comestibles que no se digieren ni se absorben
en el intestino delgado del ser humano. La fibra dietética consta de uno o varios de los
siguientes carbohidratos: carbohidratos comestibles que se encuentran naturalmente en
los alimentos en la forma en que se consumen, carbohidratos obtenidos de materia prima
alimentaria por medios físicos, enzimáticos o químicos y carbohidratos sintéticos.
Fibra insoluble: es la fracción de la fibra dietaria que no se disuelve en agua.
Fibra soluble: la fracción de la fibra dietaria que se disuelve en agua.
Fórmula infantil para niños entre 0 y 6 meses: producto en forma líquida o en polvo
destinado a la alimentación de los niños de 0 a 6 meses de edad, utilizado cuando sea
indicado por un profesional de la salud; que por sí solo, cubre las necesidades nutricionales
del niño o la niña, como principal fuente líquida de alimentación hasta la introducción de
la alimentación complementaria, para casos en que no sea posible la lactancia materna.
Fórmula infantil para niños entre 6 y 12 meses: producto en forma líquida o en
polvo, especialmente fabricado según las necesidades nutricionales de los niños entre los
6 y 12 meses de edad, utilizado cuando sea indicado por un profesional de la salud, en
conjunto con la alimentación complementaria.
Fórmula infantil especial: producto en forma líquida o en polvo cuya composición
ha sido modificada para abordar determinados trastornos o afecciones fisiológicas durante
los primeros meses de vida e incluso después de la introducción de una alimentación
complementaria.
Fortificación voluntaria de nutrientes: proceso por el cual los fabricantes de
alimentos deciden añadir unos nutrientes esenciales específicos a determinados alimentos
o determinadas categorías de alimentos.
Grasa total: sumatoria de grasa saturada, grasa monoinsaturada, grasa poliinsaturada
e incluye las grasas trans.
Grasas o lípidos: sustancias insolubles en agua y solubles en solventes orgánicos,
constituidas especialmente por esteres de los ácidos grasos. Este término incluye
triglicéridos, fosfolípidos, glicolípidos, ceras y esteroles.
Grasa saturada o ácidos grasos saturados: aquellos que no presentan dobles enlaces
en su cadena hidrocarbonada.
Grasa monoinsaturada o ácidos grasos monoinsaturados: aquellos que presentan
un doble enlace, en su cadena hidrocarbonada. Para efectos de rotulado o etiquetado
se entenderá como grasa monoinsaturada aquella que presenta doble enlace en su
configuración Cis.
Grasa poliinsaturada o ácidos grasos poliinsaturados: aquellos que presentan dos
o más dobles enlaces en su cadena hidrocarbonada. Para efectos de rotulado o etiquetado
se entenderá como grasa poliinsaturada aquella que presenta los dobles enlace en su
configuración Cis.
Grasa transisómera o trans o ácidos grasos trans: todos los isómeros geométricos
de ácidos grasos monoinsaturados y poliinsaturados que poseen, en la configuración trans,
uno o más dobles enlaces carbono-carbono no conjugados. Para efectos de etiquetado
o rotulado se entenderá como grasa trans la sumatoria de todos los isómeros mono y
poliinsaturados en configuración trans que atienden a lo descrito anteriormente.

9

Medida casera: son utensilios o formas comúnmente utilizados por el consumidor
para medir alimentos, incluyendo, pero no limitándose a: taza, vaso, rebanada, unidad,
cucharada, cucharadita.
Minerales: sustancias inorgánicas necesarias para los procesos fisiológicos y que no
son fuente de energía.
Nutriente: cualquier sustancia química consumida normalmente como componente
de un alimento que es necesaria para el crecimiento, el desarrollo y/o el mantenimiento
de la salud, o cuya carencia hará que se produzcan cambios químicos o fisiológicos
característicos.
Nutriente esencial: nutriente que no es sintetizado por el organismo o es sintetizado
en cantidades insuficientes y que debe ser consumido para garantizar el crecimiento,
desarrollo y/o mantenimiento de la salud.
Porción: es la cantidad de un alimento normalmente consumida en una ocasión por
personas mayores de 4 años y adultos o por niños mayores de 6 meses y menores de 4
años, que debe declararse en la etiqueta y se expresa usando medidas caseras comunes
apropiadas para ese alimento.
Prebióticos: sustratos que son utilizados selectivamente por microorganismos
huéspedes que confieren un beneficio para la salud.
Probióticos: microorganismos vivos que, cuando se administran en cantidades
apropiadas, confieren al huésped un beneficio para la salud.
Producto de un solo ingrediente: alimento envasado en el que en su lista de
ingredientes solo contenga un ingrediente, incluyendo pero no limitándose a: agua
envasada, café, granos de café molido, azúcar, aceite de oliva, entre otros.
Producto reconstituido: aquel que por su naturaleza de consumo debe ser reconstituido
en algún solvente comestible ya sea para obtener un producto sólido, semisólido o un
líquido, listo para consumir.
Proteína: son polímeros de L-alfa aminoácidos unidos por enlaces peptídicos. Las
proteínas se denominan simples cuando están constituidas únicamente por aminoácidos,
y compuestas cuando incluyen otras sustancias como lípidos, carbohidratos, minerales,
entre otros.
Respuesta glucémica: el grado del cambio o gradiente en el contenido de glucosa en
sangre, después del consumo de un carbohidrato de prueba en una bebida o un alimento,
en relación con un estándar como la glucosa.
Rotulado o etiquetado nutricional: toda descripción contenida en el rótulo o etiqueta
de un alimento destinada a informar al consumidor sobre el contenido de nutrientes,
propiedades nutricionales y propiedades de salud de un alimento.
Rotulado o etiquetado frontal de advertencia: sistema de información situado en
la cara principal de exhibición, el cual muestra de manera veraz, clara, rápida y sencilla,
cuando un producto envasado presenta un contenido alto de nutrientes de interés en salud
pública (azúcares añadidos, grasa saturada, sodio).
Sello positivo: logo de visto bueno que indica que el alimento contiene contenidos
bajos de los nutrientes de interés en salud pública (azúcares añadidos, grasa saturada y
sodio) y que no usan edulcorantes en su formulación.
Simbióticos: se entiende como la combinación de sustancias prebióticas con cultivos
probióticos que se encuentran presentes en un mismo alimento.
Tiempo de comida principal: en el marco de la planificación diaria de la alimentación,
hace referencia a los momentos en los que se distribuyen los alimentos en mayor
proporción: desayuno, almuerzo y cena.
Valores de referencia de nutrientes (VRN) o Valor de referencia: son un conjunto
de valores numéricos que están basados en datos científicos a efectos de etiquetado o
rotulado nutricional y declaraciones de propiedades pertinentes. Comprenden estos dos
tipos de VRN:
•
Valores de referencia de nutrientes - necesidades (VRN-N) son aquellos que
hacen alusión a los VRN basados en niveles de nutrientes asociados a necesidades de
nutrientes.
•
Valores de referencia de nutrientes - enfermedades no transmisibles (VRN-ENT)
son aquellos que hacen alusión a los VRN basados en niveles de nutrientes asociados a la
reducción del riesgo de enfermedades no transmisibles relativas al régimen alimentario,
excluyendo las enfermedades o trastornos provocados por carencias de nutrientes.
Vitaminas: sustancias orgánicas esenciales para el mantenimiento de la salud,
crecimiento y funcionamiento corporal normal. Se requieren en pequeñas cantidades y no
son fuente de energía.

Índice glucémico: se define como el área incremental bajo la curva de respuesta de
glucosa en sangre a partir de una porción de 50 g de carbohidratos de un alimento de prueba,
expresada como un porcentaje de la respuesta a la misma cantidad de carbohidratos de un
alimento estándar (pan blanco o glucosa) consumido por el mismo sujeto. Este valor sólo
se considera válido cuando se determina de forma directa siguiendo el protocolo oficial
establecido por el Panel de Expertos FAO/OMS, por tratarse de una prueba biológica
susceptible a diferentes factores.

Artículo 4°. Alcance. El etiquetado nutricional comprende la declaración de nutrientes
y la información nutricional complementaria, la cual incluye, las declaraciones de
propiedades nutricionales, las declaraciones de propiedades de salud y el etiquetado
frontal.

Jarabes: líquidos viscosos constituidos por solución de azúcares en agua o en zumos
de frutas o bien por mezcla de estos, con o sin agentes aromáticos y aditivos autorizados.

5.1 Proporcionar un medio eficaz para indicar el contenido de nutrientes del alimento
en la etiqueta, facilitando al consumidor la toma de una decisión informada.

Artículo 5°. Propósitos y características del etiquetado o rotulado nutricional.
El etiquetado nutricional deberá realizarse con el cumplimiento de las siguientes
características:
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5.2 La información no deberá describir o presentar el alimento de forma falsa,
equívoca o engañosa o susceptible de crear en modo alguno una impresión errónea respecto
de su contenido nutricional, propiedades nutricionales y de salud, en ningún aspecto.

Tabla 2. Cantidades no significativas
Valor energético o nutriente
Calorías
Carbohidratos totales
Azúcares totales
Proteínas
Grasa total
Grasa saturada
Grasa trans
Colesterol
Fibra dietaria
Sodio

5.3 La información no debe llevar a los consumidores a creer que existe un
conocimiento cuantitativo exacto de lo que las personas deben comer con el fin de mantener
la salud, sino que debe dar a conocer la cantidad de nutrientes que contiene el producto.
Una delimitación cuantitativa más exacta para los individuos no es válida, porque no hay
manera significativa de que el conocimiento acerca de los requerimientos individuales se
pueda utilizar en el etiquetado.
5.4 Aplicar los principios nutricionales basados en la evidencia científica fuerte y
bajo la ética y responsabilidad social, sin conflictos de interés en el diseño, producción y
elaboración de productos alimentarios, en beneficio de la salud pública.
5.5 Toda la información presentada en la etiqueta debe ser completa, veraz,
verificable, que no induzca a confusión o engaño.
5.6 Garantizar que la información presentada en la etiqueta no se contraponga a la
promoción de hábitos alimentarios saludables en concordancia con las políticas de salud
pública existentes para tal fin.
Artículo 6°. Prohibiciones en el rotulado o etiquetado nutricional. En el etiquetado
nutricional está prohibido el uso de las siguientes declaraciones:
6.1 De propiedades nutricionales o de salud, que no estén basadas en evidencia
científica.
6.2 Que indiquen, representen, sugieran o impliquen que el alimento es útil, adecuado
o efectivo para aliviar, tratar o curar cualquier enfermedad o trastorno fisiológico.
6.3 Que las Asociaciones (Médicas o de Salud) avalen productos alimentarios con
fines de publicidad y mercadeo.
6.4

Que promuevan el consumo excesivo de cualquier alimento.

6.5 Que sea contrario a los hábitos alimentarios saludables establecidos en las
políticas de salud pública existentes para tal fin.
6.6 Afirmar que el alimento por sí solo adecua totalmente las recomendaciones de
ingesta de energía y nutrientes, o que por sí solo puede sustituir algún tiempo de comida
principal.
6.7 Que expresen o sugerirá que la ingesta de los alimentos, cualquiera de sus
ingredientes o nutrientes proporciona a las personas características o habilidades
extraordinarias.
CAPÍTULO II
Declaración de nutrientes
Artículo 7°. Aplicación de la declaración de nutrientes. La declaración de nutrientes
será obligatoria para todo alimento envasado o empacado objeto de esta resolución y
deberá cumplir las disposiciones del presente capítulo incluyendo la tabla de información
nutricional contemplada en el Capítulo VI del presente reglamento, salvo para los alimentos
exceptuados en el artículo 2°.
Artículo 8°. Declaración y forma de presentación de los nutrientes. En la tabla de
información nutricional únicamente se permite: la declaración de los nutrientes obligatorios,
de los opcionales, acorde a lo establecido en el presente capítulo. La declaración del
contenido de nutrientes debe hacerse en forma numérica.
Artículo 9°. Expresión de los valores. Los nutrientes serán declarados de acuerdo con
lo establecido en la siguiente tabla. Se utilizará la aproximación matemática al número
entero o decimal más cercano, como se observa en la siguiente tabla 1:

Forma de expresión

Valores mayores o iguales a
1000

se declararán en números enteros
con cuatro cifras
se declararán en números enteros
con tres cifras
se declararán en números enteros
con dos cifras

Valores mayores o iguales a 100
Valores menores a 100 y mayores o iguales a 10
Valores menores a 10 y mayores
o iguales a 1
Valores menores a 1

se declarará con una cifra decimal
Se declarará para las vitaminas y
minerales con dos cifras decimales
y con una cifra decimal para el
resto de los nutrientes.

Artículo 10. Condiciones generales para la declaración de nutrientes. La declaración
de nutrientes cumplirá las siguientes condiciones generales:
10.1 La declaración de los nutrientes debe hacerse por 100 g del alimento y por
porción, para alimentos sólidos y semisólidos, y por 100 mL de producto y por porción
para alimentos líquidos.
10.2 En el caso de productos reconstituidos se entenderá como sólido, semisólido
o liquido acorde a las condiciones de uso definidas y recomendadas por el fabricante.
Podrán incluirse dos declaraciones en caso que se sugieran varios líquidos para reconstituir
(ejemplo agua y leche).
10.3 La declaración del contenido de nutrientes debe hacerse con base en las
expresiones establecidas en el artículo 9°.
10.4 El número de porciones por empaque debe estar declarado en la cara principal de
exhibición de la etiqueta, junto al contenido neto del alimento o bebida. El tamaño de esta
leyenda debe estar acorde al tamaño del contenido neto, establecido en el anexo técnico de
la Resolución 5109 de 2005 o aquella que la modifique o sustituya.
10.5 Los valores de los nutrientes que figuren en la tabla de información nutricional
deben ser valores promedios obtenidos de análisis de muestras o valores de una muestra que
sean representativas del producto que ha de ser rotulado o etiquetado o tomados de la Tabla
de Composición de Alimentos Colombianos del ICBF, o de publicaciones internacionales,
o de otras fuentes de información tales como, especificaciones del contenido nutricional
de ingredientes utilizados en la formulación del producto. Sin embargo, los valores de
nutrientes que fundamenten las declaraciones de propiedades nutricionales o de salud
deben ser obtenidos mediante pruebas analíticas. Este proceso se debe repetir cuando haya
alguna modificación en el aporte nutricional y ficha técnica, previamente autorizada por el
Invima. El fabricante es responsable de la veracidad de los valores declarados.
10.6 Se deben cumplir los siguientes criterios:
a)
Nutrientes adicionados al alimento: El contenido de vitaminas, minerales,
proteína, fibra dietaria, grasa monoinsaturada o poliinsaturada, debe ser mínimo el 80%
del valor declarado en la etiqueta.
b) Nutrientes presentes naturalmente en el alimento: El contenido de vitaminas,
minerales, proteína, carbohidrato total, fibra dietaria, otro carbohidrato, grasa
monoinsaturada o poliinsaturada, debe ser mínimo el 80% del valor declarado en la
etiqueta. En el caso de calorías, azúcares, grasa total, grasa saturada, grasa trans, colesterol
o sodio se acepta un exceso no mayor del 20% sobre el valor declarado en la etiqueta.
c)
Para determinar el contenido de nutrientes, se debe garantizar que los métodos
analíticos utilizados cumplan con los requisitos particulares para su uso específico,
utilicen metodologías avaladas por organismos internacionales, regionales o nacionales
competentes en este campo, lo cual será verificado por la autoridad sanitaria.
d) En alimentos envasados o empacados en agua, salmuera o aceite, cuyo líquido
normalmente no es consumido, la declaración de nutrientes debe hacerse con base en la
masa escurrida o sólido drenado.
10.7 Nutrientes de declaración obligatoria:

Tabla 1. Expresión de valores
Rangos de valores

Cantidades no significativas por 100 g o
100 mL (expresada en kcal, g o mg)
Menor o igual que 4 kcal o menor que 17 kJ
Menor o igual que 0.5 g
Menor o igual que 0.5 g
Menor o igual que 0.5 g
Menor o igual que 0.5 g
Menor o igual que 0.1 g
Menor o igual que 100 mg
Menor o igual que 5 mg
Menor o igual que 0.5 g
Menor o igual que 5 mg

Aproximación matemática
(ejemplo)
1136.4 se aproxima a 1136
1136.8 se aproxima a 1137
237.8 se aproxima a 238
237.3 se aproxima a 237
54.6 se aproxima a 55
54.2 se aproxima a 54
9.82 se aproxima a 9.8
9.87 se aproxima a 9.9

Deberán declararse obligatoriamente en la tabla nutricional, el valor energético y las
cantidades de los nutrientes que se indican a continuación, por 100 g del alimento y por
porción para alimentos sólidos, y por 100 mL de producto y por porción para alimentos
líquidos y con lo establecido en el artículo 9°, del presente reglamento técnico. En el
caso de productos reconstituidos se declarará considerando el producto preparado en
condiciones de consumo recomendadas por el fabricante:
Tabla 3. Formas de expresión de los nutrientes de declaración obligatoria
Nutriente

0.843 se aproxima a 0.84
0.848 se aproxima a 0.85

Parágrafo 1°. Si el valor es exactamente la mitad del intervalo establecido se aproxima
al número superior más cercano.
Parágrafo 2°. En la información nutricional, se expresará “cero” o “0” o “no contiene”
para el valor energético y/o nutrientes, cuando el alimento contenga cantidades menores o
iguales a las establecidas como “no significativas” de acuerdo con la tabla siguiente:

Energía

Proteína

Forma de expresión
Requisitos adicionales
El valor energético debe
expresarse en kilocalorías
La cantidad de calorías totales será la sumatoria de
(kcal) y opcionalmente en
las calorías aportadas por la grasa, carbohidratos
kilojulios (kJ). Para su detotales, proteínas y fibra dietaria, más otras fuentes
claración podrán utilizarse
de energía consideradas en el artículo 11 el presente
los términos o expresiones
reglamento, obtenidas a partir de las cantidades de
energía, valor energético,
estos nutrientes, declaradas en la tabla nutricional
contenido energético, kilosegún los criterios del numeral 10.4.
calorías, calorías, Calorías,
calorías totales.
Debe expresarse en gramos
-
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Nutriente

Grasa total

Grasa saturada

Grasa trans
Carbohidratos
totales

Azúcares totales

Azúcares añadidos

Fibra dietaria

Sodio
Vitamina A
Vitamina D
Hierro
Zinc
Calcio

Requisitos adicionales
Cuando se haga una declaración de propiedades nutricionales respecto a la cantidad o el tipo de ácidos
grasos, debe indicarse inmediatamente a continuaDebe expresarse en gramos
ción de la declaración del contenido de grasa total,
las cantidades de ácidos grasos saturados, monoinsaturados, poliinsaturados, trans y colesterol.
La declaración de grasa saturada no es obligatoria
para alimentos que contienen menos de 0.1 g de
grasa saturada por 100 g o 100 mL a menos que se
hagan declaraciones de propiedades nutricionales
Debe expresarse en gramos sobre el contenido de grasa total, ácidos grasos o
colesterol. Si la grasa saturada no se declara deberá
figurar al final de la tabla de Información Nutricional la expresión “No es una fuente significativa de
grasa saturada”
Debe expresarse en miligramos

Tabla 4. Factores de conversión

Forma de expresión

Debe expresarse en gramos

-

La declaración de azúcares totales no es obligatoria para alimentos que contienen menos de 0.5 g
de azúcares por 100 g de alimentos, a excepción
del caso en que se haga alguna declaración o
referencia sobre edulcorantes artificiales, azúcares
Debe expresarse en gramos
o polialcoholes en la etiqueta; en este caso el azúcar
se declarará como cero (0). Si los azúcares no se
declaran deberá figurar al final de la tabla de Información Nutricional la expresión “No es una fuente
significativa de azúcares”
Debe expresarse en gramos
La declaración de fibra dietaria no es obligatoria
para alimentos que contienen menos de 0.5 g de
fibra dietaria por 100 g de alimentos. Cuando se
Debe expresarse en gramos
haga una declaración de propiedades nutricionales
respecto de la fibra dietaria debe indicarse la cantidad de sus fracciones soluble e insoluble.
Debe expresarse en miligramos
Debe expresarse en microLa declaración de vitamina A, vitamina D, hierro y
gramos de ER
zinc no es obligatoria para alimentos que contienen
Debe expresarse en
cantidades inferiores al 2% del valor de referenmicrogramos o Unidades
cia por 100 g del alimento. Si estas vitaminas y
Internacionales
minerales no se declaran, deberá figurar al final de
Debe expresarse en milila Tabla de Información Nutricional cualquiera de
gramos
las siguientes expresiones: “contiene menos del
Debe expresarse en mili2% de…” o “No es una fuente significativa de…”
gramos
seguido de las vitaminas y minerales que no se
Debe expresarse en milideclaran.
gramos

Parágrafo. Si el alimento tiene una cantidad menor a la cantidad significativa de los
anteriores nutrientes, de acuerdo con la tabla 2, del presente reglamento, no es necesario
su declaración.
10.7.1.
Vitaminas y minerales diferentes de la vitamina A, vitamina D, hierro,
calcio y zinc. Vitaminas y minerales diferentes de la vitamina A, vitamina D, hierro, calcio
y zinc se pueden declarar cuando se han establecido valores de referencia en el Capítulo III
de este reglamento y hayan sido adicionados o estén presentes naturalmente en el alimento
en cantidades iguales o superiores al 2% del valor de referencia por 100 g o 100 mL del
alimento.
10.8 Nutrientes de declaración opcional. Se podrán declarar opcionalmente los
nutrientes indicados a continuación. No obstante, cualquier declaración de propiedad
nutricional sobre los mismos implica que la declaración del nutriente deja de ser opcional
y se convierte en obligatoria, lo cual implica el cumplimiento de lo establecido en el
presente acto administrativo.
Parágrafo. Para el caso de los nutrientes que no tengan valor de referencia y el fabricante
desee declararlos, debe realizar una solicitud a la Sala Especializada de Alimentos y
Bebidas del Invima, con el objetivo de obtener su aprobación para incluir la declaración.

Carbohidratos disponibles

4 kcal/g (17 kJ/g)

Proteínas

4 kcal/g (17 kJ/g)

Grasas

9 kcal/g (37 kJ/g)

Alcohol (Etanol)

7 kcal/g (29 kJ/g)

Ácidos orgánicos

3 kcal/g (13 kJ/g)

Carbohidratos no glucémicos

Ver literal c) del presente artículo

a)
Para fibra dietaria, el fabricante utilizará los factores de conversión calórica
contemplados en documentos de referencia científica nacional o internacional;
b) Para polialcoholes como sorbitol, manitol, xilitol y otros, el fabricante utilizará
los factores de conversión calórica contemplados en documentos de referencia científica
nacional o internacional.
c)
Para el caso de los carbohidratos no glucémicos, el fabricante utilizará los
factores de conversión calórica contemplados en documentos avalados por organismos
científicos del orden nacional o internacional competentes en este campo. En caso de no
existir estas referencias, el fabricante deberá realizar la solicitud a la Sala Especializada de
Alimentos y Bebidas del Invima, con la respectiva evidencia científica frente al factor de
conversión.
11.2 Proteínas. La cantidad de proteínas que ha de declararse debe calcularse
utilizando la fórmula siguiente: Proteína = contenido total de nitrógeno Kjeldahl x 6,25, a
no ser que se dé un factor diferente en normas internacionales o en el método de análisis
para un alimento.
11.3 Carbohidratos Totales. Los carbohidratos totales se calculan por sustracción de la
proteína, la grasa total, la humedad y la ceniza, de la masa total del alimento.
Artículo 12. Tamaños y características de las porciones. A efectos de lograr una
estandarización del tamaño de la porción para ser usada en el rotulado o etiquetado
nutricional por porción, debe efectuarse de acuerdo con los siguientes requisitos:
12.1 El tamaño de la porción declarada en la etiqueta de un alimento debe ser
determinado a partir de las cantidades de referencia normalmente consumidas en una
ocasión o porciones de consumo habitual, establecidas en las siguientes tablas (5 y 6).
Se aceptará una tolerancia de - 30% o +30% de la cantidad de referencia, si el fabricante
excede el 30% deberá calcular el número de porciones por envase en el producto.
Tabla 5. Cantidades de Referencia para Alimentos menores de 4 años
Alimento

Cantidad de referencia

Cereales secos instantáneos para preparar colada

10 g

Cereales secos instantáneos para preparar papilla

20 g

Galletas

10 g

Compotas

60 g

Leche (a partir de 1 año)

80 mL

Yogurt

60 g

Tabla 6. Cantidades de Referencia para Alimentos en General (mayores de 4
años)
Alimento

Cantidad de referencia

Almidón de maíz, papa, yuca

10 g

Arroz crudo

50 g

Avena en

hojuela1

24 g

Harina de avena

25 g

Harinas de trigo

25 g

Harina de maíz

25 g

Pasta para sopa1

15 g

Granos simples, por ejemplo

cebada1

Harina como ingrediente principal1

10.8.1
Grasa monoinsaturada, poliinsaturada, fibra soluble e insoluble y
polialcoholes, colesterol y potasio. Las cantidades de grasa monoinsaturada, poliinsaturada,
fibra soluble e insoluble y polialcoholes, debe expresarse en gramos y el colesterol y
potasio en miligramos. Por porción y por 100 g de alimento sólido y en gramos por porción
y por 100 mL de alimento líquido, según lo establecido en el artículo 9° del presente
reglamento técnico. En el caso de productos reconstituidos se declarará considerando el
producto preparado en condiciones de consumo recomendadas por el fabricante.

Harina como ingrediente

Artículo 11. Cálculo de energía y nutrientes. La cantidad de calorías totales será la
sumatoria de las calorías aportadas por la grasa, carbohidratos, proteínas y fibra dietaria,
obtenidas a partir de las cantidades de estos nutrientes declarados en la tabla nutricional.
Para el cálculo de energía y nutrientes se tendrán en cuenta los siguientes criterios:
11.1 Energía. La cantidad de energía que ha de declararse debe calcularse utilizando
los siguientes factores de conversión:

11

secundario1

45 g
50 g
20 g

Masa para empanadas, pasteles y panqueques

30 g

Masa de pizza

40 g

Pan corriente

50 g

Pan de molde blanco

22 g

Pan de molde integral

32 g

Tostadas

30 g

Tofu

40 g

Cubitos de pan/crotones

7g

Galleta salada tipo Cracker

24 g

Pan Francés

35 g
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Cantidad de referencia

Miga de pan

30 g

Pastas cortas y largas crudas (como plato
único)1

64 g

Pastas frescas con o sin relleno (por ejemplo:
raviolis, tortellini)

Alimento

Cantidad de referencia

Aceitunas, alcaparras

2

15 g

Encurtidos, todos los

tipos2

30 g

100 g

Pasta de vegetales (por ejemplo: pasta de
tomate)

30 g

Pastas deshidratadas con relleno

70 g

Salsa de vegetales (por ejemplo: salsa de
tomate)

15 g

Lasagna preparada

140 g

PLATOS PREPARADOS CONGELADOS

55 g

Plato mixto (carne o pollo con agregado)

250 g

Plato mixto de vegetal

135 g

Lasagna seca
Sémola como ingrediente

principal1

70 g

Sémola como ingrediente secundario1

15 g

Trigo para kibe y proteína de soja texturizada

50 g

Tortillas de maíz o trigo/tacos

30 g

Waffles

85 g

PRODUCTOS DE PASTELERÍA
Barras de cereal

30 g

Brownies y alfajores

40 g

Donas, muffins

55 g

Galletas

30 g

Pasteles/Tortas de frutas, vegetales, queso o
similares

125 g

Pastelillo

50 g

Rellenos o cubiertas para tortas

35 g

Tartaleta

80 g

Tortas preparadas sin relleno o con relleno

60 g

Productos de pastelería, salados o dulces sin
relleno

40 g

Mezcla pastelera

30 g

Polvo de hornear

0.6 g

CEREALES PARA DESAYUNO
Mezcla para preparar bebida a base de cereal,
listo para reconstituir (tipo refresco instantáneo)

Cantidad necesaria para
preparar un vaso de 200 mL

Cereales para desayuno (tipo cereal caliente),
hojuelas de maíz

40 g seco; 55 g con sabor y
endulzado

Cereales para desayuno (tipo cereal caliente)
hojuelas de avena

1 taza preparada con 22 g de
cereal seco simple

Cereales para desayuno, listo para consumir.

30 g

Cereales para desayuno, listo para consumir,
pesando menos de 20 g por taza; por ejemplo,
granos de cereal simple expandido

15 g

Salvado de avena

21 g

Salvado o germen de trigo

10 g

Hojuelas de trigo o maíz

30 g

PAPAS
80 g

Papa fresca o congelada

80 g

VEGETALES SIN SALSA FRESCOS O
CONGELADOS
Ají,

congelados3

cebolla3

No medibles en taza (por ejemplo: burritos,
pizza, sándwiches, etc.)

Vegetales usados principalmente para aderezar
(por ejemplo: pimentón, perejil)1

1 taza
140 g (adicionar 55 g para
productos que llevan algún tipo
de salsa)

FRUTAS PROCESADAS
Todas las frutas enlatadas o congeladas,
coctel de frutas, excepto las listadas en categorías
separadas

140 g

Ciruelas deshidratadas (secas)

40 g

Durazno deshidratado (seco)

60 g

Brevas en almibar

100 g

Uvas pasas

30 g

mitades2

85 g

Duraznos trozados2

85 g

Frambuesas1

85 g

Duraznos

Frutas para adorno o sabor (por ejemplo:
cerezas)

20 g

Frutas para aderezar (por ejemplo: salsa o
puré de ciruela)

70 g

Otras frutas usadas como ingrediente principal
Jugos, néctares y bebidas de fruta
Jugos usados como ingredientes (por ejemplo:
jugo de limón)
Frutas en almíbar o encurtidas2
Salsa a base de frutas (por ejemplo: salsa de
frambuesa, salsa de fresa)

55 g
200 mL
5 mL
30 g
30 g

PRODUCTOS LÁCTEOS
Arequipe/Manjar blanco

30 g

Crema chantillí

10 g

Crema de leche

15 g

Suero para untar

30 g

Helados en porción individual (por ejemplo:
paletas, vasito, cono, sándwich de helado, etc.)
Kumis

45 g (1 bola pequeña)
1 unidad
150 mL / g

Yogurt cremoso

150 g

85 g

Yogurt líquido

200 mL

30 g

Bebidas lácteas fermentadas

200 mL

OTROS VEGETALES
4g

Todos los vegetales sin salsa enlatados en
líquido

130 g

Vegetales en conserva [alcachof, espárrago,
hongos, ajíes, pepino y palmitos] en salmuera,
vinagre y aceites.

50 g

Vegetales deshidratados en conserva (tomate
seco)

40 g

Jugo de vegetales

Medibles en tazas (por ejemplo: espagueti con
salsa, etc.)

Helados

Papas a la francesa prefritas congeladas

Vegetales frescos o

OTROS PLATOS PREPARADOS

200 mL

Leche condensada

20 g

Leche evaporada

30 g

Leche en polvo

Cantidad necesaria para
preparar un vaso 200 mL (sin
hielo)

Leche líquida

200 mL

Bebidas con leche

200 mL

Quesillo

30 g

Queso cottage

110 g

Queso fresco o campesino

30 g

Queso para untar

15 g
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Queso rallado
Quesos excepto los listados en categorías
separadas

Cantidad de referencia

Alimento

18 g

Bebidas no carbonatadas

30 g

Bebidas hidratantes

Queso tipo petit suisse

30 g

Postre lácteo

80 g

Postre lácteo con fruta

145 g

PRODUCTOS DE LA PESCA, CARNES Y
SUS DERIVADOS

Bebidas hidratantes en polvo
Caramelos, dulces4
Mezcla para preparar bebida lista para
reconstituir (tipo refresco instantáneo)
Dulces de corte (guayaba, membrillo, higo,
batata, etcétera).

Cantidad de referencia
200 mL
200 mL
20 g – 30 g
20 g
Cantidad necesaria para
preparar un vaso de 200 mL
40 g

Anchoas enlatadas

15 g

Goma de mascar (chicle)4

3g

Caviar

10 g

Masmelos

30 g

Carnes embutidas

50 g

Mermelada

20 g

Albondigas a base de carne

80 g

Miel de abejas

10 g

Chorizo y Longaniza

50 g

Miel para pancakes

10 g

Jamón Tajado y Mortadela

30 g

Salsa de chocolate

30 g

Salchicha

40 g

Chocolate de consumo directo

25 g

Hamburguesa

70 g

Chocolate de mesa sin azúcar

8g

Paté

15 g

Chocolate de mesa con azúcar

20 g

Tocineta

10 g

Pescados, mariscos ahumados

55 g

Conserva de pescado (por ejemplo: salmón,
jurel u otro)

100 g

Pescados (atún, sardinas), mariscos enlatados2

60 g

Patés (jamón, hígado, panceta, etcétera)

10 g

HUEVO
Huevo fresco1
Ovoproductos (huevo en polvo)

50 g
Cantidad para reemplazar un
huevo de 50 g

LEGUMINOSAS EN GRANO SECO
Arveja, garbanzos, lentejas, fríjol, habas1

60 g

LEGUMINOSAS ENLATADAS
Arveja, garbanzos, lentejas, fríjol

120 g

ACEITES Y GRASAS
Aceites

10 mL

Mantequilla

7g

Sustitutos de mantequilla, en polvo

2g

Margarina

10 g

Mayonesa

12 g

Aceite en aerosol (tipo spray)

0.25 g

NUECES Y SEMILLAS
Coco rallado

15 g

Nueces

30 g

Maní

30 g

Almendras

30 g

Mezclas de ellos

30 g

Pastas y cremas de nueces (por ejemplo: pasta
de maní)
Semillas oleaginosas (mezcladas, cortadas,
picadas, entereas)

2 cucharadas – 20 g
15 g

AZÚCAR, PRODUCTOS DE
CHOCOLATE Y OTROS PRODUCTOS
DULCES
Arequipe, manjar

20 g

Azúcar

5g

Sustitutos de azúcar

Jarabe de maíz, miel, cobertura de frutas, y
otros jarabes (cassis, grosella, frambuesa, mora,
guaraná, etcétera).
Bebidas carbonatadas

Cantidad equivalente a la
cantidad de referencia de azúcar
para endulzar
20 g

200 mL

Polvo achocolatado, polvos a base de cacao,
chocolate en polvo y cacao en polvo.
Panela
Decorativos para productos horneados, tortas,
galletas (por ejemplo: azúcar de color, chispas de
chocolate).
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20 g
25 g
1 cucharadita o 4 g si no se
puede medir en cucharaditas

MISCELÁNEOS
Café soluble

Cantidad necesaria para
preparar una taza

Café molido

Cantidad necesaria para
preparar una taza

Achiras

25 g

Extruidos de maíz

15 g

Tortillas de maíz

30 g

Mixtos (papa-tajada-chicharrón)

40 g

Maíz pira

25 g

Productos para snacks o botanas a base de
cereales, harinas, tubérculos, raíces y otros,
extruidos o no

25 g

Productos expandidos o de pellet de harina/
chicharrón

15 g

Paleta de agua, congelados con sabor y
endulzados

85 g

Mezclas en polvo para preparar bebidas (sin
alcohol)
Mezclas secas para recubrir carne, pescados,
mezclas sazonantes
Especias, hierbas, (diferentes a los
suplementos dietarios)

Cantidad necesaria para
preparar 1 vaso (sin hielo)
12 g
¼ de cucharadita o 0.5 g si
no es medible en cucharaditas

Salsas para pasta

125 g

Salsa inglesa, salsa de soya, salsa para carnes

5 mL

Salsa tártara

15 g

Salsas picantes

6g

Aderezo para ensaladas

30 g

Mostaza

10 g

Vinagre

5 mL

Vino de cocina

5 mL

PRODUCTOS DESHIDRATADOS
Caldos deshidratados y concentrados

Condimentos preparados, incluidos los
deshidratados (Ejemplo: chille seco, ají panka,
merken, etc.)

3go
Cantidad suficiente para
preparar 250 ml
5g
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Cantidad de referencia

Sazonadores y mezclas deshidratadas típicas
de cada país para preparaciones varias. Incluye
sazonador Umami
Cremas en polvo y sopas deshidratadas

3g

20 g o
Cantidad suficiente para
preparar 250 ml

Notas aclaratorias de la tabla con superíndices 1, 2, 3 y 4
1.
Las cantidades de referencia se refieren a los alimentos tal como se comercializan,
como por ejemplo productos crudos o procesados (cereales, leguminosas, etc.).
2.
Para alimentos empacados con un líquido, la cantidad de referencia se refiere a
los sólidos drenados, excepto para alimentos en los que tanto sólidos como líquidos son
consumidos.
3.
Cantidades de referencia para alimentos listos para el consumo, o casi listos para
el consumo (por ejemplo, calentar y servir o dorar y servir).
4.
El tamaño de porción en la etiqueta para todos los caramelos, dulces y las gomas
de mascar (chicle) con un peso diferente al de la cantidad de referencia, será considerado
una porción, siempre y cuando cumpla con la definición establecida en el presente acto
administrativo.
Parágrafo 1°. Si el contenido completo del envase vendido individualmente puede ser
razonablemente consumido en una ocasión o es una porción de consumo habitual, puede
ser etiquetado como una (1) sola porción.
Parágrafo 2°. Para los alimentos que no se encuentran definidos en las tablas de este
anexo, será responsabilidad del fabricante establecer el tamaño de la porción que declare
en la etiqueta y su equivalencia con respecto a medidas caseras y unidades del sistema
internacional. En estos casos la porción debe cumplir con la definición establecida en el
presente acto administrativo.
12.2 Se requiere que los productores de alimentos hagan la conversión de la cantidad
de referencia al tamaño de porción en la etiqueta en una medida casera apropiada para su
producto específico, usando los procedimientos establecidos en el Capítulo II del presente
reglamento.
12.3 Las medidas caseras comunes constituyen la base obligatoria para las declaraciones
del tamaño de las porciones e incluyen: la taza; el vaso; la cucharada; la cucharadita; la
rebanada o tajada; la fracción de la unidad; los recipientes comúnmente usados en la casa
como la jarra, bandeja u otra medida casera común para envasar alimentos. No obstante,
en aquellos alimentos en los que no sea posible expresar una porción en estas medidas,
se podrá utilizar como medida casera una rebanada, una fracción de la unidad, onzas o el
número de unidades que más se aproxime a la cantidad de referencia.
12.4 La declaración del tamaño de la porción debe expresar en medidas caseras y entre
paréntesis la cantidad en unidades de acuerdo al Sistema Internacional de Unidades (valor
de la magnitud con su respectiva unidad).
a)
Los líquidos deben ser declarados usando mililitros (mL) y cualquier otro
alimento en gramos (g). Los gramos deben ser aproximados al número entero más cercano,
con excepción de cantidades menores de 5 g. Para cantidades entre 2 g y 5 g los números se
deben aproximar al 0.5 g más cercano y cantidades menores de 2 g deben ser aproximadas
al 0.1 g más cercano.
b) El tamaño de las porciones puede ser declarado también en onzas (oz) y onzas
fluidas (oz fl), en paréntesis, después de la medida del sistema internacional de unidades,
separada por una línea diagonal, cuando otras medidas caseras comunes constituyen la
declaración principal para la porción del alimento.
12.5 Declaración de las medidas caseras: Las medidas caseras deben expresarse de la
siguiente forma:
a)

Taza: Se expresa en incrementos de 1/4 o 1/3 de taza;

b)

Cucharada: Se expresa como 1, 1 1/3, 1 1/2, 1 2/3, 2, o 3 cucharadas;

c)

Cucharadita: Se expresa como 1/8, 1/4, 1/2, 3/4, 1, o 2 cucharaditas.

12.6 Número de porciones por envase: si un envase contiene más de una porción,
el fabricante debe hacer el cálculo con base en la cantidad de referencia definida en las
tablas 5 y 6. El número de porciones que se declare en el rótulo o etiqueta puede ser
expresado con el número entero más cercano y utilizar la palabra “aproximadamente” o su
abreviación “aprox”. No obstante, se aceptan las siguientes excepciones:
a)
Los envases que contienen entre 1 y 5 porciones pueden expresarlas con el
número más cercano a 0.5 de la porción y la palabra “aproximadamente”. Por ejemplo:
aproximadamente 3.5 porciones.
b) Cuando la porción es calculada con base en los sólidos drenados y el número
de porciones cambia debido a la variación natural del tamaño de la unidad (pepinillos
encurtidos, entre otros), se puede declarar el número usual de porciones en un envase. Por
ejemplo, “usualmente 5 porciones”.
12.7 Porciones de alimentos en unidades individuales (por ejemplo: galletas,
panecillos, pan tajado, ponqué tajado): el tamaño de la porción será determinado de

acuerdo con los tamaños establecidos en las tablas 5 y 6 y una tolerancia de - 30% o +30%
del valor de referencia.
Parágrafo. Se exceptúan del anterior criterio, los alimentos con variación natural
de tamaños, tales como frutas en almíbar tipo conserva (cerezas marrasquino, brevas,
duraznos), vegetales en medio líquido, productos en escabeche y otros productos similares,
en los cuales se debe declarar el tamaño de una (1) porción en peso que más se aproxime
a la cantidad de referencia correspondiente.
12.8 Porciones de alimentos en unidades grandes normalmente divididos para su
consumo (Ejemplos: tortas, pasteles, pizza): El tamaño de una porción es la rebanada o
tajada, expresada como una fracción del total más cercana a la cantidad de referencia. Las
rebanadas se pueden expresar como 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, o fracciones más pequeñas que
se pueden expresar dividiendo estos valores por 2 o 3. Se permite usar 1/8, 1/12 y 1/16
pero no las fracciones 1/7, 1/11, 1/13 y 1/14.
12.9 Porciones de alimentos en presentaciones no contempladas en el numeral 12.1
(Ejemplos: harina, salsas en general, esparcibles), y comidas, bebidas y platos preparados
listos para consumo y para servir directamente al público y comidas y platos preparados
que necesariamente requieren cocción:
a)
El tamaño de una porción es la cantidad expresada en medidas caseras que más
se aproxime a la cantidad de referencia del alimento;
b) Para comidas, bebidas y platos preparados listos para consumo y para servir
directamente al público y comidas y platos preparados que necesariamente requieren
cocción, envasados o empacados en porciones individuales y cumpliendo con las
disposiciones para porciones individuales, el tamaño de su porción, será el contenido
comestible íntegro del envase.
12.10
Envases de alimentos surtidos: para productos que contienen un surtido
de porciones individuales o dos o más compartimentos, con un alimento diferente en cada
compartimiento, deben incluir el rotulado o etiquetado nutricional para cada variedad de
alimento, por tamaño de porción y por 100 g o mL, calculados con base en la cantidad de
referencia correspondiente. Lo anterior no aplica para envases de alimentos surtidos en los
que puede leerse la información nutricional de los productos que lo contienen a través de
su empaque.
Artículo 13. Equivalencias de las medidas caseras comunes. Para la declaración
del tamaño de las porciones se establecen las siguientes equivalencias con el sistema
internacional de unidades:
1 cucharadita (cdta) equivale 5 mL
1 cucharada (cda) equivale 15 mL
1 taza equivale a 200 mL o 240 mL
1 vaso equivale a 200 mL o 240 mL
1 onza fluida (oz fl) = 30 mL
1 onza de peso (oz) = 28 g
Parágrafo 1°. Se exceptúan estas medidas para los alimentos que incluyen su propia
unidad de medida incluida en el empaque.
Parágrafo 2°. Para productos secos tener en cuenta la densidad para hacer la respectiva
relación.
Artículo 14. Abreviaturas permitidas. Para la declaración de energía, nutrientes y el
tamaño de las porciones de que trata el presente capítulo, únicamente se permite el uso de
las siguientes abreviaturas:
Tabla 7. Abreviaturas permitidas en nutrientes
Nutrientes

Abreviatura permitida

Grasa total

Grasa

Grasa saturada/Ácidos grasos saturados

Grasa sat.

Grasa poliinsaturada

Grasa poliinsat.

Grasa monoinsaturada

Grasa monoinsat.

Grasa Trans/Ácidos Grasos Trans

Trans

Carbohidratos Totales

Carb. Total

Azúcares añadidos

Az. Añadidos

Fibra dietaria

Fibra

Vitamina

Vit.
Tabla 8. Abreviaturas permitidas en tamaños de porciones

Tamaño de las porciones

Abreviatura permitida

Cucharadita

Cdta

Cucharada

Cda

Onza fluida

Oz fl

Onza

Oz

Gramos

g

Mililitro

mL
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Tamaño de las porciones

Abreviatura permitida

Tamaño de la porción

Porción

Porciones por envase

Porciones

Aproximadamente

Aprox.

16.1 Requisitos generales:
16.1.1
Las únicas declaraciones de propiedades nutricionales permitidas serán
las que se realicen con base en los valores diarios de referencia establecidos en el presente
reglamento técnico, y a los ácidos grasos establecidos en los artículos 19.1 y 19.2.

CAPÍTULO III
Valores diarios de referencia de nutrientes
Artículo 15. Valores diarios de referencia de nutrientes. Para el cumplimiento del
etiquetado nutricional en los alimentos, se establecen los siguientes valores diarios de
referencia de nutrientes, para niños mayores de 6 meses y menores de cuatro (4) años de
edad y niños mayores de cuatro (4) años y adultos.
Tabla 9. Valores diarios de referencia de nutrientes - necesidades (VRN-N)
Energía/Nutrientes

Unidad de Medida

Energía /Calorías
Grasa total
Grasa monoinsaturada
Grasa poliinsaturada
Carbohidratos totales
Fibra dietaria
Proteínas
Vitamina A
Vitamina C/ Ácido
Ascórbico
Calcio
Hierro

Kcal
Gramos
Gramos
Gramos
Gramos
Gramos
Gramos
µg ER

Niños mayores de 6
meses y menores de
4 años
1000 kcal
33 g
NE
NE
150 g
14 g
25 g
300 µg ER

Miligramos

15 mg

83 mg

Miligramos
Miligramos
microgramos/Unidades
Internacionales
Miligramos ET
Miligramos
Miligramos
Miligramos
Miligramos

700 mg
11 mg

1 000 mg
20 mg

15 µg / 600 UI

15 µg / 600 UI

5 mg
0.5 mg
0.5 mg
6 mg
0.5 mg

9 mg
1.15 mg
1.2 mg
15 mg
1.3 mg

Microgramos

150 µg

400 µg

Microgramos

0.9 µg

2.4 µg

Miligramos
Microgramos
Miligramos
Miligramos
Microgramos
Miligramos
Microgramos
Microgramos
Miligramos

460 mg
90 µg
80 mg
3 mg
340 µg
2 mg
25 µg
20 µg
3000 mg

700 mg
150 µg
310 mg
11 mg
900 µg
5 mg
65 µg
70 µg
4700 mg

Vitamina D
Vitamina E
Vitamina B1/Tiamina
Vitamina B2/Riboflavina
Niacina/Ácido nicotínico
Vitamina B6/Piridoxina
Ácido Fólico /Folacín/
Folato
Vitamina B12/Cobalamina
Fósforo
Yodo
Magnesio
Zinc
Cobre
Ácido Pantoténico
Vitamina K
Selenio
Potasio

Niños mayores de 4
años y adultos
2 000 kcal
66 g
NE
NE
300 g
28 g
50 g
800 µg ER

NE: No Especificado para etiquetado nutricional.
ER: Equivalente de retinol
ET: Equivalente de α-tocoferol
Tabla 10. Valores de referencia de nutrientes - enfermedades no transmisibles
(VRN-ENT)
Nutrientes

Unidad de Medida

Sodio, Máx.
Grasa saturada, Máx.
Grasa trans, Máx.
Azúcares añadidos, Máx.
Colesterol, Máx.

Miligramos
Gramos
Miligramos
Gramos
Miligramos

Niños mayores de 7
meses y menores de 4
años
1000 mg
NE
NE
25 g
NE

15

Niños mayores de 4
años y adultos
2000 mg
20 g
2200 mg
50 g
300 mg

NE: No Especificado para etiquetado nutricional.
Parágrafo 1°. Para el caso de la Vitamina A, 1 ER es = 1 µg de Retinol o 6 µg de
β-caroteno o 12 µg de otros carotenoides. Cuando se dispone del contenido de carotenoides
provitamina A (α-caroteno, β-caroteno, β-criptoxantina) en los alimentos se deben utilizar
los µg de Actividad Equivalente de Retinol (µg RAE). 1 µg RAE = 1 µg de Retinol o 12
µg de β-caroteno o 24 µg de α-caroteno y β criptoxantina.
Parágrafo 2°. Para el caso de Folato, 1 EFD = 1 µg de folato dietético = 0,6 µg de ácido
fólico adicionado a los alimentos o como suplemento ingerido con las comidas = 0,5 µg de
ácido fólico de suplementos ingerido con el estómago vacío.
CAPÍTULO IV

Parágrafo. Las declaraciones de propiedades nutricionales que ya habían sido aprobadas
por la Sala Especializada de Alimentos y Bebidas del Invima, seguirán siendo vigentes,
para el presente reglamento técnico. Adicionalmente, si se requiere de otra declaración
de un nutriente que no tenga valor de referencia, el fabricante deberá solicitarlo a la Sala
Especializada de Alimentos y Bebidas del Invima.
16.1.2
El tamaño de letra de los términos o descriptores utilizados para las
declaraciones de propiedades nutricionales no podrá exceder más de dos veces el tamaño
de las letras usadas en el nombre del alimento.
16.1.3
Cuando un producto cuente con 1 o más sellos frontales de advertencia,
no podrá realizar declaraciones de propiedad nutricionales relacionadas con el contenido
de estos nutrientes, de comparación y de no adición, relacionadas con el contenido de los
nutrientes a los que se refiere el sello o sellos frontales de advertencia. Por ejemplo: que
sea alto en azúcares añadidos y que lleve una declaración de reducido en azúcares.
16.1.4
Cuando un producto cuente con 1 o más sellos frontales de advertencia,
las declaraciones de propiedad nutricionales diferentes a las establecidas en el numeral
16.1.3, solo podrán hacerse en la cara en la cual se presente la tabla de información
nutricional.
Artículo 17. Tipos de declaraciones de propiedades nutricionales. Las declaraciones
de propiedades nutricionales son:
17.1 Declaración de propiedades relativas al contenido de nutrientes: se entiende
por declaración de propiedades nutritivas que describe el nivel de un determinado nutriente
contenido en un alimento. (Ejemplos: “Fuente de calcio”; “excelente contenido de fibra y
bajo de grasa”; “fortificado”).
17.2 Declaración de propiedades de comparación de nutrientes: se entiende una
declaración de propiedades que compara los niveles de nutrientes y/o el valor energético
de dos o más alimentos. (Ejemplos: “reducido”; “menos que”; “menos”; “más que”;
“aumentado”; “más”; “doble”).
17.3 Declaración de propiedades de no adición: se entiende cualquier declaración
de propiedades de que no se ha añadido un ingrediente a un alimento, sea directa o
indirectamente. El ingrediente es uno cuya presencia o adición está permitida en el
alimento y que los consumidores esperarían normalmente encontrar en el alimento. Por
ejemplo “sin azúcar añadido” en una galleta.
Artículo 18. Condiciones generales para la declaración de propiedades relacionadas
con el contenido de nutrientes. Las condiciones generales para la declaración de
propiedades relacionadas con el contenido de nutrientes son las siguientes:
18.1 La declaración debe utilizar los términos o descriptores que se ajusten al
contenido del nutriente, fibra dietaria o energía del alimento. No se podrá utilizar términos,
descriptores o sinónimos diferentes a los permitidos en el presente reglamento.
18.2 El término “libre de sal” debe cumplir con el criterio “libre de sodio” y los
criterios de “Sin sal/sodio añadido”.
18.3 Para los efectos de las declaraciones de propiedades nutricionales, se entenderá
que un alimento es sólido o líquido según la unidad de medida utilizada en la declaración
del contenido neto del alimento, es decir, será sólido si su contenido neto está expresado
en gramos u otra medida equivalente, o líquido si su contenido neto está expresado en
mililitros u otra medida equivalente. En los productos destinados a ser reconstituidos o que
requieran preparación antes de ser consumidos, la declaración nutricional debe realizarse
de acuerdo con las instrucciones recomendadas por el fabricante en la etiqueta.
Artículo 19. Términos o descriptores permitidos para las declaraciones de propiedades
relacionadas con el contenido de nutrientes. Excelente fuente, Buena fuente, Libre de,
Bajo, Muy bajo, Magro, Extramagro, Fortificado.
19.1 Excelente fuente: deben cumplir con los siguientes requisitos:
Tabla 11. Condiciones para el descriptor “Excelente fuente”:
Componente
Proteína
Vitaminas y minerales
Fibra
Ácidos grasos omega-3
Grasas monoinsaturadas

Declaración de propiedades nutricionales
Artículo 16. Requisitos. Todo alimento que haga uso de declaraciones de propiedades
nutricionales debe cumplir con los siguientes requisitos:

Grasas poliinsaturadas

Condiciones: no menos de
20% de VRN por 100 g (sólidos)
10% de VRN por 100 mL (líquidos) o
20% de VRN por porción de alimento.
30% de VRN por 100 g (sólidos)
15% de VRN por 100 mL (líquidos) o
o 30% de VRN por porción de alimento.
6 g por 100 g o mL o
20% del valor diario de referencia por porción.
0.6 g de ácido alfa-linolénico o al menos 80 mg de la suma de
ácido eicosapentanoico y ácido decosahexanoico. Por 100 g o 100
mL.
Al menos un 45% de los ácidos grasos presentes en el alimento
proceden de grasas monoinsaturadas y las grasas monoinsaturadas
aportan más del 20% del valor energético del producto.
Al menos un 45% de los ácidos grasos presentes en el alimento
proceden de grasas poliinsaturadas y las grasas poliinsaturadas
aportan más del 20% del valor energético del producto.
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Componente
Grasas insaturadas

Condiciones: no menos de
Al menos un 70% de los ácidos grasos presentes en el alimento
proceden de grasas insaturadas y las grasas insaturadas aportan
más del 20% del valor energético del producto.

Ácidos
trans:

grasos

Parágrafo 1°. Los alimentos que cumplan con el descriptor “excelente fuente de”,
también podrán utilizar el siguiente sinónimo: “rico en”.
Parágrafo 2°. Cuando el alimento cumpla con el descriptor “excelente fuente “para 3
o más vitaminas y/o minerales podrá utilizar el descriptor “excelente fuente de vitaminas
y/o minerales”.
19.2 Buena fuente: deben cumplir con los siguientes requisitos:

Azúcares totales

Condiciones: no menos de

Proteína

10 % de VRN por 100 g (sólidos)
5 % de VRN por 100 mL (líquidos) o
10 % de VRN por porción de alimento

Vitaminas y
minerales

15 % de VRN por 100 g (sólidos)
7.5 % de VRN por 100 mL (líquidos)
o 15% de VRN por porción de alimento

Fibra
Ácidos
omega-3

– Contiene menos de 5 mg por 100 g (sólidos) o por
100 mL (líquidos) y, para ambas declaraciones menos
de: 1,5 g de grasa saturada por 100 g (sólidos), 0.75 g
de grasa saturada por 100 mL (líquidos) y menos de 10
% de energía de grasa saturada.
– Si el alimento cumple con las anteriores condiciones sin
necesidad de procesamiento o alteración especial, formulación
o reformulación para disminuir el contenido de colesterol, la
etiqueta debe incluir una declaración indicando que el alimento,
naturalmente es libre de colesterol.

Sodio:

– Contiene no más de 5 mg de sodio.
– El alimento no debe contener cloruro de sodio o cualquier
otro ingrediente o aditivo que contenga sodio.
– Si el alimento cumple con las anteriores condiciones sin
necesidad de procesamiento o alteración especial, formulación
o reformulación para disminuir el contenido de sodio, la
etiqueta debe incluir una declaración indicando que el alimento
naturalmente es libre de sodio.

3 g por 100 g o mL o
10% del valor diario de referencia por porción
grasos

Al menos 0.3 g de ácido alfa-linolénico, o al menos 40 mg de
la suma de ácido eicosapentaenoico y ácido decosahexaenoico.
Por 100 g o 100mL

Parágrafo 1°. Los alimentos que cumplan con el descriptor “buena fuente”, también
podrán utilizar los siguientes sinónimos: “proporciona”, “fuente”, “contiene” o “con”.
Parágrafo 2°. Cuando el alimento naturalmente tiene algún nutriente en una cantidad
suficiente para declarar este descriptor, puede utilizarse el término “naturalmente con”.
Parágrafo 3°. Cuando el alimento cumpla con el descriptor “buena fuente de” para 3
o más vitaminas y/o minerales podrá utilizar el descriptor “buena fuente de vitaminas y/o
minerales
19.3 Libre de: para utilizar el descriptor “libre de” los alimentos deben cumplir los
siguientes requisitos:
Tabla 13 Requisitos para el descriptor “Libre de”
Nutriente

Requisitos para el descriptor “Libre de” (por 100 g para
alimentos sólidos o 100 mL para alimentos líquidos)

Calorías:

– Contiene no más de 4 kcal (únicamente para líquidos).
– Si un alimento cumple con esta condición sin necesidad
de procesamiento o alteración especial, formulación o
reformulación para disminuir el contenido calórico, la etiqueta
debe incluir una declaración indicando que, el alimento
naturalmente, es libre de calorías;

Grasa:

Grasa saturada

– Contiene no más de 0.5 g de grasa total.
– El alimento no debe contener ingredientes que sean grasas,
que puedan ser interpretados por el consumidor como que
contienen grasa.
– Si el alimento cumple con las anteriores condiciones sin
necesidad de procesamiento o alteración especial, formulación
o reformulación para disminuir el contenido de grasa, la
etiqueta debe incluir una declaración indicando que el alimento
naturalmente es libre de grasa.
El término “libre de grasa” podrá ser utilizado en la
leche descremada, siempre y cuando cumpla los requisitos
establecidos en este literal.
– Contiene no más de 0.1 g de grasa saturada.
– El alimento no debe contener ingredientes que sean grasas,
que puedan ser interpretados por el consumidor como que
contienen grasa.
– Si el alimento cumple con las anteriores condiciones sin
necesidad de procesamiento o alteración especial, formulación o
reformulación para disminuir el contenido de grasa saturada, la
etiqueta debe incluir una declaración indicando que el alimento
naturalmente es libre de grasa saturada.

– Contiene no más de 0.5 g de azúcares.

Colesterol

Tabla 12. Condiciones para el descriptor “Buena fuente”:
Componente

– Contiene no más de 100 mg de grasas trans.
– El alimento no debe contener ingredientes que sean grasas,
que puedan ser interpretados por el consumidor como que
contienen grasa.
– Si el alimento cumple con las anteriores condiciones sin
necesidad de procesamiento o alteración especial, formulación
o reformulación para disminuir el contenido de ácidos grasos
trans, la etiqueta debe incluir una declaración indicando que el
alimento, naturalmente es libre de grasa trans.

19.3.1
Los alimentos que cumplan con el descriptor “libre de”, también
podrán utilizar los siguientes sinónimos: “no contiene”; “no tiene” “cero” (o su expresión
numérica); “exento de” o “fuente no significativa de” “sin”.
19.3.2
El uso de los términos “libre”, “bajo” implica que el alimento ha sido
modificado en alguna manera, estos se podrán utilizar únicamente en alimentos que han
sido especialmente procesados, modificados o formulados, con el fin de disminuir o
remover una cantidad de un nutriente presente en el alimento. Por ejemplo: Las arvejas
enlatadas habitualmente contienen sodio, en consecuencia, si este alimento es procesado
de tal manera que cumple con los requisitos para ser considerado “bajo” o “libre” en sodio
podrá denominarse de esta forma.
19.3.3
Cuando se trate de alimentos que, por su naturaleza, poseen un bajo
contenido o están exentos del nutriente al que se refiere la declaración de propiedades, los
términos utilizados para describir el nivel del nutriente no deben dar a entender que es una
cualidad exclusiva de ese producto, sino que se trata de una cualidad natural del alimento.
19.4 Bajo en: para utilizar el descriptor “bajo en” los alimentos deben cumplir los
siguientes requisitos:
Tabla 14. Requisitos para el descriptor “Bajo en”
Nutriente

Requisitos para el descriptor “Bajo en” (por 100 g o 100 mL)

Calorías:

– Contiene un máximo de 40 kcal por 100 g o 20 kcal por 100
mL.

Grasa:

– Contiene un máximo de 3 g por 100 g (sólidos) o 1.5 g por 100
mL (líquidos).
El término “bajo en grasa” podrá ser utilizado en la leche
semidescremada, siempre y cuando cumpla los requisitos
establecidos en este literal.

G r a s a
– Contiene un máximo de 1.5 g por 100 g (sólidos), 0.75 g por
saturada
100 mL (líquidos) y no más del y 10 % de energía proviene de grasa
saturada
Colesterol

– Contiene un máximo de 0.02 g por 100 g (sólidos) 0.01 g por
100 mL (líquidos)

Sodio:

– Contiene un máximo de 80 mg por 100 g o 100 mL de
alimento.
El término “bajo en sal” puede usarse si el producto cumple con
el criterio “bajo en sodio”.

Parágrafo. Los alimentos que cumplan con el descriptor “bajo en”, también podrán
utilizar los siguientes sinónimos: “poco”, “pocas”, “baja fuente de” o “contiene una
pequeña cantidad de”, “bajo aporte” y “bajo contenido”.
19.5 Muy bajo en: solamente se permite para sodio, si contiene un máximo de 40 mg
por 100 g o 100 mL de alimento.
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19.6 Magro: solamente aplica para carnes y pescados, debe contener menos de 10
g de grasa total, menos de 4.5 g de grasa saturada y menos de 95 mg de colesterol por
porción declarada en la etiqueta.
Parágrafo. Para el caso de los quesos, se permite este descriptor cumpliendo con lo
establecido en las Resoluciones número 2310 de 1986 y 1804 de 1989, o la norma que la
modifique o sustituya.
19.7 Extramagro: solamente se aplica para carnes y pescados. Debe contener, máximo
5 g de grasa total, 2 g de grasa saturada y 95 mg de colesterol por porción declarada en la
etiqueta.
19.8. Fortificado: para el uso de este descriptor, se deben cumplir los siguientes
requisitos:

Nutriente
Ácido pantoténico

Vitamina B6

Ácido fólico
Vitamina B12

19.8.1
Principios generales para el uso del descriptor fortificado en los
alimentos. La fortificación voluntaria de nutrientes esenciales a los alimentos cumplirá los
siguientes principios generales:
a)
Los nutrientes derivados de los alimentos incluidos en la dieta diaria deben ser
considerados en concentraciones que no den lugar a una ingesta excesiva o insignificante
del nutriente esencial fortificado, frente al que ya tiene.

Vitamina C

b) La fortificación de un nutriente esencial no debe dar lugar a efectos perjudiciales
en el metabolismo por interacción con ningún otro nutriente contenido en el alimento.
c)
Las fuentes de los nutrientes esenciales pueden ser naturales o sintéticas, y su
selección debe basarse en consideraciones como la seguridad y la biodisponibilidad.
Además, los criterios de pureza deben tener en cuenta la normativa nacional o en su
defecto las normas FAO/OMS, normas internacionales reconocidas y en ausencia de ésta,
los libros de farmacopea internacionales.

Calcio

d) El nutriente esencial deberá ser estable y disponible en el alimento bajo las
condiciones usuales de envasado, procesamiento, almacenamiento y distribución.
e)

El nutriente esencial debe ser biodisponible.

f)
La fortificación de nutrientes esenciales a los alimentos no deberá utilizarse para
inducir a error o a engaño al consumidor, en cuanto al valor nutricional del alimento.
g) Deberá disponerse de métodos de medición normalizados o internacionalmente
aceptados por organismos competentes para control y/u observancia de las concentraciones
de nutrientes esenciales fortificados en los alimentos.
19.8.2
Nutrientes esenciales que pueden adicionar para fortificar los
alimentos. Los alimentos podrán fortificarse por uno o más de los nutrientes esenciales
indicados a continuación, los compuestos vitamínicos y minerales deben ser los
especificados en la siguiente tabla:
Tabla 15. Compuestos vitamínicos y/o minerales permitidos para fortificar
Nutriente
Vitamina A

Vitamina D
Vitamina E

Vitamina K
Vitamina B1

Vitamina B2
Niacina

Compuesto vitamínico y/o mineral
- retinol
- acetato de retinilo
- palmitato de retinilo
- beta-caroteno
- colecalciferol
- ergocalciferol
- D-alfa-tocoferol
- DL-alfa-tocoferol
- acetato de D-alfa tocoferilo
- acetato de DL-alfa tocoferilo
- succinato ácido de D-alfa tocoferilo
- Succinato de DL-alfa tocoferil polietilen glicol 1000
- ALFA-tocoferol < 20%
- beta-tocoferol < 10%
- gamma-tocoferol 50% – 70%
- delta-tocoferol 10% – 30%.
- filoquinona (fitomedianona)
- menaquinona-7 y menaquinona-6
- clorhidrato de tiamina
- mononitrato de tiamina
- cloruro de monofosfato de tiamina
- cloruro de pirofosfato de tiamina
- riboflavina
- riboflavina 5’-fosfato sódico
- ácido nicotínico
- nicotinamida
- hexanicotinato de inositol (hexaniacinato de inositol)

Magnesio

Compuesto vitamínico y/o mineral
- D-pantotenato cálcico
- D-pantotenato sódico
- Dexpantenol
- pantetina
- clorhidrato de piridoxina
- piridoxina 5’-fosfato
- dipalmitato de piridoxina
- ácido pteroilmonoglutámico
- L-metilfolato cálcico
- Cianocobalamina
- Hidroxocobalamina
5’-desoxiadenosilcobalamina
- metilcobalamina
- ácido L-ascórbico
- L-ascorbato sódico
- L-ascorbato cálcico
- L-ascorbato potásico
- 6-palmitato de L-ascorbilo
- L-ascorbato de magnesio
- L-ascorbato de zinc
- carbonato de calcio
- cloruro cálcico
- sales cálcicas de ácido cítrico
- gluconato cálcico
- glicerofosfato de calcio
- lactato de calcio
- sales cálcicas de ácido ortofosfórico
- hidróxido cálcico
- malato de calcio
- óxido de calcio
- sulfato de calcio
- citrato malato cálcico
- acetato de calcio
- L-ascorbato cálcico
- bisglicinato de calcio
- piruvato de calcio
- succinato de calcio
- L-lisinato de calcio
- L-pidolato de calcio
- L-treonato de calcio
- Oligosacáridos fosforilados de calcio
- acetato de magnesio
- carbonato de magnesio
- cloruro de magnesio
- sales magnésicas de ácido cítrico
- gluconato de magnesio
- glicerofosfato de magnesio
- sales magnésicas de ácido ortofosfórico
- lactato de magnesio
- hidróxido de magnesio
- óxido de magnesio
- sulfato de magnesio
- citrato de magnesio y potasio
- L-ascorbato de magnesio
- bisglicinato de magnesio
- L-lisinato de magnesio
- malato de magnesio
- L-pidolato de magnesio
- piruvato de magnesio
- succinato de magnesio
- taurinato de magnesio
- acetil taurinato de magnesio
- Carbonato ácido de magnesio
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Nutriente
Hierro

Cobre

Cromo

Zinc

Selenio

Potasio

Compuesto vitamínico y/o mineral
- carbonato ferroso
- citrato ferroso
- citrato férrico de amonio
- gluconato ferroso
- fumarato ferroso
- difosfato férrico de sodio
- lactato ferroso
- sulfato ferroso
- difosfato férrico (pirofosfato férrico)
- fosfato ferroso amónico
- sacarato férrico
- hierro elemental (carbonilo + electrolítico +
deshidrogenado)
- bisglicinato de hierro
- etilendiaminotetraacetato de ferrosódico (III) trihidratado
- Succinato Ferroso
- Pirofosfato de hierro
- Ortofosfato férrico
- Hierro elemental (carbonilo o electrolítico o
deshidrogenado o reducido)
- carbonato cúprico
- citrato cúprico
- gluconato cúprico
- sulfato cúprico
- complejo cobre-lisina
- L-pidolato ferroso
- fosfato ferroso
- taurinato de hierro (II)
- cloruro de cromo (III)
- lactato de cromo (III) trihidrato
- nitrato de cromo
- picolinato de cromo
- sulfato de cromo (III)
- Nicotinato de cromo
- Cromo aminoácido quelato
- Cloruro de cromo hexahidratado
- Polinicotinato de cromo
- acetato de zinc
- bisglicinato de zinc
- cloruro de zinc
- citrato de zinc
- gluconato de zinc
- lactato de zinc
- óxido de zinc
- carbonato de zinc
- sulfato de zinc
- L-ascorbato de cinc
- L-aspartato de cinc
- L-lisinato de cinc
- malato de cinc
- mono-L-metionina-sulfato de cinc
- L-pidolato de cinc
- picolinato de cinc
- zinc metionina
- zin histidina
- selenito de sodio
- selenito ácido de sodio
- seleniato de sodio
- levadura enriquecida con selenio*
- Seleniometionina
- bicarbonato de potasio
- carbonato de potasio
- cloruro de potasio
- citrato de potasio
- gluconato de potasio
- glicerofosfato de potasio
- lactato de potasio
- hidróxido de potasio
- sales potásicas de ácido ortofosfórico

*Levadura enriquecida con selenio: levaduras producidas por cultivo en presencia de
selenito de sodio como fuente de selenio y que contienen, en la forma seca comercializada,
un máximo de 2.5 mg Se/g. La especie con selenio orgánico predominante presente en la
levadura es seleniometionina (entre el 60% y el 85% del selenio extraído total presente
en el producto). El contenido de otros compuestos orgánicos de selenio, incluida la
selenocisteína, no excederá del 10% de selenio total extraído. Normalmente, los niveles de
selenio inorgánico no superarán el 1% del selenio extraído total. Se consideran incluidos
los diferentes grados de hidratación de los constituyentes.
Parágrafo. Los compuestos vitamínicos o sales minerales no especificados en la Tabla
15, deberán ser aprobados por la Sala Especializada de Alimentos y Bebidas del Invima.
19.8.3
Rango del valor de referencia para el uso del descriptor
“Fortificado”. Los alimentos que de manera voluntaria hagan el proceso de fortificación,
deberán cumplir con el rango del 20% al 100% del VRN establecido en la Tabla 9 del
presente reglamento, por porción declarada, sin superar para el grupo de menor edad al
cual esté dirigido el producto, el Nivel de Ingesta Máximo Tolerable (UL), definido en la
Resolución número 3803 de 2016, o la norma que la modifique o sustituya.
Parágrafo 1°. Se excluyen del cumplimiento del presente artículo los alimentos cuya
fortificación sea obligatoria. No obstante, si de forma voluntaria un fabricante hace una
adición de micronutrientes adicional a la obligatoria, el alimento podrá declararse como
fortificado.
Parágrafo 2°. La declaración del descriptor “fortificado”, puede hacerse de la siguiente
manera: “Fortificado con Vitaminas X y Minerales X”, “Más Vitaminas X y Minerales X”.
La cual debe cumplir con los rangos establecidos, por porción declarada en la etiqueta.
Cuando el alimento esté fortificado con más de tres (3) vitaminas y/o minerales, podrá
utilizar la expresión “Fortificado con vitaminas y/o minerales”.
Artículo 20. Condiciones generales para la declaración de propiedades nutricionales
comparativas. Las condiciones generales para la declaración de propiedades nutricionales
comparativas son las siguientes:
20.1 La declaración de propiedades nutricionales comparativas, debe basarse en el
alimento tal como se ofrece a la venta. En el caso de los alimentos envasados que deban
prepararse o consumirse reconstituidos, se tendrá en cuenta la preparación posterior
requerida para su consumo, de acuerdo con las instrucciones para su uso que se indican en
la etiqueta.
20.2 Los alimentos comparados deben corresponder a versiones diferentes de
un mismo alimento o alimentos similares y los alimentos que se comparan deben ser
identificados claramente y en la misma porción o cantidad declarada.
20.3 Se debe indicar la cuantía de la diferencia en el valor energético o en el contenido
de nutrientes de acuerdo con lo siguiente:
20.3.1
El valor de la diferencia expresado en porcentaje, en fracción o en una
cantidad absoluta.
20.3.2
La identidad del alimento o alimentos con los cuales se compara el
alimento en cuestión, de tal forma que el consumidor pueda identificarlos fácilmente.
20.3.3
La información indicada en los numerales 20.3.1 y 20.3.2 debe figurar
junto o inmediatamente debajo del término descriptor utilizado para la declaración
comparativa y en un tamaño de letra no menor de la mitad de dicho término.
20.4 El alimento reducido en grasa saturada, no debe aumentar el contenido de ácidos
grasos trans.
20.5 El alimento reducido en ácidos grasos trans no debe aumentar el contenido de
ácidos grasos saturados.
Artículo 21. Términos o descriptores permitidos para las declaraciones de propiedades
nutricionales comparativas.
21.1 Reducido en: la comparación deberá basarse en una diferencia relativa de al
menos 25 % en el valor energético o en el contenido de nutrientes respectivamente entre
los alimentos comparados y una diferencia absoluta mínima por cada 100g para alimentos
sólidos o semisólidos y por cada 100 mL para alimentos líquidos, tal como se muestra en
la siguiente tabla:
Tabla 16. Requisitos para el descriptor “Reducido en”
Nutriente
Calorías

Diferencia
relativa mínima
25%

Grasas

25%

Grasas
Saturadas
Azúcares

25%

Sodio
Colesterol

25%
25%

25%

Diferencia absoluta mínima basada
en 100 g o mL
40 kcal (Sólidos)
20 kcal (Líquidos)
3 g (Sólidos)
1.5 g (Líquidos)
1.5 g (Sólidos)
0.75 g (Líquidos)
3 g (Sólidos)
1.5 g (Líquidos)
80 mg
20 mg (Sólidos)
10 mg (Líquidos)
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Parágrafo 1°. El término “Reducido” no puede utilizarse si el alimento de referencia
cumple con los requisitos como “Bajo” aporte.
Parágrafo 2°. El término “Reducido” debe aparecer en la etiqueta seguido
inmediatamente de la preposición “en” y del nutriente o calorías que han sido objeto de
reducción. Por ejemplo “Reducido en calorías”; “Reducido en grasa”.
Parágrafo 3°. Los alimentos que cumplan con este descriptor, también podrán utilizar
los siguientes sinónimos:” menos” o “más bajo en”, “ligero”, “liviano”, “menor”, “menor
que”.

19

9.
La expresión de las declaraciones de propiedades de salud debe hacerse
en términos condicionales, utilizando palabras como: “puede”; “podría”; “ayuda”;
“contribuye a”.
10. La información relacionada con las declaraciones de propiedades de salud que se
incluya en la etiqueta del producto, debe ser completa, verdadera, no confusa, ni engañosa,
de conformidad con lo establecido en el presente reglamento.

Parágrafo 4°. El término light únicamente puede usarse para reducido en calorías.

Parágrafo. Las declaraciones de propiedades de salud que ya habían sido aprobadas
por la Sala Especializada de Alimentos y Bebidas del Invima, seguirán siendo vigentes,
para el presente reglamento técnico.

21.2 Aumentado/más/más que/doble: la comparación deberá basarse en una
diferencia relativa de al menos 25 % en el contenido de nutrientes respectivamente entre
los alimentos comparados por porción.

Artículo 24. Tipos de declaraciones de salud. Las declaraciones son de tres tipos: 1.
Declaración en función de nutrientes, 2. Otras declaraciones de propiedades de función y
3. Declaraciones de propiedades de reducción de riesgos de enfermedad:

Artículo 22. Términos o descriptores permitidos para las declaraciones tipo no adición.
Se refiere a las características para utilizar la declaración de propiedades nutricionales del
tipo “no adición” cuando a los alimentos no se les ha adicionado azúcares o sal/sodio, tal
como se indica a continuación:

24.1 Declaración de función de los nutrientes: describe la función fisiológica del
nutriente en el crecimiento, el desarrollo y las funciones normales del organismo.

22.1 “Sin azúcares añadidos”, “sin azúcares agregados”, “sin azúcares adicionados”:
se permite el descriptor si cumple las siguientes características:
a)
No se ha añadido ningún tipo de azúcares a los alimentos, incluyendo, pero no
limitándose a: sacarosa, glucosa, miel, melaza, jarabes o siropes, maltodextrinas, panela,
melaza, néctar de agave, jugo de caña, dextrosa, azúcar turbinado, melaza negra, cristales
de jugo de caña, zumo de caña evaporado, concentrado de fruta, zumo de fruta concentrado,
sólidos de jarabe de maíz, maltosa, D- ribosa, sucrosa, sólidos de glucosa, cebada de malta,
azúcar morena, caramelo, fructosa cristalina.
b) El alimento no contiene ningún ingrediente que contenga azúcares como
ingrediente, incluyendo, pero no limitándose a: mermeladas, jaleas, chocolate con
edulcorantes calóricos, trozos de frutas con edulcorantes calóricos, cereales azucarados,
concentrados no reconstituidos de zumos de fruta.
c)
No se utiliza algún medio, tal como el uso de enzimas, durante el procesado,
que pueda incrementar el contenido de azúcares en el producto final (ejemplo: utilizando
enzimas para hidrolizar almidones y liberar azúcares).
22.2 “Sin sal/sodio añadido”: se permite el descriptor si cumple las siguientes
características:
a)

El alimento no debe contener sal, ni otras sales o aditivos que contengan sodio.

b) El alimento no contiene ingredientes que contengan sal/sodio, incluyendo,
pero no limitándose a: salsas, caldos deshidratados, alimentos en conserva, embutidos,
sucedáneos de la sal, algas marinas, carnes marinadas, entre otros.
c)

Debe cumplir con el requisito de “bajo en sodio”.

Ejemplo:
“El nutriente A (nombrando un papel fisiológico del nutriente A en el organismo
respecto al mantenimiento de la salud y la promoción del crecimiento y del desarrollo
normal). El alimento X es una fuente del/excelente en el nutriente A”, dentro de una
alimentación completa.
24.2 Otras declaraciones de propiedades de función: Estas declaraciones de
propiedades conciernen efectos benéficos específicos del consumo regular de alimentos
o sus constituyentes en el contexto de una dieta total sobre las funciones o actividades
biológicas normales del organismo. Tales declaraciones de propiedades se relacionan a
una contribución positiva a la salud o a la mejora de una función o la modificación o
preservación de la salud.
Ejemplo:
“La sustancia A (nombrando los efectos de la sustancia A sobre el mejoramiento o
modificación de una función fisiológica o la actividad biológica asociada con la salud). El
alimento Y contiene X gramos de sustancia A”.
Para efectos del presente reglamento técnico, se señalan algunas declaraciones de
propiedades de otras funciones y sus características generales:
24.2.1.
Declaraciones que relacionan el consumo de probióticos con una mejor
función digestiva:
a)

El microorganismo o bacteria debe cumplir lo siguiente:

-

Estar vivo, no ser patógeno y su medio natural es el tracto digestivo humano.

Ser capaz de sobrevivir en el tracto intestinal, es decir, ser resistente a los jugos
gástricos y los ácidos biliares.

CAPÍTULO V

-

Tener la capacidad de adherirse a la mucosa intestinal.

Declaraciones de propiedades de salud

-

Tener la capacidad de colonizar el intestino.

Artículo 23. Requisitos. Todo alimento que sea objeto de declaraciones de propiedades
de salud, debe cumplir con los requisitos exigidos para la declaración de nutrientes y
declaración de propiedades nutricionales del presente reglamento. El uso de declaraciones
de propiedades de salud debe cumplir lo siguiente:
1.
Deben basarse en una evidencia científica y el nivel de la prueba debe ser
suficiente para establecer el tipo de efecto que se declara y su relación con la salud, como
reconocido por datos científicos generalmente aceptables y la evidencia se debe revisar a
la luz de nuevos datos.
2.
Deben efectuarse de forma tal que, permita al público entender la información
proporcionada y el significado de esa información con relación a una alimentación diaria.
3.
La cantidad del alimento que debe consumirse para obtener el beneficio
argumentado debe ser razonable en el contexto de una alimentación diaria.
4.
Si existen otros factores determinantes para cumplir con los efectos sobre la
salud se deben enunciar. Ejemplo: “Ejercicio físico regular y consumo de calcio”.
5.
Si existen otros factores asociados a la enfermedad o trastorno de la salud se
debe mencionar que esta depende de otros factores asociados. Ejemplo: “La enfermedad
cardiovascular depende de muchos factores. Dietas bajas en grasa y colesterol pueden
ayudar a disminuir el riesgo de enfermedad cardiovascular”.
6.
Si el beneficio argumentado se atribuye a un nutriente en el alimento, para el
cual se ha establecido un valor de referencia, dicho alimento debe ser: a) “Excelente en”,
“buena fuente de” el nutriente, en el caso que se recomiende un incremento en el consumo;
o, b) “Bajo en”, “reducido en”, o “libre del” nutriente, en el caso que se recomiende una
reducción en el consumo.

Tener la capacidad de sobrevivir a lo largo de la vida útil del producto al cual se
adiciona.
b) El alimento debe contener un número mayor o igual de bacterias viables de
origen probiótico a 1 x 106 UFC/g en el producto terminado hasta el final de la vida útil.
c)
La declaración debe indicar que el consumo adecuado y regular de
microorganismos probióticos no es el único factor para mejorar las funciones digestivas
y que existen otros factores adicionales a considerar como el ejercicio físico y el tipo de
dieta.
d) Modelo de declaración: “Una adecuada alimentación y un consumo regular de
alimentos con microorganismos probióticos, puede ayudar a normalizar las funciones
digestivas y regenerar la flora intestinal”.
24.2.2.
Declaraciones de propiedades de salud que relacionan el consumo de
prebióticos con una mejor función intestinal:
a)

La sustancia considerada como prebiótico debe cumplir lo siguiente:

La cantidad de alimento que debe consumirse, para obtener el efecto benéfico
debe ser razonable en el contexto de la dieta diaria.
Ser una sustancia preferida por una o más especies de bacterias benéficas en el
intestino grueso o colon.
-

Ser resistente a los ácidos gástricos (a la acidez gástrica).

-

Ser fermentables por la microflora intestinal.

-

Ser resistente a la hidrólisis enzimática endógena.

7.
Si el efecto anunciado en las declaraciones de propiedades de salud se atribuye
a un nutriente o constituyente del alimento, deben estar disponibles los métodos analíticos
validados y reconocidos internacionalmente para cuantificar el nutriente o constituyente
declarado.

Tener la capacidad de producir cambios en el lumen del intestino grueso o en el
organismo del huésped que muestra beneficios para la salud.

8.
El alimento que declare propiedades de salud debe cumplir con los niveles que
logran el efecto enunciado o asociado a la salud, establecidos de acuerdo con la evidencia
científica.

b) La declaración debe indicar que el consumo adecuado y regular con prebióticos
no es el único factor para mejorar las funciones digestivas y que existen otros factores
adicionales a considerar tales como el ejercicio físico y el tipo de alimentación.

Estimular selectivamente el crecimiento y/o la actividad de aquellas bacterias
que están asociadas con la salud y el bienestar.
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c)
Modelo de declaración: “Una dieta adecuada y el consumo regular de mínimo
X g al día de prebióticos Y, promueve una flora intestinal saludable/buena/balanceada”;
“Beneficia la flora intestinal”; “Ayuda en el mejoramiento intestinal /función digestiva”.
24.3 Declaraciones de propiedades de reducción de riesgos de enfermedad: La
declaración consiste en dos partes: (i) información sobre el papel fisiológico del nutriente
sobre una relación conocida entre la salud y la dieta; seguida por (ii) información sobre la
composición del producto pertinente al papel fisiológico del nutriente en esta relación, a no
ser que la relación esté basada en un alimento completo o alimentos que las investigaciones
no vinculen con constituyentes específicos del alimento.
Parágrafo 1°. El beneficio alegado debería proceder del consumo regular de una
porción de un alimento, (definida en el artículo 12 del presente documento), o constituyente
alimentario en el contexto de una dieta saludable. Si el beneficio alegado se atribuye a un
constituyente en el alimento para el cual se ha establecido un Valor de Referencia de
Nutrientes (VRN), el alimento en cuestión debería ser:
(i) una fuente excelente del constituyente en el caso en que se recomiende un incremento
en el consumo; o, (ii) bajo en, reducido en, o libre del constituyente en el caso en que se
recomiende una reducción en el consumo.
Parágrafo 2°. Cuando sea aplicable, las condiciones para las declaraciones de
propiedades nutricionales y comparativas se utilizarán para establecer los niveles para
“excelente fuente”, “bajo en”, “reducido en”, o “libre de”, acompañado de: “en una dieta
saludable puede reducir el riesgo”.
Artículo 25. Prohibiciones en declaraciones en salud. Están prohibidas las siguientes
declaraciones:
25.1 Las declaraciones de propiedades en salud no deben sugerir que el alimento por sí
sólo es suficiente para la alimentación diaria y tampoco deben sugerir que la alimentación
equilibrada con base en alimentos comunes no suministra las cantidades suficientes de
todos los elementos nutritivos.
25.2 Las declaraciones de propiedades en salud no deben promover el consumo
excesivo de cualquier alimento, ni ser contrarias a los buenos hábitos alimentarios
establecidos en las Guías Alimentarias Basadas en Alimentos para la población colombiana.
25.3 Las declaraciones de propiedades en salud no deben generar dudas sobre la
inocuidad y calidad de alimentos similares.
25.4 Cuando un producto cuente con 1 o más sellos frontales de advertencia, no podrá
realizar declaraciones de propiedades de salud con respecto al nutriente catalogado en
“Alto en”, para cualquiera de los siguientes nutrientes: sodio, grasas saturadas y/o azúcares
añadidos.
25.5 Cuando un producto cuente con 1 o más sellos frontales de advertencia, las
declaraciones de propiedad de salud diferentes a las establecidas en el numeral 25.4, solo
podrán hacerse en la cara en la cual se presente la tabla de información nutricional.
25.6 No se permite cuantificar el grado de reducción del riesgo.
25.7 Las declaraciones de propiedades de salud no deben implicar en ningún caso
propiedades curativas, medicinales ni terapéuticas.
25.8 El término “saludable” o cualquier término derivado de este, como: “salud”,
“salubre”, “saludablemente”, “salubridad”, “buena salud”, “estado sano”, no puede ser
usado en el rotulado o etiquetado de un alimento para describirlo como “saludable” ni
presentarlo, de modo que se pueda suponer que el alimento en sí comunica “salud”.
25.9 Los términos “alimento completo”, “nutrición balanceada”, “nutrición completa”
o equivalentes, con los cuales se pueda suponer que un alimento por sí solo es suficiente
para la alimentación diaria; no podrán ser usados.
Artículo 26. Autorización para otras declaraciones de propiedades de salud. Previa
comercialización del producto, se aceptarán las declaraciones de propiedades que ya
hayan cumplido con los criterios de declaraciones de propiedades de salud de función de
nutrientes establecidos en el acta de la SEAB número 4 y 13 del 2017, de no cumplir con
los criterios allí mencionados deberá acogerse al protocolo de aprobación definido en la
Resolución número 684 de 2012.
CAPÍTULO VI
Especificaciones y formatos de la tabla de información nutricional y del
etiquetado frontal.
Artículo 27. Especificaciones de la Tabla de Información Nutricional. La tabla de
información nutricional cumplirá las condiciones generales y específicas que se establecen
a continuación:
27.1 Condiciones generales.
27.1.1
La información nutricional deberá aparecer agrupada, presentada en
un recuadro, en un lugar visible de la etiqueta, con tamaño mínimo del 25% del área
disponible para impresión de la cara en donde se ubique (preferiblemente cara posterior),
en caracteres legibles y en color contrastante con el fondo donde esté impresa.
27.1.2
La información nutricional deberá incluir las cifras y las unidades
correspondientes a cada nutriente declarado.
27.1.3
La información nutricional debe aparecer en idioma español y
adicionalmente podrá figurar en otro idioma. En caso de que en la etiqueta original
aparezca la información en otro idioma o en español, se debe utilizar un rótulo o etiqueta

complementaria y adherida en lugar visible, con la traducción y requisitos del presente
reglamento técnico.
Este rótulo complementario se puede utilizar en productos importados con etiqueta
original en español que requieran expresar la información nutricional, de acuerdo con
los requisitos establecidos en el presente reglamento, y su ajuste se podrá realizar antes,
durante o después del proceso de nacionalización, el cual puede ir en cualquier parte del
producto.
27.1.4
de fácil lectura.

El tipo de letra de la información nutricional debe ser Arial o Helvética,

27.1.5
La información sobre energía, nutrientes puede declararse utilizando
las abreviaturas permitidas de conformidad con lo establecido en el Capítulo II del presente
reglamento.
27.1.6
Para el caso de los productos importados se permite el uso de los
formatos de tablas nutricionales de otro país, no obstante, debe incluirse la tabla nutricional
para Colombia cumpliendo con todos los requisitos establecidos en el presente reglamento
técnico, si el producto y/o materia prima tiene alcance normativo en la presente resolución.
Artículo 28. Condiciones específicas
28.1 El título de la Tabla de Información Nutricional debe declararse como
“Información Nutricional” o “Datos de Nutrición” o “Información Nutrimental”
utilizando el tipo letra Arial o Helvética, en un tamaño mínimo de 10 puntos. Los títulos
y los nombres de los siguientes datos nutricionales: calorías, grasa saturada, grasas trans,
azúcares añadidos y sodio, deben aparecer en negrilla y tener un tamaño de letra 1.3 veces
más grande para distinguirlos de los demás nutrientes.
28.2 El nombre de cada nutriente, debe aparecer en una columna seguido
inmediatamente por la cantidad en peso del nutriente, usando “g” para gramos o “mg”
para miligramos, “μg” microgramos o UI (unidades internacionales), según corresponda.
28.2.1
La declaración de grasa saturada, monoinsaturada, poliinsaturada
(cuando corresponda de ácidos omega-3) y grasa trans debe aparecer en este orden en
forma de sangría inmediatamente debajo de la declaración de grasa total.
28.2.2
La declaración de fibra dietaria y cuando aplique de polialcoholes, a
su vez, la declaración de azúcares añadidos (cuando aplique) con sangría inmediatamente
debajo de los azúcares totales y azúcares totales debe aparecer en forma de sangría
inmediatamente debajo de la declaración de carbohidratos totales y, cuando corresponda,
la declaración de fibra soluble e insoluble debe aparecer en este orden en forma de sangría
inmediatamente debajo de la declaración de fibra dietaria.
28.3 La información sobre vitaminas y minerales, excepto sodio y potasio, debe
separarse de la información de los demás nutrientes con una línea y presentarse verticalmente
en una o dos líneas, utilizando el tipo de letra Arial o Helvética, en un tamaño mínimo de
5 puntos. Si se declara potasio, su información debe aparecer inmediatamente debajo de la
de sodio.
28.4 Los datos nutricionales deben aparecer en el siguiente orden: calorías, grasa
total, grasa saturada, grasa trans, carbohidratos, fibra dietaria, azúcares totales, azúcares
añadidos, proteína, y sodio. Los nombres y sus datos nutricionales de los siguientes
nutrientes: calorías, sodio, grasa saturada, grasas trans y azúcares añadidos, deben estar
en negrilla y tener la letra 1.3 veces más grande en tamaño que las demás. En el caso de
que solo sean declaradas las Vitaminas y minerales de obligatoria declaración, el orden
será: Vitamina A, Vitamina D, Hierro, Calcio y Zinc, de lo contrario, si se declaran más
vitaminas y minerales, entonces seguirán el orden de aparición como el de la Tabla 9.
28.5 Para los campos de tamaño de porción y número de porciones por envase se
utilizará el tipo de letra Arial o Helvética en un tamaño mínimo de 10 puntos.
Artículo 29. Formatos de Tabla de Información Nutricional. La tabla de Información
Nutricional debe presentarse en uno de los siguientes tipos de formato, dependiendo
del área de impresión disponible en la etiqueta, nutrientes declarados, formas y otras
consideraciones del alimento:
a)

Vertical estándar;

b)

Simplificado;

c)

Tabular y lineal.

Artículo 30. Especificaciones de los formatos de Tabla de Información Nutricional.
Las siguientes son las especificaciones que deben cumplir cada uno de los formatos para
tabla de información nutricional:
Parágrafo. En el caso de los alimentos envasados que se consuman reconstituidos,
acorde a las condiciones de consumo definidas por el fabricante, la tabla de información
nutricional se presentará como sólido (por 100 g) o líquido (por 100 mL) y por porción
lista para consumir. Los títulos de las columnas se indicarán en su orden: por 100 g o por
100 mL y por porción preparada.
30.1 Formato vertical estándar. El formato vertical estándar debe presentar la
información indicada en el artículo 10 del presente reglamento en forma de columna,
tal como se muestra en el ejemplo de la Figura 1. El grosor de las líneas del recuadro
de las líneas de separación de los segmentos y nutrientes, definidas para este formato,
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puede variar; y se aplicará igualmente cuando se utilicen los formatos tabular, lineal y
simplificado.
Figura 1. Formato vertical estándar
Información Nutricional

Por 100 g

Por porción

261

101

Grasa total

13 g

5.2 g

Grasa poliinsaturada

3.0 g

1.2 g

Grasa saturada

6.0 g

2.4 g

820 mg

328 mg

Carbohidratos totales

31 g

12 g

Fibra dietaria

0.8 g

0.3 g

Azúcares totales

5.0 g

2.0 g

2.0 g

0.8 g

Grasa trans

Azúcares añadidos
Proteína

560 mg

224 mg

No es fuente significativa de Proteína, Vitamina D, Hierro, Calcio, Zinc,
Vitamina A y fibra.
30.3 Formatos tabular y lineal. Los formatos tabular o lineal se pueden usar en el
caso de envases cuya área disponible de impresión en la etiqueta del producto es menor a
225 cm2.

Tamaño de porción: 1 unidad (40 g)
Número de porciones por envase: Aprox. 2
Calorías (kcal)

Sodio

30.4 Formato tabular. El Formato Tabular debe presentar la información nutricional
en forma horizontal dispuesta en cuatro columnas, como se muestra en la Figura 4.
Figura 4. Formato tabular
Información
Nutricional

Tamaño de
porción: 1 unidad
(40 g)
Número de
porciones por
envase: Aprox. 2

Calorías

Por 100 g

Por porción

261 kcal

101 kcal

Grasa total

13 g

5.2 g

Grasa saturada

6.0 g

2.4 g

Grasa Trans

820 mg

328 mg

Sodio

560 mg

224 mg

31 g

12 g

0g

0g

Azúcares
totales

5.0 g

2.0 g

Carbohidratos
totales

5.0 g

2.0 g

560 mg

224 mg

3.0 µg ER

1.2 µg ER

Calcio

400 mg

160 mg

Hierro

4.0 mg

1.6 mg

Azúcares
añadidos

2.0 g

0.8 g

Vitamina D

5.0 µg

2.0 µg

Proteína

5.0 g

2.0 g

Vitamina B1

1.01 mg

0.41 mg

400 mg

160 mg

Zinc

4.0 mg

1.6 mg

Sodio
Vitamina A

Parágrafo. Para el caso de carne cruda a la que se le han agregado productos
alimenticios, condimentos o aditivos que contengan sodio, la declaración de contenido de
sodio, deberá realizarse de la siguiente manera:
Figura 2. Formato para carnes crudas con adición de productos alimenticios,
condimentos o aditivos que contengan sodio
Información Nutricional
Tamaño de porción: 1 unidad (40 g)
Número de porciones por envase: Aprox. 2
Sodio (mg)

Por 100 g

Por porción

560

224

30.2 Formato simplificado. El formato simplificado, puede ser usado cuando un
alimento contiene cantidades no significativas o no es fuente significativa de seis (6) o
más de los siguientes datos nutricionales: calorías/kilocalorías, grasa total, grasa saturada,
grasa trans, sodio, carbohidratos totales, fibra dietaria, azúcares totales, azúcares añadidos,
proteína, vitamina A, vitamina D, hierro, calcio y zinc. Para este efecto “cantidad
no significativa” o “no es fuente significativa”, se establece en el Capítulo II de este
reglamento.
El formato simplificado debe tener la misma presentación gráfica en forma de columna
del formato vertical estándar, como se muestra en la figura 3, e incluir:
a)

La siguiente información:

Calorías totales, grasa total, grasa saturada, grasa trans, carbohidratos totales,
proteína, sodio, azúcares totales y azúcares añadidos.
Cualquier otro nutriente de declaración obligatoria si están presente en cantidades
mayores a las no significativas.
c)
La frase “No es fuente significativa de (…)”. Indicando en el espacio de los
puntos suspensivos aquellos nutrientes identificados como cantidades no significativas) en
la parte inferior de la tabla de Información Nutricional;
Figura 3. Formato simplificado
Información Nutricional
Tamaño de porción: 1 unidad (40g)
Número de porciones por envase: Aprox. 2
Calorías (kcal)

Por 100g

Por porción

241

96

Grasa total

13 g

5.2 g

Grasa saturada

6.0 g

2.4 g

820 mg

328 mg

Carbohidratos totales

31 g

12 g

Azúcares totales

5.0 g

2.0 g

Azúcares añadidos

2.0 g

0.8 g

Grasa trans
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Fibra dietaria

Calcio

No es fuente significativa de Vitamina A, Vitamina D, Hierro, Calcio y Zinc.
30.5 Formato lineal
Información nutricional (100 g o 100 mL): Calorías 261, Grasa total 13.0 g,
Sodio 560 mg, Carbohidratos totales 31 g, Azúcares añadidos 2.0 g, Proteína 5.0 g,
Vitamina A 4.0 µg ER, Vitamina D 5.0 µg, Hierro 4.0 mg y Zinc 3.0 mg.
Información nutricional (porción): Tamaño de porción: 1 unidad (40 g)
Número de porciones por envase: Aprox. 2 porciones Calorías 101, Grasa total 5.2
g, Sodio 224 mg, Carbohidratos totales 12.0 g, Azúcares añadidos 0.8 g, Proteína 2.0
g, Vitamina A 1.2 µg ER, Vitamina D 2 µg, Hierro 1.6 mg y Zinc 1.6 mg. No es fuente
significativa de grasa saturada, grasa trans, calcio y fibra
El formato lineal se puede utilizar solamente cuando no es posible por tamaño y forma,
incluir en la etiqueta el formato tabular. Se listarán los nutrientes por 100 g - mL y por
porción. Deben estar en negrilla las calorías y los siguientes nutrientes: grasa saturada,
grasas trans, sodio y azúcares añadidos.
Los nutrientes deben estar seguidos, separados por comas.
Figura 5. Formato Lineal
Artículo 31. Tabla de información nutricional para productos en empaques secundarios,
paquetes múltiples, surtidos o mixtos. Deben cumplir las siguientes especificaciones:
31.1 Productos en empaque secundario:
a)
Para alimentos que se comercializan en empaques primarios individuales
contenidos en un mismo empaque secundario, destinados para la venta al público, la
tabla de información nutricional, el etiquetado de advertencia y el sello positivo, si aplica;
de cada alimento debe aparecer sobre el envase exterior ofrecido al público. El tamaño
máximo de cada una de esas tablas debe ser el mismo que el de la tabla que se pondría
en cada uno de los empaques primarios, en proporción con la cantidad de productos en el
empaque secundario.
b) Para aquellos alimentos cuyo empaque individual es en envases de materiales
de origen natural, el empaque secundario será el que presente la tabla de información
nutricional, el etiquetado de advertencia y el sello positivo, si aplica;
31.2 Productos en paquetes múltiples. Para productos que consisten en dos o más
alimentos empacados individualmente, contenido en un envase exterior y destinado para
su consumo por separado, la información nutricional, el etiquetado frontal de advertencia
y el sello positivo, si aplica, debe ser especificada para cada alimento en un lugar
claramente visible al consumidor. Adicionalmente el empaque secundario deberá tener la
tabla nutricional de cada una de las referencias de producto contenidas en dicho empaque.
En este último caso, el tamaño máximo de dicha tabla debe ser el mismo que el de la tabla
que se pondría en cada uno de los empaques primarios en proporción con la cantidad de
productos en el empaque secundario
31.3 Productos en empaques surtidos o mixtos: deben cumplir las siguientes
características:
a)
Para productos alimenticios consistentes en dos o más paquetes individuales de
ingredientes, ambos contenidos en otro envase exterior, destinados para la venta al público,
la tabla de información nutricional, el etiquetado de advertencia y el sello positivo, si
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aplica, debe aparecer sobre el envase exterior ofrecido al público, identificando de manera
clara la información por cada uno de los ingredientes;
b) Cuando los productos surtidos son empacados en forma individual, con la
intención de que el consumidor los ingiera al mismo tiempo, la información nutricional,
el etiquetado de advertencia y el sello positivo, si aplica, debe ser especificada para cada
producto o para su mezcla.
31.4 Envases pequeños y pirograbados
Los alimentos en envases pequeños, con una superficie total para etiquetado menor
a 77 cm2, deben incluir la tabla de información nutricional, el etiquetado de advertencia
y el sello positivo, si aplica en el envase secundario, cuando lo contenga. Estos envases
deben incluir una dirección electrónica o número de teléfono, o cualquier otro medio, que
el consumidor pueda utilizar para obtener la información nutricional. Para aplicación de
esta excepción se entenderá por superficie total la suma de las áreas de todas las superficies
impresas del material de empaque excluyendo las áreas de sellado.
31.5 Envases retornables: Los productos en envases de vidrio retornables cuya
superficie total para etiquetado sea mayor a 77 cm2 deben incluir: un código QR, una
dirección electrónica o número telefónico, en el cual el consumidor pueda ver la tabla
de información nutricional, el etiquetado de advertencia y el sello positivo, si aplica, y/o
declaraciones nutricionales del producto.
Artículo 32. Etiquetado frontal de advertencia. Cuando a un alimento envasado se le
haya adicionado sal/sodio, azúcares o grasas, y su contenido supere el valor establecido
en la Tabla número 17, deberá rotular la o las características nutricionales relativas al
nutriente adicionado.
Tabla No. 17. Límites de contenidos de nutrientes para establecimiento de sello
de advertencia
Nutriente

Sólidos (100 g)

Líquidos (100 mL)

Sodio (mg)

>= 400

>= 150

Azúcares añadidos (g)

>= 10

>= 5.0

Grasas saturadas (g)

>= 4.0

>= 3.5

determinadas de acuerdo al área de la cara principal de exhibición de la etiqueta, según la
siguiente tabla:
Tabla 18. Dimensiones del sello de advertencia
Área de la cara principal de la etiqueta
(cm2)
< 30
>= 30 y <60
>= 60 y <100
>= 100 y <200
>=200 y <300
>= 300

Dimensiones de símbolo (diámetro)
Rotula en el envase secundario
1.6 cm
2.1 cm
2.7 cm
3.3 cm
3.8 cm

Cuando corresponda rotular más de un símbolo con el descriptor “ALTO EN”, estos
deberán estar dispuestos uno junto con el otro o uno debajo del otro, teniendo en cuenta
las formas descritas en el literal d) del artículo 32.3. Si aplican los 3 sellos, deben rotularse
en el siguiente orden: azúcares añadidos, sal/sodio y grasa saturada. El o los símbolos
deberán rotularse de modo visible, indeleble y fácil de leer en circunstancias normales de
compra y uso. En ningún caso podrán ser cubiertos total o parcialmente.
32.3 Proporciones del sello de advertencia: Todos los elementos (textos e íconos),
deben estar centrados sobre el eje y del cuadro negro. A continuación, se presentan las
proporciones:
a)
Azúcares añadidos. La letra “x” corresponde a la unidad de proporción sobre la
que se construye el ícono del sello.

a)
Para efectos de este artículo, se entenderá que un alimento es sólido o líquido
según la unidad de medida utilizada en la declaración del contenido neto del alimento, es
decir, será sólido si su contenido neto está expresado en gramos u otra medida equivalente,
o líquido si su contenido neto está expresado en mililitros u otra medida equivalente.
En el caso de los alimentos envasados que se consuman, reconstituidos, se entenderá
como sólido o líquido, según como sea el producto listo para consumir, de acuerdo a
las instrucciones de reconstitución definidas por el fabricante. Estas instrucciones pueden
incluir la cocción.
b) Se entenderá por alimentos envasados o empacados que se les haya adicionado
sal/sodio; aquellos a los que durante el proceso de elaboración se haya utilizado como
ingrediente o aditivo cualquier sal o aditivo que contenga sodio o cualquier ingrediente
que contenga sales de sodio agregadas.
c)
Se entenderá por alimentos envasados o empacado que se les haya adicionado
azúcares; aquellos que cumplan con la definición de azúcares añadidos, establecido en el
artículo 3° del presente acto normativo.
d) Se entenderá por alimentos envasados o empacados que se les haya adicionado
grasas; aquellos a los que durante el proceso de elaboración se haya utilizado como
ingrediente grasas vegetales o animales, aceites vegetales parcialmente hidrogenados
(manteca vegetal, crema vegetal o margarina) e ingredientes que los contengan agregados.

b) Sal/sodio. La letra “x” corresponde a la unidad de proporción sobre la que se
construye el ícono del sello.

32.1 Forma del sello de advertencia: La forma de destacar las características
nutricionales indicadas en el inciso primero de este artículo será incluyendo sellos en la
etiqueta, los cuales consistirán en un símbolo circular de fondo color negro y borde blanco,
y en su interior el texto “ALTO EN”, seguido de: “GRASAS SATURADAS” o “SAL/
SODIO” y/o “AZÚCARES AÑADIDOS” de manera individual o con 2 o 3 sellos (según
corresponda). Las letras del texto de los sellos deberán ser mayúsculas y de color blanco,
tipo de letra ARIAL BOLD. Además, en el mismo símbolo, deberá inscribirse en letras
negras, la palabra “Minsalud”, según la figura 6 del presente artículo.
Figura 6. Forma del sello frontal de advertencia

Parágrafo. No se puede utilizar otro formato de etiquetado frontal, ni tipo de forma de
sello de advertencia, ni cambiar el texto, tipo de letra, diagrama o dibujo.
32.2 Dimensiones y ubicación del sello de advertencia. El o los símbolos referidos
se ubicarán en la parte superior derecha de la cara frontal (o cara principal de exhibición)
de la etiqueta de los productos. Las dimensiones del o los símbolos referidos estarán

c)
Grasas saturadas. La letra “x” corresponde a la unidad de proporción sobre la que
se construye el ícono del sello.
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Distancia entre 1 o más sellos. La letra “x” corresponde a la unidad de proporción

sobre la que se construye el ícono del sello.

Parágrafo. Se podrán, también, utilizar adhesivos en la etiqueta de modo indeleble,
siempre que los mismos cumplan los requisitos de características, tamaño y ubicación
definidos en la propuesta normativa. El adhesivo deberá estar fijado de forma segura
mediante adhesión, impresión, cosido, gofrado, serigrafía, termofijación, u otros medios
análogos, de tal forma que se garantice que no se desprenda del producto en las condiciones
normales de uso, conservación, almacenamiento, transporte y permanezca adherido hasta
el momento de su comercialización y vida útil.
Artículo 33. Sello positivo. Cuando el alimento envasado cumpla con todos los siguientes
criterios técnicos, puede de manera voluntaria incluir el sello positivo, cumpliendo con las
características, tamaños y ubicación definidos en el presente reglamento técnico.
33.1 Cumplir con los siguientes contenidos máximos para sodio, grasa saturada y
azúcares añadidos:
Tabla 19. Contenidos máximos para sodio, azúcares añadidos y grasas saturadas
Nutriente

Sólidos (100 g)

Líquidos (100 mL)

Sodio (mg)

<=80

<=60

Azúcares añadidos (g)

<=2.0

<=1.0

Grasas saturadas (g)

<=2.0

<=2.0

33.2 Su primer ingrediente en la lista de ingredientes no puede ser: sodio o aditivos
con sodio, grasas y/o azúcares añadidos.
33.3 No se usen, en su formulación, edulcorantes calóricos y/o no calóricos.
33.4 Forma del sello positivo: La forma de destacar las características nutricionales
indicadas en los numerales 33.1, 33.2 y 33.3, será etiquetando con un símbolo de visto
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bueno color RGB (34, 55, 98) o CMYK (100%, 87%, 33%, 22%) y un visto bueno de color
blanco en su exterior, tal como se muestra en la siguiente figura:
Figura 7. Forma del sello positivo

Artículo 36. Inspección, vigilancia y control. Corresponde al Instituto Nacional de
Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) ejercer las funciones de inspección,
vigilancia y control, en coordinación con las entidades territoriales del orden departamental
o distrital, y en desarrollo del Modelo de Inspección, Vigilancia y Control Sanitario,
definido por el Ministerio de Salud y Protección Social mediante Resolución número 1229
de 2013 o la norma que la modifique o sustituya, para lo cual podrán aplicar las medidas
de seguridad e imponer las sanciones correspondientes, de conformidad con lo establecido
en la Ley 9ª de 1979 y el procedimiento administrativo sancionatorio previsto en la Ley
1437 de 2011.
CAPÍTULO IX
Disposiciones finales
Artículo 37. Autorización para el agotamiento de existencias de etiquetas y uso de
adhesivos. El agotamiento de etiquetas y uso de adhesivos deben ser autorizados por el
Invima, de conformidad con el procedimiento que para el efecto esta entidad señale.

Parágrafo. No se puede utilizar otro tipo de forma de sello positivo, ni cambiar el color,
añadir letras o frases, ni tamaños, ni ubicación.
33.5 Dimensiones y ubicación del sello de positivo: El símbolo referido se ubicará
en la parte inferior izquierda de la cara frontal de la etiqueta de los productos. Las
dimensiones del o los símbolos referidos estarán determinadas de acuerdo al área de la
cara principal de exhibición de la etiqueta, según la siguiente tabla:
Tabla 20. Dimensiones del sello positivo
Dimensiones de símbolo (lado más
Área de la cara principal de la etiqueta
largo)
(cm2)
< 30
Rotula en el envase mayor que
los contenga
>= 30 y <60
1.4 cm
>= 60 y <100
1.8 cm
>= 100 y <200
2.5 cm
>=200 y <300
3.0 cm
>= 300
3.5 cm
Proporciones

Parágrafo 1°. Durante el periodo de transitoriedad de la presente resolución, el
agotamiento de etiquetas no requerirá previa autorización por parte del Invima.
Parágrafo 2°. Los responsables de los alimentos envasados o empacados podrán hacer
uso de adhesivos sobre la etiqueta, según lo establecido en el artículo 32 y en lo que refiere
al etiquetado frontal de advertencia, siempre y cuando los adhesivos cumplan exactamente
con las disposiciones contenidas en el presente reglamento técnico. Esta alternativa no
requerirá previa autorización por parte del Invima.
Parágrafo 3°. Pasado el tiempo de transición, de la presente resolución, los rótulos
y etiquetas de todos los productos que se fabriquen o importen o comercialicen a partir
de esa fecha deben dar cumplimiento a la totalidad de sus requisitos. Por tanto, no se
autorizará el agotamiento de existencias de etiquetas que estén bajo la Resolución número
333 de 2011.
Parágrafo 4°. Para productos importados, previa emisión siempre que se cuente con
el Certificado de Inspección Sanitaria CIS por parte del Invima, se permitirá el uso de
un rótulo o etiqueta complementaria que contenga la información exigida en la presente
resolución, la cual deberá ir adherida en lugar visible. Su ajuste se podrá realizar antes,
durante o después del proceso de nacionalización y antes de su comercialización. El rótulo
o etiqueta complementaria que se reglamenta en el presente parágrafo es diferente a los
adhesivos sobre la etiqueta en lo que se refiere al etiquetado frontal de advertencia, los
cuales deben ceñirse al Parágrafo 2° del presente artículo.
Artículo 38. Revisión y actualización. Con el fin de mantener actualizadas las
disposiciones del reglamento técnico que se establece con la presente resolución, el
Ministerio Salud y Protección Social, de acuerdo con los avances científicos y tecnológicos
nacionales e internacionales y las evidencias existentes, procederá a su revisión en un
término no mayor a cinco (5) años, contados a partir de la fecha en vigencia, o antes, si se
detecta que las causas que motivaron su expedición fueron modificadas o desaparecieron.
Artículo 39. Notificación. El presente reglamento técnico será notificado a través del
punto de contacto OTC (Obstáculos Técnicos al Comercio) del Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo, a los países integrantes de la Organización Mundial del Comercio
(OMC).

La letra “x” corresponde a la unidad de proporción sobre la que se construye el ícono
del sello.
CAPÍTULO VII
Evaluación de la conformidad
Artículo 34. Procedimiento de evaluación de la conformidad. Para efectos de
evaluación de la conformidad del presente reglamento técnico, la información de las
declaraciones de propiedades nutricionales, las declaraciones de propiedades de salud y
el etiquetado frontal serán establecidas como declaración de primera parte manifestada
por el productor, comercializador, o importador, o quien corresponda. Esta declaración
presume que el declarante, ha efectuado por su cuenta, las verificaciones, inspecciones y
los ensayos requeridos, y por tanto proporciona bajo su responsabilidad que los alimentos
empacados o envasados cumplen con lo establecido en el presente reglamento técnico.
CAPÍTULO VIII
Responsabilidad, inspección, vigilancia y control
Artículo 35. Responsabilidad. Las personas naturales o jurídicas que se dediquen al
procesamiento, comercialización y/o importación de los alimentos envasados y empacados
para el consumo humano serán responsables del cumplimiento de los requerimientos
sanitarios contemplados en la reglamentación sanitaria y de lo dispuesto en el presente
reglamento técnico.

Artículo 40. Vigencia y derogatorias. De conformidad con el numeral 12 del
artículo 10 de la Decisión Andina 827 de 2018, las disposiciones establecidas en este
reglamento técnico, entrarán a regir a los dieciocho (18) meses siguientes de la fecha de
su publicación en el Diario Oficial, período en el cual, los productores, importadores y
comercializadores de los alimentos envasados para consumo humano y los demás sectores
obligados al cumplimiento de lo aquí dispuesto, deben adaptar sus procesos y/o productos
a las condiciones aquí establecidas. A partir de los dieciocho (18) meses siguientes a la
fecha de publicación de esta resolución, queda derogado el artículo 3° de la Resolución
número 4135 de 1976, la Resolución número 333 de 2011, numeral 5.2° y artículo 6° de la
Resolución número 2508 de 2012.
Parágrafo 1°. Hasta por un plazo máximo de dieciocho (18) meses, contados a
partir de la fecha de publicación de esta resolución en el Diario Oficial, los fabricantes,
importadores y comercializadores de los alimentos envasados y empacados para consumo
humano y los demás sectores obligados al cumplimiento de lo aquí dispuesto, seguirán
acatando lo establecido en la Resolución número 333 de 2011 y los artículos 5.2 y 6 de la
Resolución número 2508 de 2012.
Parágrafo 2°. Los alimentos envasados y empacados que pasados los dieciocho (18)
meses de entrada en vigencia de la presente norma y que a esa fecha no cumplan con el
etiquetado nutricional y etiquetado frontal de advertencia aquí establecido, independiente
de la fecha de fabricación, y en el caso de no agotarse durante este término los productos,
deberán ser retirados por parte del fabricante, comercializador o importador.
Parágrafo 3°. En el caso de los fabricantes que deseen ajustar la información nutricional
en las etiquetas antes del tiempo de transitoriedad (18 meses), lo pueden hacer, sin embargo
deben dar total cumplimiento a lo exigido en este acto administrativo.
Parágrafo 4°. Para el caso de los envases retornables se dará un tiempo adicional de
5 años contados a partir de los dieciocho (18) meses siguientes a la fecha de publicación,
para ajustarse a las disposiciones de este acto administrativo. Sin embargo, a partir de los
dieciocho (18) meses de entrada en vigencia de la presente norma, como medida transitoria
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el sello frontal de advertencia se deberá colocar en la tapa para los envases retornables que
no puedan etiquetarse en la cara frontal, o con un sticker o en el envase secundario.
Publíquese, notifíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 16 de junio de 2021.
El Ministro de Salud y Protección Social,
Fernando Ruiz Gómez.
(C. F.).

Ministerio

del

Trabajo

Decretos
DECRETO NÚMERO 654 DE 2021
(junio 16)
por el cual se adiciona la Sección 6 al Capítulo 2 del Título 6 de la Parte 2 del Libro
2 del Decreto 1072 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo, y se
adopta la Clasificación Única de Ocupaciones para Colombia (CUOC) y se dictan otras
disposiciones.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades
constitucionales y legales, y en particular las conferidas en el numeral 11 del artículo 189
de la Constitución Política y en desarrollo de lo dispuesto en los artículos 2° y 194 de la
Ley 1955 de 2019, y
CONSIDERANDO:
Que el Decreto Legislativo 1666 del 30 de junio de 1966, “Por el cual se crea la
Dirección Nacional del Empleo y Recursos Humanos, y se fijan sus funciones” establece
en su artículo 13 que el Ministerio del Trabajo, en su Dirección Nacional del Empleo y
Recursos Humanos, Sección de Análisis Ocupacional, tendrá como funciones: “a) Estudiar
y evaluar las funciones de las diversas ocupaciones con el fin de elaborar un código o una
clasificación nacional uniforme de ocupaciones; b) Establecer las categorías dentro de
cada nivel ocupacional y determinar las condiciones mínimas de acceso a cada categoría;
c) Estudiar las necesidades y la posibilidad de implantación de un carnet ocupacional,
acorde con las ocupaciones clasificadas según los literales anteriores y los requerimientos
del país; d) Realizar los estudios complementarios sobre distribución ocupacional en
cada sector económico y su evolución por actividades profesionales; e) Clasificar las
ocupaciones y los niveles existentes en cada una de las actividades económicas, con el
fin de conocer los niveles de ocupación, la función, la formación necesaria y la duración
mínima de formación en cada una de sus escalas”.
Que mediante la Resolución 1186 del 6 de agosto de 1970 se adoptó la Clasificación
Nacional de Ocupaciones elaborada conjuntamente por el Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social, hoy Ministerio del Trabajo, y el Servicio Nacional de Aprendizaje
(SENA).
Que el numeral 7 del artículo 18 del Decreto 4108 de 2011 dispone que el
Ministerio del Trabajo, Dirección de Movilidad y Formación para el Trabajo, tendrá la
competencia para: “proponer los lineamientos de política para el desarrollo, adaptación
y actualización técnica de la Clasificación Nacional de Ocupaciones y el Marco Nacional
de Cualificaciones, en coordinación con las entidades competentes”.
Que el numeral 4 del artículo 14 del Decreto 4108 de 2011 establece que el Ministerio
del Trabajo, Subdirección de Análisis, Monitoreo y Prospectiva Laboral de la Dirección
de Generación y Protección del Empleo y Subsidio Familiar tendrá la competencia para:
“coordinar, con el Departamento Administrativo de Estadística (DANE), la realización
de encuestas de oferta y demanda laboral y, fomentar el flujo de información entre las dos
instituciones, considerando las normas sobre reserva estadística, a través de acuerdos de
cooperación técnica”.
Que el literal d) del numeral 3 del artículo 2° del Decreto 262 de 2004 atribuye al
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), la función de “oficializar,
adoptar y adaptar las nomenclaturas y clasificaciones usadas en el país para la producción
y uso de la información oficial básica, así como asesorar sobre la implementación y uso
de las mismas”.
Que el literal n) del numeral 1 del artículo 2° del citado Decreto establece como
funciones específicas del DANE, “ordenar, administrar, adaptar y promover el uso de
las clasificaciones y nomenclaturas internacionales en el país, para la producción de la
información oficial básica”
Que los numerales 4, 6 y 11 del artículo 17 del Decreto 262 de 2004, señalan que son
funciones de la Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización
del DANE: “4) Elaborar los proyectos de oficialización, adopción y adaptación de las
nomenclaturas y clasificaciones usadas en el país para la producción de la información
oficial básica y promover el uso de las mismas; 6) Promover la adaptación de las
clasificaciones, nomenclaturas, correlativas y, en general, la normalización conceptual
que requiere el desarrollo de las estadísticas económicas y sociales de responsabilidad
del Departamento; 11) Adoptar, actualizar y desarrollar las clasificaciones económicas y
sociales conforme a los estándares y desarrollos internacionales y propiciar su utilización
y difusión”.
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Que el artículo 1° del Decreto 4178 de 2011, le asignó al DANE “la coordinación de
la planificación y la estandarización de las estadísticas, así como la certificación de las
buenas prácticas en los procesos de producción estadística que desarrollan las entidades
que conforman la administración pública nacional”.
Que el DANE a través de la Resolución 1518 de 2015 “Por la cual se establece la
Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones Adaptada para Colombia -CIUO08 A.C” en el artículo 1° dispuso “establecer para todos los fines estadísticos, y hasta una
nueva actualización y/o revisión, la Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones
adaptada para Colombia-CIUO-08 A.C”.
Que de acuerdo con el numeral 4 del artículo 2.2.3.1.5 del Decreto 1170 de 2015
Único del Sector Administrativo de Información Estadística, adicionado por el Decreto
2404 de 2019, establece que es obligación de los miembros del Sistema Estadístico
Nacional (SEN) “implementar los principios, lineamientos, buenas prácticas, estándares
y normas técnicas definidos por el DANE, soportados en referentes internacionales para
la producción y difusión de estadísticas; y para el aprovechamiento estadístico de los
registros administrativos con el fin de garantizar la calidad de las estadísticas oficiales”.
Que el artículo 2.2.3.1.6 del Decreto 1170 de 2015 “por medio del cual se expide
el Código Reglamentario Único del Sector Administrativo de Información Estadística”,
confiere al DANE, como ente rector del SEN, la función de “ejercer la regulación de
la producción estadística a través de la actualización del Código Nacional de Buenas
Prácticas para las estadísticas oficiales, el Programa Anual de Evaluación para la Calidad
Estadística, la definición de lineamientos, normas y estándares del proceso estadístico y el
aprovechamiento de los registros administrativos”.
Que el numeral 12 del artículo 4° de la Ley 119 de 1994 atribuye al Servicio Nacional
de Aprendizaje (SENA) la función de “asesorar al Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social en la realización de investigaciones sobre recursos humanos y en la elaboración
y permanente actualización de la clasificación nacional de ocupaciones, que sirva de
insumo a la planeación y elaboración de planes y programas de formación profesional
integral”.
Que el numeral 18 del artículo 14 del Decreto 249 del 2004 atribuye a la Dirección de
Empleo y Trabajo del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), la función de “mantener
actualizada la Clasificación Nacional de Ocupaciones y el Diccionario Ocupacional, con
base en el análisis de la realidad laboral y los cambios en las estructuras ocupacionales”.
Que la Clasificación de Ocupaciones es un referente para diversos usos en la educación
y la formación; para la normalización y la certificación de competencias laborales, para
los empleadores, para el Servicio Público de Empleo, los trabajadores, estudiantes y
aprendices.
Que, según lo dispuesto en el numeral 6 del artículo 2° del Decreto 430 de 2016, el
Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) tiene la función de “asesorar,
acompañar y capacitar a las entidades del Estado para facilitar el cumplimiento de
las políticas y disposiciones sobre la gestión del talento humano, la organización y el
funcionamiento de la administración pública”.
Que el artículo 194 de la Ley 1955 de 2019, aprobatoria del Plan Nacional de
Desarrollo 2018-2022, creó “el Sistema Nacional de Cualificaciones (SNC) como un
conjunto de políticas, instrumentos, componentes y procesos necesarios para alinear la
educación y formación a las necesidades sociales y productivas del país y que promueve el
reconocimiento de aprendizajes, el desarrollo personal y profesional de los ciudadanos, la
inserción o reinserción laboral y el desarrollo productivo del país. A su vez establece que
son componentes del SNC: el Marco Nacional de Cualificaciones (MNC), los subsistemas
de aseguramiento de la calidad de la educación y la formación, de normalización de
competencias y de evaluación y certificación de competencias, el esquema de movilidad
educativa y formativa, así como la plataforma de información del SNC (...)”.
Que la plataforma de Información del Sistema Nacional de Cualificaciones (SNC)
necesita contar con una única clasificación de ocupaciones como herramienta que
contribuya al diseño de políticas públicas del orden nacional y territorial en materia de
formación, cualificación del talento humano, generación, gestión y colocación de empleo.
Que el Ministerio del Trabajo reglamentará el subsistema de normalización de
competencias laborales, de acuerdo con las necesidades del Sistema Nacional de.
Cualificaciones (SNC). Este Subsistema se tomará como base para construir las
cualificaciones que una persona debe tener para desempeñarse en el ámbito educativo,
formativo y laboral, las cuales deben estar contenidos en el Marco Nacional de
Cualificaciones (MNC) y de acuerdo con la única clasificación de ocupaciones definida
por el país.
Que la Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones (CIUO) forma parte
de la familia internacional de Clasificaciones Económicas y Sociales de las Naciones
Unidas, la cual busca proporcionar un marco que permita la comparabilidad internacional
de los datos disponibles sobre las ocupaciones y hacer posible la producción de datos
utilizables para fines de investigación, así como para la toma de decisiones específicas y
su implementación, y aquellas relacionadas con la migración internacional y la inserción
laboral.
Que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) es el custodio internacional de la
Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones (CIUO).
Que, de acuerdo con todo lo anterior, se requiere unificar las clasificaciones de
ocupaciones actualmente existentes, en una clasificación única que tenga como base
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la CIUO de la Organización Internacional del Trabajo - OIT, por ser una herramienta
fundamental para el cumplimiento de los compromisos establecidos en el Plan Nacional
de Desarrollo, en la estructuración del Sistema Nacional de Cualificaciones, así como
su contribución para mejorar la pertinencia de la oferta formativa y educativa con las
necesidades de empleo del sector productivo, facilitar la movilidad laboral de los
trabajadores y buscadores de empleo, promover la gestión del talento humano por
competencias y el encuentro entre la oferta y la demanda de trabajo, así como garantizar
el reporte estadístico de información de acuerdo con los estándares internacionales; entre
otros.
Que la presente norma se expide con fundamento en la potestad reglamentaria del
Presidente de la República, razón por la cual, deberá quedar compilada en el Decreto 1072
de 2015, en los términos que a continuación se señalan.
Que, en mérito de lo expuesto,
DECRETA:
Artículo 1°. Adición de la Sección 6 al Capítulo 2 del Título 6 de la Parte 2 del Libro
2 del Decreto 1072 de 2015. Adicionar la Sección 6 al Capítulo 2 del Título 6 de la Parte
2 del Libro 2 del Decreto 1072 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo,
la cual quedará así:
“SECCIÓN 6
CLASIFICACIÓN ÚNICA DE OCUPACIONES PARA COLOMBIA (CUOC)
Artículo 2.2.6.2.6.1. Objeto. Adáptese la Clasificación Única de Ocupaciones para
Colombia (CUOC), como referente para la identificación y uso de ocupaciones del mercado
laboral colombiano, a partir de la adaptación realizada por el DANE de la Clasificación
Internacional Uniforme de Ocupaciones (CIUO) de la OIT vigente.
Artículo 2.2.6.2.6.2. Definiciones. Para la aplicación de la presente Sección se tendrán
en cuenta como definiciones las siguientes:
1.
Ocupación. Conjunto de cargos, empleos u oficios que incluyen categorías
homogéneas de funciones, independientemente del lugar o tiempo donde se desarrollen.
2.
Denominación Ocupacional. Nombres de cargos, empleos u oficios que son
utilizados en el mundo del trabajo y que están asociados a una ocupación.
3.
Conocimiento. Asimilación de información por medio del aprendizaje; acervo
de hechos, principios, teorías y prácticas relacionados con un campo de trabajo, o estudio
concreto.
4.
Destreza. Habilidad para aplicar conocimientos y utilizar técnicas a fin de
completar funciones y resolver problemas.
5.
Función. Conjunto de tareas agrupadas en una expresión en la cual se describe
qué se hace y su propósito.
6.
Perfil Ocupacional. Conjunto de características y atributos que se necesitan
para el desempeño de una ocupación.
7.
Descripción de la Ocupación. Presenta las generalidades de las funciones de la
ocupación. Puede incluir los sectores económicos, el lugar de trabajo u otras características
propias de la ocupación.
8.
Ocupaciones Afines. Son ocupaciones que presentan relación o similitud de
funciones o competencias con la ocupación descrita.
9.
Equivalencias. Presenta la correlación de la ocupación descrita con
otras clasificaciones nacionales e internacionales. Esta relación permite mostrar la
correspondencia que existe entre una y otra clasificación a nivel de sus categorías, de tal
forma que su estructura y contenido sean equiparables.
10. Nivel de Competencia. Es la relación entre la complejidad y la diversidad de las
funciones, donde la primera prevalece sobre la segunda.
Se mide operacionalmente considerando uno o más de los siguientes criterios:
10.1. La naturaleza de la labor realizada en una ocupación, en relación con sus
funciones.
10.2. El nivel de educación definido en términos de la Clasificación Internacional
Normalizada de la educación (CINE) adaptada para Colombia y de la formación requerida
para desempeñar competentemente las funciones correspondientes.
10.3. La educación informal, la formación en el empleo y/o la experiencia previa en
una ocupación relacionada que se requiere para desempeñar competentemente funciones
respectivas.
10.4. El nivel de autonomía y responsabilidad para el desempeño de las funciones.
El concepto de nivel de competencia se aplica desde el nivel superior de la clasificación
(grandes grupos).
11. Área de Cualificación. Es un agrupamiento de ocupaciones con afinidad en las
competencias para cumplir el propósito y objetivos de producción de bienes y servicios en
actividades económicas relacionadas entre sí.

adaptada para Colombia, hasta el cuarto digito y las ocupaciones, quinto dígito, con sus
perfiles ocupacionales y documento con el índice de denominaciones.
14. Adopción de una clasificación. Proceso en el cual se acoge una clasificación
internacional de referencia sin ningún tipo de adecuación al contexto de aplicación
particular.
15. Adaptación de una clasificación. Proceso que consiste en crear clasificaciones
derivadas. Las adaptaciones siguen los mismos criterios del referente internacional
en cuanto a sus objetivos y principios básicos, así como en sus relaciones con otras
nomenclaturas o clasificaciones referentes a otras variables.
16. Mantenimiento de una clasificación de ocupaciones. Hace referencia al proceso
mediante el cual se realizan ajustes a versiones ya adaptadas de la clasificación, que no
provienen de referentes internacionales, sino de la operatividad propia de la clasificación.
Estos ajustes se realizan principalmente en las notas explicativas, a través de la inclusión,
exclusión o reclasificación de temas específicos, en el índice de denominaciones y los
perfiles ocupacionales. En el mantenimiento de la Clasificación Única de Ocupaciones
para Colombia (CUOC) no se afecta la estructura de la clasificación hasta el cuarto dígito.
17. Revisión de una clasificación de ocupaciones. Clasificación que reemplaza la
clasificación vigente. Una clasificación revisada por lo general representa un cambio en
los conceptos fundamentales que dan estructura a la clasificación y por lo tanto debería
distinguirse de un proceso de actualización y mantenimiento. Este es un proceso que es
responsabilidad exclusivamente del custodio internacional.
18. Regulador. Es la entidad encargada de coordinar y articular los esfuerzos entre el
custodio nacional, los proveedores de información y los usuarios, con el fin de garantizar
una adecuada gobernanza de la Clasificación Única de Ocupaciones para Colombia
(CUOC) y recolectar sugerencias que se tengan sobre la clasificación de ocupaciones para
mantener la concordancia con las dinámicas del mercado laboral colombiano.
19. Custodio de una clasificación de ocupaciones. Es una institución que tiene la
responsabilidad de adoptar, adaptar, mantener, oficializar y promover la clasificación de
ocupaciones. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) es el custodio internacional
de la Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones (CIUO) y el Departamento
Administrativo Nacional de Estadística (Dane), es el custodio nacional de la Clasificación
Única de Ocupaciones para Colombia (CUOC).
20. Proveedor de información. Es la entidad u organismo que, según su proceso
misional, recopila y/o tiene acceso a información del mercado laboral, que servirá
como insumo para los procesos de mantenimiento o actualización de la clasificación de
ocupaciones.
21. Información ocupacional. Se refiere a la información contenida en cada uno
de los perfiles ocupacionales de la Clasificación Única de Ocupaciones para Colombia
(CUOC) con respecto a su código, nombre, descripción, denominaciones ocupacionales,
funciones, conocimientos, destrezas, área de cualificación, nivel de competencia,
equivalencias y ocupaciones afines.
22. Usuarios. Son aquellas entidades u organismos del sector privado y del sector
público que usan la clasificación de ocupaciones para generar estadísticas, diseñar
políticas públicas, realizar procesos de contratación, identificar cargos o empleos, diseñar
manuales de funciones, estandarizar funciones laborales, diseñar programas de formación
y educación, realizar análisis e investigaciones, prestar servicios de gestión y colocación
de empleo, realizar intermediación laboral y tomar decisiones relacionadas con el mercado
de trabajo, entre otros.
Los usuarios podrán dar sugerencias que tengan sobre la clasificación de ocupaciones
al Regulador y al Custodio de la Clasificación Única de Ocupaciones para Colombia
(CUOC), con el fin de mantener su concordancia con las dinámicas del mercado laboral
colombiano.
Artículo 2.2.6.2.6.3. Funciones del Ministerio del Trabajo. El Ministerio del Trabajo
tendrá las siguientes funciones:
1.
Definir los lineamientos de política para el uso y aplicación de la Clasificación
Única de Ocupaciones para Colombia (CUOC), en coordinación con las entidades
competentes.
2.
Verificar que la Clasificación Única de Ocupaciones para Colombia (CUOC).
responda y se ajuste a las necesidades del mercado laboral.
3.
Suministrar al custodio nacional las bases de datos, de su competencia, necesarias
para el mantenimiento de la Clasificación Única de Ocupaciones para Colombia (CUOC).
4.
Promover el uso y aplicación de la Clasificación Única de Ocupaciones para
Colombia (CUOC).
5.
Hacer seguimiento al uso e implementación de la Clasificación Única de
Ocupaciones para Colombia (CUOC).
Artículo 2.2.6.2.6.4. Funciones del Dane. El Departamento Administrativo Nacional
de Estadística (Dane) tendrá las siguientes funciones:

12. Clasificación de ocupaciones. Conjunto de categorías jerárquicas, discretas,
exhaustivas y mutuamente excluyentes que permiten organizar todas las ocupaciones de
un mercado de trabajo.

1.
Ser custodio nacional de la Clasificación Única de Ocupaciones para Colombia
(CUOC)

13. Anexo técnico de la Clasificación Única de Ocupaciones para Colombia
(CUOC). Documento que contiene la estructura y notas explicativas de la CIUO vigente

2.
Oficializar, adoptar, adaptar y mantener la Clasificación Única de Ocupaciones
para Colombia (CUOC), de acuerdo con los estándares nacionales e internacionales.
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3.
Establecer para todos los fines estadísticos la utilización, difusión y mantenimiento
de la Clasificación Única de Ocupaciones para Colombia (CUOC).
4.
Expedir las normas técnicas relativas al diseño, producción, procesamiento,
análisis, uso y divulgación de la información estadística estratégica.
5.
Garantizar que en su calidad de custodio nacional de la Clasificación Única de
Ocupaciones para Colombia (CUOC) esté disponible la información de manera eficaz y
confiable para los usuarios.
6.
Promover el uso y aplicación de la Clasificación Única de Ocupaciones para
Colombia (CUOC).
7.
Definir los criterios y procedimientos para la entrega de información necesaria por
parte de los proveedores para el mantenimiento de la Clasificación Única de Ocupaciones
para Colombia (CUOC).
Parágrafo. El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) a través
de Resolución expedirá el Anexo técnico de la Clasificación Única de Ocupaciones para
Colombia (CUOC).
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Artículo 2°. Vigencia y adición. El presente Decreto rige a partir de su publicación y
adiciona la Sección 6 al Capítulo 2 del Título 6 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1072
de 2015.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 16 de junio de 2021.
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro del Trabajo,
Ángel Custodio Cabrera Báez.
El Director de Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane),
Juan Daniel Oviedo Arango.

Ministerio

de

Minas

y

Energía

Resoluciones

Artículo 2.2.6.2.6.5. Funciones del Sena. El Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena)
tendrá las siguientes funciones:

RESOLUCIÓN NÚMERO 40182 DE 2021

1.
Asesorar técnicamente al Ministerio del Trabajo y al Departamento
Administrativo Nacional de Estadística (Dane) en la identificación y análisis de las
necesidades relacionadas con el mantenimiento de las ocupaciones.

(junio 15)
por la cual se establece el ingreso al productor de la gasolina motor corriente y del ACPM
que regirán a partir del diecisiete (17) de junio de 2021.

2.
Suministrar al custodio nacional la información requerida y necesaria para el
mantenimiento de la Clasificación Única de Ocupaciones para Colombia en los formatos
y metodologías definidas.

Los Ministros de Hacienda y Crédito Público y de Minas y Energía, en uso de sus
facultades legales, en especial las conferidas en los artículos 1° de la Ley 26 de 1989 y 35
de la Ley 1955 de 2019, y

3.
Implementar la Clasificación Única de Ocupaciones para Colombia (CUOC) en
sus procesos misionales en el marco de sus competencias.

CONSIDERANDO:

4.
Promover el uso y aplicación de la Clasificación Única de Ocupaciones para
Colombia (CUOC).
Artículo 2.2.6.2.6.6. Proveedores de información. Son proveedores de información
para el mantenimiento de la Clasificación Única de Ocupaciones para Colombia
(CUOC): el Ministerio de Educación Nacional, el Ministerio del Trabajo, el Departamento
Administrativo Nacional de Estadística (Dane), el Departamento Administrativo de la
Función Pública (DAFP), la Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de
Empleo, el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), y demás entidades públicas y privadas
que reglamenten ocupaciones, generen o tengan acceso a información ocupacional.
Artículo 2.2.6.2.6.7. Usos de la Clasificación Única de Ocupaciones para Colombia
(CUOC). La Clasificación Única de Ocupaciones para Colombia (CUOC) debe ser
utilizada para los siguientes fines:
1.

Producción y difusión de estadísticas oficiales.

2.

Normalización de competencias laborales.

3.
Como herramienta para la prestación de servicios de gestión y colocación
de empleo, la intermediación laboral, la gestión del talento humano; y, la orientación
vocacional y ocupacional.
4.
Presentación de resultados de estudios de análisis ocupacionales del mercado
laboral.
5.
Referente para la definición de las ocupaciones y oficios motivo del contrato de
aprendizaje.
6.

Insumo único de ocupaciones para:

6.1. Estructuración, construcción y actualización de mapas ocupacionales del sector
productivo colombiano.
6.2. Planificación de la educación y la formación para el trabajo.
6.3. Diseño curricular de los programas de educación y formación para el trabajo.
6.4. Diseño de catálogos de cualificaciones referenciados en el Marco Nacional de
Cualificaciones.
6.5. Planeación y gestión de los procesos de evaluación y certificación de competencias
laborales.
6.6. Comparabilidad internacional y migración laboral regulada.
6.7. Elaboración de los manuales de funciones del empleo público y privado.
Parágrafo. En todo caso, la CUOC podrá ser utilizada para otros fines que respondan a
las necesidades de los usuarios en materia ocupacional.

Que el artículo 1° de la Ley 26 de 1989 dispone que el Gobierno podrá determinar
horarios, precios, márgenes de comercialización, calidad y otros aspectos que influyen en
la mejor prestación del servicio público de distribución de combustibles líquidos derivados
del petróleo.
Que el artículo 35 de la Ley 1955 de 2019 dispuso que corresponde a los Ministerios
de Hacienda y Crédito Público y de Minas y Energía, o la entidad delegada, establecer la
metodología de cálculo del valor del ingreso al productor de los combustibles líquidos y
biocombustibles, así como las tarifas y márgenes asociados a la remuneración de toda la
cadena de transporte, logística, comercialización y distribución de dichos combustibles
que hacen parte del mercado regulado.
Que la misma disposición establece que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público
podrá determinar el mecanismo de estabilización de los precios de referencia de venta al
público de los combustibles regulados, así como los subsidios a los mismos, que se harán
a través del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC).
Que en la actualidad se viene haciendo uso de la metodología para el cálculo del
ingreso al productor de la gasolina motor corriente, establecida mediante la Resolución 18
1602 de 2011, modificada por la Resolución número 18 1493 de 2012, del Ministerio de
Minas y Energía; y en el caso del cálculo del ingreso al productor del ACPM para uso en
motores diésel, la establecida por el mismo Ministerio mediante la Resolución número
18 1491 de 2012.
Que de la misma manera se viene utilizando la metodología para el cálculo de la
estructura de precios de la gasolina motor corriente, la gasolina motor corriente oxigenada,
del ACPM y del ACPM mezclado con biocombustibles para uso en motores diésel, que
incluyen el ingreso al productor del combustible y del biocombustible, según corresponda,
la tarifa de transporte de combustibles por poliductos y los márgenes de distribución
mayorista y minorista, entre otros componentes, establecida mediante la Resolución
número 4 0112 de 2021.
Que se requiere fijar, a diecisiete (17) de junio de 2021, un valor de ingreso al productor
de la gasolina motor corriente y del ACPM, que reconozcan el costo de oportunidad de
distribuir su producto en el país y propenda por la prestación continua del servicio público.
Que la presente resolución se expide de conformidad con los lineamientos obtenidos
de la metodología establecida por el Ministerio de Minas y Energía para fijar el ingreso
al productor de la gasolina motor corriente y del ACPM, con base en dichos actos
administrativos.
Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 2.2.6.2.6.8. Mantenimiento. El Departamento Administrativo Nacional de
Estadística (Dane), realizará el mantenimiento periódico anual de la Clasificación Única de
Ocupaciones para Colombia (CUOC), el índice de ocupaciones y los perfiles ocupacionales
de acuerdo con la metodología que él mismo establezca y deberá socializarlo mediante
acto administrativo a los usuarios. Los usuarios deberán emplear la Clasificación Única
de Ocupaciones para Colombia (CUOC) en la versión que se encuentre vigente y según el
mantenimiento que se realice.

Artículo 1°. Ingreso al productor del combustible fósil previsto en la estructura de
precios de la gasolina motor corriente. Fijar el ingreso al productor del combustible fósil
previsto en la estructura de precios de la gasolina motor corriente, en cuatro mil setecientos
diez pesos con treinta y un centavos ($4.710,31) M/Cte. por galón.

Artículo 2.2.6.2.6.9. Periodo de implementación. Los usuarios que en sus procesos,
metodologías, productos y sistemas de información utilicen clasificaciones ocupacionales,
deberán implementar la Clasificación Única de Ocupaciones para Colombia (CUOC) en
un período no mayor a dos (2) años luego de la entrada en vigencia del presente Decreto.

Artículo 2°. Ingreso al productor del combustible fósil previsto en la estructura
de precios del ACPM. Fijar el ingreso al productor del combustible fósil previsto en la
estructura de precios del ACPM, en cuatro mil ciento quince pesos con noventa y cuatro
centavos ($4.115,94) M/Cte. por galón.

La modificación en el nivel de mezclas con alcohol carburante no modificará el ingreso
al productor fijado por medio de este artículo para la gasolina motor corriente en todas las
zonas del país.
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La modificación en el nivel de mezclas con biocombustible para uso en motores diésel
no modificará el ingreso al productor fijado por medio de este artículo para el ACPM en
todas las zonas del país.
Artículo 3°. Vigencia. La presente resolución rige a partir del diecisiete (17) de junio
de 2021 y deroga la Resolución número 4 0113 del doce (12) de abril de 2021.
Artículo 4°. Publicación. Publíquese la presente resolución en el Diario Oficial.
Publíquese y cúmplase
Dada en Bogotá, D. C., a 15 de junio de 2021.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,
José Manuel Restrepo Abondano
El Ministro de Minas y Energía,
Diego Mesa Puyo.
(C. F.).
RESOLUCIÓN NÚMERO 40183 DE 2021
(junio 15)
por la cual se establece el ingreso al productor del alcohol carburante y del biocombustible
para uso en motores diésel, que regirá a partir del diecisiete (17) de junio de 2021.
Los Ministros de Hacienda y Crédito Público y de Minas y Energía, en uso de sus
facultades, en especial las señaladas en el artículo 35 de la Ley 1955 de 2019, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 35 de la Ley 1955 de 2019 dispuso que corresponde a los Ministerios
de Hacienda y Crédito Público y de Minas y Energía, o la entidad delegada, establecer la
metodología de cálculo del valor del ingreso al productor de los combustibles líquidos y
biocombustibles, así como las tarifas y márgenes asociados a la remuneración de toda la
cadena de transporte, logística, comercialización y distribución de dichos combustibles
que hacen parte del mercado regulado.
Que en la actualidad se viene haciendo uso de la metodología de referencia para el
cálculo del valor del ingreso al productor del alcohol carburante en el país, establecida a
través de la Resolución 18 1088 del 23 de agosto de 2005, modificada por las Resoluciones
18 0222, 18 1232, 18 0825, 18 0643 y 9 1771, del 27 de febrero de 2006, 30 de julio de
2008, 27 de mayo de 2009, 27 de abril de 2012 y 29 de noviembre de 2012 respectivamente,
del Ministerio de Minas y Energía.
Que de la misma manera se viene utilizando la metodología de referencia para el
cálculo del valor del ingreso al productor del biocombustible para uso en motores diésel,
establecida mediante Resolución número 4 0400 del 8 de mayo de 2019 del Ministerio de
Minas y Energía.
Que es pertinente fijar, a diecisiete (17) de junio de 2021, el ingreso al productor
del alcohol carburante y del biocombustible para uso en motores diésel, con base en los
lineamientos previstos en los actos administrativos de la metodología de referencia para
dicho cálculo.
Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:
Artículo 1°. Ingreso al productor del alcohol carburante. Fijar el ingreso al productor
del alcohol carburante en ocho mil ochocientos cuarenta y siete pesos ($8.847,00) M/Cte.
por galón.
La modificación en el nivel de mezclas con gasolina motor corriente no modificará el
ingreso al productor fijado por medio de este artículo para el alcohol carburante en todas
las zonas del país.
Artículo 2°. Ingreso al productor del biocombustible para uso en motores diésel. Fijar
el ingreso al productor del biocombustible para uso en motores diésel, en diecisiete mil
quinientos ochenta y dos pesos con sesenta y ocho centavos ($17.582,68) M/Cte. por
galón.
La modificación en el nivel de mezclas con ACPM no modificará el ingreso al
productor fijado por medio de este artículo para el biocombustible para uso en motores
diésel en todas las zonas del país.
Artículo 3°. Vigencia. La presente resolución rige a partir del diecisiete (17) de junio
de 2021 y deroga la Resolución número 4 0114 del doce (12) de abril del 2021.
Artículo 4°. Publicación. Publíquese la presente resolución en el Diario Oficial.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 15 de junio de 2021.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,
José Manuel Restrepo Abondano.
El Ministro de Minas y Energía,
Diego Mesa Puyo.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 40184 DE 2021
(junio 15)
por la cual se establece el precio de referencia de venta al público de la gasolina motor
corriente oxigenada y del ACPM mezclado con biocombustible para uso en motores
diésel, a distribuir en los municipios del departamento de Nariño a partir del diecisiete
(17) de junio de 2021.
Los Ministros de Hacienda y Crédito Público y de Minas y Energía, en uso de sus
facultades legales, en especial las conferidas en el artículo 19 de la Ley 191 de 1995, el
artículo 1° de la Ley 681 de 2001, el artículo 9° de la Ley 1430 de 2010, el artículo 35 de
la Ley 1955 de 2019, y
CONSIDERANDO:
Que de acuerdo con lo señalado en el artículo 19 de la Ley 191 de 1995, modificado
por los artículos 1° de la Ley 681 de 2001, 9 de la Ley 1430 de 2010, 173 de la Ley 1607
de 2012 y 220 de la Ley 1819 de 2016, corresponde al Ministerio de Minas y Energía
ejercer la función de distribución de combustibles líquidos derivados del petróleo en zonas
de frontera.
Que el parágrafo 2° del artículo 9° de la Ley 1430 de 2010 dispone que el Ministerio
de Minas y Energía podrá señalar esquemas regulatorios y tarifarios para la distribución de
combustibles en los municipios reconocidos como zonas de frontera.
Que el artículo 35 de la Ley 1955 de 2019 dispuso que corresponde a los Ministerios
de Hacienda y Crédito Público y de Minas y Energía, o la entidad delegada, establecer la
metodología de cálculo del valor del ingreso al productor de los combustibles líquidos y
biocombustibles, así como las tarifas y márgenes asociados a la remuneración de toda la
cadena de transporte, logística, comercialización y distribución de dichos combustibles
que hacen parte del mercado regulado.
Que en la actualidad se viene haciendo uso de la estructura para la fijación de precios
de la gasolina corriente motor, gasolina motor corriente oxigenada, ACPM y ACPM
mezclado con biocombustible para uso en motores diésel, a distribuir en los municipios
definidos como Zonas de Frontera del departamento de Nariño, establecida mediante la
Resolución número 4 0827 de agosto de 2018 expedida por el Ministerio de Minas y
Energía.
Que el artículo 15 de la citada resolución determinó que “[e]l resultado de la aplicación
de la estructura de precios establecida para los municipios del departamento de Nariño
mediante el presente acto administrativo, con respecto al precio de venta al público, no
podrá en ningún caso, superar el precio máximo de referencia que fije el Ministerio de
Minas y Energía a través de acto administrativo”.
Que mediante Resolución número 4 0182 de 2021, los Ministerios de Hacienda y
Crédito Público y de Minas y Energía establecieron el ingreso al productor de la gasolina
motor corriente y el ingreso al productor del ACPM, que regirá a partir del diecisiete (17)
de junio de 2021.
Que mediante Resolución número 4 0183 de 2021 los Ministerios de Hacienda y
Crédito Público y de Minas y Energía establecieron el ingreso al productor del alcohol
carburante y el ingreso al productor del biocombustible para uso en motores diésel, que
regirá a partir del diecisiete (17) de junio de 2021.
Que mediante las Resoluciones número 4 0100 y 4 0111 de 2021, los Ministerios de
Agricultura y Desarrollo Rural, de Minas y Energía y de Ambiente y Desarrollo Sostenible
establecieron el nivel de mezcla obligatoria de alcohol carburante en la mezcla con gasolina
corriente y gasolina extra a nivel nacional y de biocombustible para uso en motores diésel.
Que se requiere establecer a diecisiete (17) de junio de 2021, un valor del precio de
venta al público de los combustibles a distribuir en el departamento de Nariño, que sea
concordante con las estructuras de precios resultantes de la modificación del ingreso
al productor de los combustibles fósiles y de los biocombustibles señaladas por las
Resoluciones números 4 0182 y 4 0183 de 2021, respectivamente, así como con los ajustes
a los niveles de proporcionalidades que les son aplicables a los municipios declarados
como zonas de frontera efectuadas por medio de la Resolución número 4 0115 del 2021.
Que la presente resolución se expide de conformidad con la metodología establecida
por el Ministerio de Minas y Energía en la Resolución número 4 0827 de 2018, para fijar
el precio de referencia de la gasolina motor corriente oxigenada y ACPM mezclado con
biocombustibles para uso en motores diésel, a distribuir en los municipios del departamento
de Nariño.
Que mediante el artículo 19 de la Resolución número 4 0112 del 2021 por la cual
se derogó la Resolución número 4 1281 de 2016, se adoptó la estructura para la fijación
de precios de la gasolina corriente motor, gasolina motor corriente oxigenada, ACPM
y ACPM mezclado con biocombustible para uso en motores diesel y se dictaron otras
disposiciones, que empezó a regir a partir del 14 de abril de 2021, se determinó que el
valor denominado como margen de continuidad reconocido por la estructura de precios
dejó de hacer parte de la estructura de precios de los combustibles líquidos derivados del
petróleo y sus mezclas con biocombustibles.
Que por lo anterior, es necesario tener en cuenta el actual porcentaje de mezcla de
biocombustibles para uso en motores diésel con el ACPM, en la fijación del precio de
referencia de venta al público del ACPM mezclado con biocombustible para uso en
motores diésel, a distribuir en los municipios del departamento de Nariño.
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la Constitución Política, con sujeción al Decreto-Ley 444 de 1967, a las Leyes 7ª de 1991
y 1609 de 2013, y

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:
Artículo 1°. Precio de referencia de la gasolina motor corriente oxigenada para
el municipio de Pasto. Fíjese el precio máximo de referencia de venta al público de la
gasolina motor corriente oxigenada que se distribuya en el municipio de Pasto, en siete mil
cuatrocientos dos pesos ($7.402) M/Cte. por galón. Dicho precio se aplicará al combustible
distribuido que haga parte del volumen máximo asignado a esta zona de frontera.
Parágrafo 1°. El precio establecido en el presente artículo podrá ser reajustado en los
eventos en que se modifique el porcentaje de mezcla vigente; esto es que se modifique
la mezcla de noventa y seis por ciento (96%) de gasolina motor corriente y cuatro por
ciento (4%) de alcohol carburante, conforme lo dispone la Resolución 4 0100 de 2021.
Así mismo, el precio al que se refiere este artículo se podrá reajustar cuando se tenga una
fuente de suministro alternativo al plan de abastecimiento vigente, por eventos como la
existencia de alguna contingencia que pueda afectar la continuidad en la prestación del
servicio público de distribución de combustibles.
Artículo 2°. Precio de referencia del ACPM mezclado con biocombustible para uso en
motores diésel para el municipio de Pasto. Fíjese el precio máximo de referencia de venta
al público del ACPM mezclado con biocombustible para uso en motores diésel que se
distribuya en el municipio de Pasto, en siete mil setecientos noventa y siete pesos ($7.797)
M/Cte. por galón. Dicho precio se aplicará al combustible distribuido que haga parte del
volumen máximo asignado a esta zona de frontera.
Parágrafo 1°. El precio establecido en el presente artículo podrá ser reajustado, en los
eventos en que se modifique el porcentaje de mezcla vigente; esto es noventa por ciento
(90%) de ACPM y diez por ciento (10%) de biocombustible para uso en motores diésel,
conforme lo dispone la Resolución 4 0111 de 2021. Así mismo, el precio al que se refiere
este artículo se podrá reajustar cuando se tenga una fuente de suministro alternativo al
plan de abastecimiento vigente por eventos como la existencia de alguna contingencia
que pueda afectar la continuidad en la prestación del servicio público de distribución de
combustibles.
Artículo 3°. Precios de referencia para los demás municipios del departamento de
Nariño. El precio máximo de referencia de la gasolina motor oxigenada y del ACPM
mezclado con biocombustible para uso en motores diésel en los demás municipios del
departamento de Nariño deberá considerar, para los componentes descritos en el numeral
10.4 del artículo 10 y en el numeral 14.3 del artículo 14 de la Resolución número 4 0827
de 2018, los valores que establezca la respectiva autoridad municipal para el transporte
de combustibles desde la planta de abastecimiento mayorista a las estaciones de servicio
de cada municipio, en atención a la Resolución número 9 0664 de 2014 o las normas que
la modifiquen o sustituyan. Así mismo, deberán considerar las condiciones asociadas al
combustible distribuido que haga parte del volumen máximo asignado a cada zona de
frontera.
Artículo 4°. Aplicación de la estructura de precios. La aplicación de la estructura de
precios para el combustible distribuido en los municipios del departamento de Nariño,
deberá tener en cuenta lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley 191 de 1995, modificado
por los artículos 1° de la Ley 681 de 2001, 9 de la Ley 1430 de 2010, 173 de la Ley 1607
de 2012, 220 de la Ley 1819 de 2016 y del artículo 35 de la Ley 1955 de 2019 o aquellas
normas que lo sustituyan, modifiquen o adicionen.
Artículo 5°. Vigencia. La presente resolución rige a partir del diecisiete (17) de junio
de 2021 y deroga la Resolución número 4 0116 del doce (12) de abril del 2021 y todas las
disposiciones que le sean contrarias.
Artículo 6. Publicación. Publíquese la presente resolución en el Diario Oficial.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 15 de junio de 2021.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,
José Manuel Restrepo Abondano.
El Ministro de Minas y Energía,
Diego Mesa Puyo.
(C. F.).

Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
Decretos
DECRETO NÚMERO 645 DE 2021
(junio 16)
por el cual se adoptan medidas transitorias en materia de operaciones de Comercio
Exterior.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades
constitucionales y legales, en especial, las conferidas en el numeral 25 del artículo 189 de

CONSIDERANDO:
Que con ocasión de los hechos de violencia y bloqueos de vías desarrollados en el país
desde el 28 de abril del 2021 por algunos ciudadanos, al margen de las manifestaciones
sociales legítimas, se ha afectado la movilidad en varios municipios del país, en las vías y
corredores portuarios, lo que genera un fuerte impacto en el comercio exterior, impidiendo
el ingreso y retiro de la carga de importación y exportación de los puertos, así como
problemas de congestión en estos lugares.
Que, como consecuencia, se está presentando una afectación en los procesos de
exportación, generando que los mismos no puedan cumplirse dentro de los plazos
perentorios establecidos para los programas de Sistemas Especiales de Importación Exportación (SEIEX) y para las Sociedades de Comercialización Internacional (CI).
Que en su momento y con el fin de mitigar los efectos causados por la emergencia
sanitaria provocada por el Covid-19, mediante el Decreto 686 del 22 de mayo de 2020, se
amplió por seis (6) meses el término para la presentación de los estudios de demostración
en los programas de Sistemas Especiales de Importación - Exportación que debían
radicarse durante el año 2020.
Que, en atención a las consideraciones expuestas, es necesario ampliar por seis (6)
meses el término establecido en el artículo 23 del Decreto 285 de 2020 para la presentación
del estudio de demostración y los saldos por demostrar que se deban radicar durante el
año 2021, en los programas de Sistemas Especiales de Importación - Exportación. De la
misma manera, es necesario ampliar en seis (6) meses el plazo previsto en el artículo 9°
del Decreto 285 de 2020 para la presentación de las declaraciones de importación por parte
de las empresas autorizadas en un programa de Reposición de Materias Primas e Insumos.
Que, en el mismo sentido, para mitigar los efectos causados por la emergencia sanitaria
provocada por el Covid-19, el Decreto 881 del 25 de junio de 2020 suspendió, a partir de
su entrada en vigencia y por el término de seis (6) meses, el cumplimiento de la obligación
señalada en el numeral 6 del artículo 69 del Decreto 1165 de 2019 y, en consecuencia, la
aplicación de la sanción prevista en el numeral 1.7 del artículo 643 del Decreto 1165 de
2019. La suspensión del término para realizar exportaciones y de la sanción aplicable a las
Sociedades de Comercialización Internacional estuvo vigente desde el 26 de junio de 2020
hasta el 26 de diciembre de 2020.
Que las condiciones actuales de orden público han generado un impacto en el comercio
exterior del país, afectando las operaciones de exportación a cargo de las Sociedades de
Comercialización Internacional, por lo cual se hace necesario suspender el término señalado
en el numeral 6 del artículo 69 del Decreto 1165 de 2019 a través del cual cumplen con
la obligación de exportar sus mercancías desde la expedición del certificado al proveedor,
y consecuentemente, suspender la aplicación de la sanción prevista en el numeral 1.7 del
artículo 643 del Decreto 1165 de 2019 por el incumplimiento de dicha obligación.
Que así mismo, particularmente en los puertos ubicados en el Distrito Especial,
Industrial, Portuario, Biodiverso y Ecoturístico de Buenaventura, los niveles óptimos de
ocupación portuaria se han visto afectados, toda vez que las cargas siguen ingresando al
país sin que se cuente con espacio para que los agentes de carga internacional puedan
desconsolidarlas en los puertos y, en consecuencia, presenten el informe de descargue e
inconsistencias, proceso que debe realizarse dentro del plazo previsto por la Dian, razón
por la cual se hace necesario adoptar medidas que faciliten la operación de los Agentes de
Carga Internacional.
Que el Comité de Asuntos Aduaneros, Arancelarios y de Comercio Exterior - Comité
Triple A, en Sesión 347 del 29 de mayo de 2021, recomendó la ampliación del plazo de 6
meses para la presentación de los estudios de demostración en los programas de Sistemas
Especiales de Importación - Exportación, que debían presentarse en la vigencia de 2021,
incluyendo los saldos a presentar en la misma vigencia. De igual forma, respecto de las
Sociedades de Comercialización Internacional, recomendó ampliar por seis meses el plazo
para cumplir la obligación establecida en el numeral 6 del artículo 69 del Decreto 1165
de 2019.
Que en sesiones 347 del 29 de mayo y 348 del 8 de junio de 2021, el Comité Triple
A, en lo que respecta a los Agentes de Carga Internacional cuyas cargas estén ubicadas en
terminales portuarias del Distrito Especial, Industrial, Portuario, Biodiverso y Ecoturístico
de Buenaventura, recomendó establecer medidas transitorias, que permitan presentar el
informe de descargue e inconsistencias sin la verificación física y que el control se realice
antes de la salida del puerto dentro de un plazo de 10 días para las cargas que ya están en
el Puerto y un procedimiento similar para las que lleguen a partir de la expedición de la
medida, de modo que no se aplique la sanción prevista en el numeral 2.2 del artículo 637 del
Decreto 1165 de 2019 por no haber presentado el informe de descargue e inconsistencias
en la forma establecida en el artículo 151 del mismo decreto.
Que con el fin de mitigar de manera inmediata los efectos producidos por la alteración
del orden público y dada la imposibilidad del retiro e ingreso de las mercancías a los
puertos, resulta necesario que el presente decreto entre en vigencia a partir de su
publicación, de conformidad con la excepción establecida en el parágrafo 2 del artículo 2°
de la Ley 1609 de 2013. Asimismo, resulta necesario hacer uso de la excepción prevista el
artículo 2.1.2.1.14 del Decreto 1081 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector de
la Presidencia de la República, motivo por el cual el proyecto de decreto fue sometido a
comentarios ciudadanos por el término de tres (3) días, desde el 2 y hasta el 4 de junio de
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2021, 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°. Ampliación del término para la presentación del estudio de demostración
en los programas de Sistemas Especiales de Importación - Exportación. Para efectos de
lo previsto en el artículo 23 del Decreto 285 de 2020, a partir de la entrada en vigencia del
presente decreto, los términos establecidos para la presentación del estudio de demostración
por parte de los usuarios de los Sistemas Especiales de Importación - Exportación de
materias primas e insumos, de bienes de capital y de repuestos y de exportación de
servicios, se amplían por seis (6) meses, únicamente para los estudios de demostración que
deban presentarse durante la vigencia del año 2021. La ampliación del término también
aplica a los saldos por demostrar que se deban presentar durante el año 2021.
En los programas de reposición, el plazo previsto en el artículo 9° del Decreto 285 de
2020 para la presentación de las declaraciones de importación por parte del usuario para
aceptación por parte de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), se amplía
por seis (6) meses a partir de la expedición del presente decreto.
Artículo 2°. Suspensión del término para realizar exportaciones y suspensión de la
sanción aplicable a las Sociedades de Comercialización Internacional. Suspéndase por
el término de seis (6) meses el cumplimiento de la obligación señalada en el numeral 6
del artículo 69 del Decreto 1165 de 2019 y, en consecuencia, la aplicación de la sanción
prevista en el numeral 1.7 del artículo 643 del Decreto 1165 de 2019, a partir de la entrada
en vigencia del presente decreto.
Artículo 3°. Obligación de presentación del informe de descargue e inconsistencias por
parte de los agentes de carga internacional. Una vez se presente el informe de descargue
e inconsistencias por parte del transportador internacional en el modo marítimo a que
hace referencia el artículo 151 del Decreto 1165 del 2019, el agente de carga internacional
podrá realizar el informe de descargue e inconsistencias de que trata el inciso 4 del mismo
artículo a través de los servicios informáticos electrónicos, reportando como bultos y peso
descargado, la cantidad informada en documento consolidador de carga. Lo dispuesto en
este artículo aplica para la carga que haya ingresado por los puertos del Distrito Especial,
Industrial, Portuario, Biodiverso y Ecoturístico de Buenaventura, desde el 28 de abril del
2021 y hasta por tres (3) meses a partir de la entrada en vigencia del presente decreto.
Frente a la carga que ingresó a los puertos citados a partir del 28 de abril del 2021
y hasta antes de la entrada en vigencia del presente decreto, se entenderá cumplida la
obligación a que hace referencia el numeral 2 del artículo 161 del Decreto 1165 de 2019,
con la presentación del correspondiente informe de descargue e inconsistencias en las
condiciones indicadas en el inciso anterior, dentro de los diez (10) días siguientes a la
entrada en vigencia del presente decreto. Para la carga que ingrese posteriormente la
obligación de presentar el informe de descargue e inconsistencias se debe cumplir dentro
del término indicado en el artículo 151 del Decreto 1165 de 2019.
Cuando antes de la salida de la carga del puerto, se identifiquen inconsistencias frente
a la información del documento de transporte, estas deben ser reportadas previo a la salida,
a la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Buenaventura. Tratándose de carga
sobrante se entenderá como carga presentada, y podrá ser objeto de legalización sin pago
de rescate.
Artículo 4°. Vigencia. El presente Decreto regirá a partir del día siguiente a su
publicación en el Diario Oficial.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 16 de junio de 2021.
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,
José Manuel Restrepo Abondano.
La Ministra de Comercio, Industria y Turismo,
María Ximena Lombana Villalba.
DECRETO NÚMERO 646 DE 2021
(junio 16)
por el cual se adopta la Política Pública de Turismo Sostenible - Unidos por la Naturaleza.
El Presidente de la República de Colombia, en uso de sus atribuciones constitucionales
y legales, en especial la conferida en el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución
Política, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 79 de la Constitución Política dispone que “todas las personas tienen
derecho a gozar de un ambiente sano” y que “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 numeral 9 del artículo 2° de la Ley 300 de 1996, modificado por el artículo
2° de la Ley 2068 de 2020, consagra el desarrollo sostenible como uno de los principios
rectores de la actividad turística, estableciendo que el turismo es un derecho social de
las personas que contribuye al bienestar del ser humano, por lo que debe “propender

por la conservación e integración del patrimonio cultural, natural y social, y en todo
caso, conducir al mejoramiento de la calidad de vida de la población, especialmente de
las comunidades locales o receptoras, el bienestar social y el crecimiento económico, la
satisfacción del visitante, sin agotar la base de los recursos naturales en que se sustenta,
ni deteriorar el medio ambiente o el derecho de las generaciones futuras a utilizarlo para
la satisfacción de sus propias necesidades”.
Que el Pacto por la Sostenibilidad “Producir conservando y conservar produciendo”,
como uno de los pactos transversales del Plan Nacional de Desarrollo “Pacto por Colombia,
Pacto por la Equidad”, plantea que la riqueza natural debe convertirse en uno de los
principales activos estratégicos de Colombia, por lo que “busca afianzar el compromiso
de las. actividades productivas con la sostenibilidad y la mitigación del cambio climático,
con la visión de consolidar una economía que sea sostenible, productiva, innovadora y
competitiva; que armonice la producción económica con la conservación y el uso eficiente
de los recursos”.
Que el Plan Sectorial de Turismo 2018-2022 “Turismo: El propósito que nos une”,
que hace parte integral del Plan Nacional de Desarrollo, busca fomentar el desarrollo
sostenible del país y de las regiones, y constituirse en una apuesta viable para fortalecer
la competitividad del sector, para lo cual contempla 6 grandes líneas estrategias, dentro
de las cuales se incluye la de “propender por un turismo más responsable y sostenible”.
Que, en cumplimiento de su mandato legal, el Ministerio de Comercio, Industria
y Turismo formuló la Política de Turismo Sostenible “Unidos por la Naturaleza”, que
busca “consolidar el turismo como alternativa .productiva sostenible, que promueve el
crecimiento económico inclusivo y se caracteriza por la corresponsabilidad de su cadena
de valor en cuanto a la adopción de prácticas responsables con el capital natural, el uso
eficiente de los recursos naturales y el manejo integral de sus impactos ambientales”.
Que esta política se materializa en un plan estratégico al año 2030, que está compuesto
por 6 estrategias, 14 programas, 32 proyectos y 140 acciones indicativas de política.
Que, de acuerdo con el documento técnico de la Política de Turismo Sostenible, el
turismo sostenible es “aquel que toma en consideración las repercusiones económicas,
socioculturales y ambientales, actuales y futuras, para desarrollar actividades que den
respuesta a las necesidades de los visitantes, de los destinos, de las comunidades anfitrionas,
de la industria turística y del entorno”. Es un turismo que busca favorecer el desarrollo de
las sociedades, contribuyendo a generar ingresos y mejores empleos para la población, a la
vez que se enfoca en proteger el capital natural y los procesos ecológicos, y en mitigar el
impacto que tiene sobre la integridad cultural de las comunidades. De esto se deriva que,
según la Organización Mundial del Turismo, “las directrices para el desarrollo sostenible
del turismo y las prácticas de gestión sostenible se aplican a todas las formas de turismo
en todos los tipos de destinos, incluidos el turismo de masas y los diversos segmentos
turísticos”.
Que este proyecto normativo fue publicado en la página web del Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo, atendiendo lo previsto en el numeral 8 del artículo 8°
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y en el
artículo 2.1.2.1.14. del Decreto Único Reglamentario de la Presidencia de la República,
Decreto 1081 de 2015.
En mérito de lo expuesto,
DECRETA:
Artículo 1°. Adición del capítulo 11 al Título 4 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto
1074 de 2015, Único reglamentario del sector Comercio. Adiciónese el Capítulo 11 al
Título 4 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1074 de 2015, Único Reglamentario del
Sector Comercio, Industria y Turismo, en los siguientes términos:
“CAPÍTULO 11
Política de Turismo Sostenible
Artículo 2.2.4.11.1. Adopción. Adáptese la Política de Turismo Sostenible: “Unidos
Por La Naturaleza”. Esta política se aplicará en todo el territorio nacional y comporta
una visión estratégica y a largo plazo del sector turístico, que armoniza los objetivos de
desarrollo económico y socio-cultural del turismo con la necesidad de proteger el capital
natural que hace del país un destino atractivo para un alto volumen de turistas y que es una
de sus principales fuentes de riqueza y de generación de equidad.
Parágrafo. Hacen parte integral de este decreto los documentos técnicos que contienen
la Política de Turismo Sostenible.
Artículo 2.2.4.11.2. Objetivo general. Fortalecer la sostenibilidad de la cadena de
valor del turismo en Colombia, con el fin de mejorar su competitividad, garantizar la
conservación y uso responsable del capital natural y generar un mayor valor agregado y
diferenciación para el país.
Artículo 2.2.4.11.3. Implementación y seguimiento. El Ministerio· de Comercio,
Industria y Turismo liderará la implementación de la Política de Turismo Sostenible
“Unidos por la Naturaleza”, para lo cual generará los mecanismos de articulación que
considere pertinentes con otras entidades del orden nacional y territorial, públicas y
privadas, que sean corresponsables en el logro de los objetivos y en el cumplimiento del
plan estratégico de esta política.
El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo elaborará un informe anual de
seguimiento al cumplimiento del plan estratégico de la Política de Turismo Sostenible, en
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el que consolidará las acciones desarrolladas, los resultados obtenidos con sus evidencias,
el avance hacia las metas y las recomendaciones para la siguiente vigencia.
Artículo 2°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 16 de junio de 2021.
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
La Ministra de Comercio, Industria y Turismo,
María Ximena Lombana Villalba.

Resoluciones
RESOLUCIÓN NÚMERO 162 DE 2021
(junio 16)
por la cual se adopta la determinación final en la investigación administrativa iniciada
mediante la Resolución número 148 del 24 de agosto de 2020
El Director de Comercio Exterior, en ejercicio de sus facultades legales, en especial
de las que le confieren el numeral 5 del artículo 18 del Decreto-ley número 210 de 2003
modificado por el artículo 3° del Decreto número 1289 de 2015, el Decreto número 1750
de 2015, y
CONSIDERANDO:
Que por medio de la Resolución número 148 del 24 de agosto de 2020, publicada en
el Diario Oficial 51.417 del 25 de agosto de 2020, la Dirección de Comercio Exterior
ordenó el inicio de un examen quinquenal, con el objeto de determinar si la supresión
de los derechos antidumping impuestos mediante la Resolución número 304 del 13 de
noviembre de 2013, mantenidos por medio de la Resolución 174 del 14 de octubre de
2015 y prorrogados a través de la Resolución número 176 del 13 de octubre de 2017, a las
importaciones de perfiles extruidos de aluminio clasificadas por las subpartidas arancelarias
7604.21.00.00, 7604.29.10.00, 7604.29.20.00, 7608.10.90.00 y 7608.20.00.00 originarias
de la República Popular China, permitiría la continuación o la repetición del dumping y
del daño que se pretendía corregir.
Que a través de la Resolución número 148 del 24 de agosto de 2020, de igual forma
se ordenó que durante el examen quinquenal permanecieran vigentes los derechos
antidumping definitivos establecidos en la Resolución número 176 del 13 de octubre de
2017, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 del Decreto número 1750 de 2015,
en concordancia con lo establecido en el párrafo 3° del artículo 11 del Acuerdo Relativo a
la Aplicación del Artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio
de 1994 (Acuerdo Antidumping de la OMC).
Que a la investigación administrativa iniciada por la Dirección de Comercio Exterior
le correspondió el expediente ED-215-50-111, en el cual se encuentran los documentos y
pruebas allegadas por todos los intervinientes en la misma.
Que, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 28, 66 y 68 del Decreto
1750 de 2015 y en el artículo 3° de la Resolución 148 de 2020, a través del Aviso de
Convocatoria publicado en el Diario Oficial 51.417 del 25 de agosto de 2020, se convocó
a quienes acreditaran interés en la presente investigación, para que expresaran su posición
debidamente sustentada y aportaran o solicitaran las pruebas que consideraran pertinentes.
Que por medio del escrito radicado con el número 2-2020-023883 del 28 de agosto
de 2020, se le solicitó al señor Embajador de la República Popular China en Colombia
informar al gobierno de su país sobre la apertura de la investigación de carácter
administrativo iniciada a través de la Resolución número 148 de 2020. En la anterior
comunicación, la Autoridad Investigadora de igual manera informó que en la página web
de este Ministerio se encontraba publicado y a disposición para su consulta el expediente
de la referida investigación.
Que según lo establecido en los artículos 28, 66 y 68 del Decreto número 1750 de 2015
y en el artículo 4º de la Resolución número 148 de 2020, el 27 de agosto de 2020 fueron
publicados los cuestionarios en la página web del Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo, en la URL: https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/
dumping/investigaciones-antidumping-en-curso/examen-quinquenal-perfiles-extruidosde-aluminio. Lo anterior fue informado a los importadores, exportadores y productores
extranjeros conocidos del producto considerado.
Que por medio de la Resolución número 180 del 2 de octubre de 2020, publicada en el
Diario Oficial 51.458 del 5 de octubre de 2020, la Dirección de Comercio Exterior prorrogó
hasta el 15 de octubre de 2020 el plazo con que contaban todas las partes interesadas para
dar respuesta a cuestionarios.
Que a través de la Resolución número 189 del 13 de octubre de 2020, publicada en
el Diario Oficial 51.466 del 13 de octubre de 2020, la Dirección de Comercio Exterior
corrigió el artículo 1º de la Resolución número 180 del 2 de octubre de 2020.
Que mediante Auto del 23 de noviembre de 2020, la Subdirección de Prácticas
Comerciales amplió hasta el 11 de diciembre de 2020 el término para la práctica de
pruebas dentro de la investigación administrativa iniciada por medio de la Resolución
número 148 de 2020.
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Que de acuerdo con lo señalado en el Decreto número 1750 de 2015, la Autoridad
Investigadora garantizó la participación y el derecho de defensa de las partes interesadas,
y en general, de quienes acreditaron interés en la investigación, a través de publicaciones,
comunicaciones, envío y recepción de cuestionarios, práctica de pruebas, reuniones
técnicas, alegatos de conclusión y remisión del documento de Hechos Esenciales para sus
comentarios.
Que a través del Decreto número 1750 del 1° de septiembre de 2015 se reguló la
aplicación de derechos “antidumping”, disposición en virtud de la cual se desarrolló el
examen con el objeto de determinar si la supresión del derecho antidumping impuesto
mediante la Resolución número 176 del 13 de octubre de 2017 a las importaciones de
perfiles extruidos de aluminio clasificadas por las subpartidas arancelarias 7604.21.00.00,
7604.29.10.00, 7604.29.20.00, 7608.10.90.00 y 7608.20.00.00 originarias de la República
Popular China, permitiría la continuación o la repetición del dumping y del daño que se
pretendía corregir.
Que el Decreto número 1794 del 30 de diciembre de 2020 derogó el Decreto número
1750 de 2015 y en su artículo 2.2.3.7.13.12 estableció que las investigaciones que se
encuentren en curso con determinación preliminar a la entrada en vigencia del Decreto
número 1794 de 2020, continuarán rigiéndose por la norma anterior, es decir por el Decreto
número 1750 de 2015, hasta su culminación.
1.

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN ANTIDUMPING

Según lo dispuesto en los artículos 71 y 72 del Decreto número 1750 de 2015, la
Dirección de Comercio Exterior convocó al Comité de Prácticas Comerciales para llevar a
cabo la sesión número 141 celebrada los días 25 y 26 de marzo de 2021. En dicha sesión,
se presentaron los resultados finales del examen a los derechos antidumping impuestos
a las importaciones de perfiles extruidos de aluminio clasificadas por las subpartidas
arancelarias 7604.21.00.00, 7604.29.10.00, 7604.29.20.00, 7608.10.90.00 y 7608.20.00.00
originarias de la República Popular China, con el fin de evaluar y autorizar el envío del
documento de Hechos Esenciales a las partes interesadas.
Al respecto, se debe agregar que los resultados y análisis finales de la investigación se
encuentran ampliamente detallados en el Informe Técnico Final.
Dicho lo anterior, a continuación se presentará la conclusión del análisis de los dos
escenarios en el mercado nacional de los perfiles extruidos de aluminio, considerando
lo que pasaría si se mantienen vigentes las medidas antidumping y lo que sucedería en
caso de eliminar dichas medidas. Lo anterior, como resultado de comparar las cifras
correspondientes al promedio registrado en los semestres comprendidos entre el segundo
semestre de 2017 y el primer semestre de 2020, periodo de las cifras reales en que han
estado vigentes los derechos antidumping, frente a las proyecciones para el periodo
trascurrido entre el segundo semestre de 2020 y el segundo semestre de 2023, los cuales
en resumen mostraron los siguientes resultados:
•
Para la determinación del valor normal en el presente examen quinquenal, la
Autoridad Investigadora para la etapa final de la investigación decidió mantener a Brasil
como tercer país sustituto de la República Popular China.
En efecto, para el cálculo del valor normal se tomaron las cifras de exportación
de perfiles extruidos de aluminio de Brasil a Ecuador, utilizando la fuente de datos de
importaciones y exportaciones de Comex Stat para el periodo comprendido entre el 12
de junio de 2019 y el 11 de junio de 2020. Sin embargo, hay que precisar que, al haber
realizado la consulta en forma mensual, la información corresponde al periodo de julio de
2019 a mayo de 2020.
Con esta información se obtuvo un precio promedio ponderado de exportación en
términos FOB de 4,07 USD/kilogramo, siendo este el valor normal actualizado para el
presente examen.
•
Respecto al precio de exportación, la Autoridad Investigadora para su
determinación analizó los precios FOB en USD de importación en Colombia de perfiles
extruidos de aluminio, clasificados por las subpartidas arancelarias 7604.21.00.00,
7604.29.10.00, 7604.29.20.00, 7608.10.90.00 y 7608.20.00.00, originarios de la República
Popular China.
Ahora bien, para el cálculo del precio de exportación FOB USD/kilogramo promedio
ponderado transacción por transacción, en términos FOB, durante el periodo del dumping
comprendido entre el 12 de junio de 2019 y el 11 de junio de 2020, se consultaron las
estadísticas de las importaciones originarias de la República Popular China fuente DIAN,
de las cuales se excluyeron las operaciones de Sistemas Especiales de Importación –
Exportación, operaciones con valor FOB iguales a cero y las operaciones en Zona Franca
identificadas en la Base de Datos de Importaciones DIAN.
De acuerdo con lo expuesto, la Autoridad Investigadora calculó el precio de exportación
en términos FOB en 3,65 USD/kilogramo.
•
De esta forma, al comparar el valor normal y el precio de exportación, en el
nivel comercial FOB, se observa que el precio de exportación a Colombia de los perfiles
extruidos de aluminio clasificados por las subpartidas arancelarias 7604.21.00.00,
7604.29.10.00, 7604.29.20.00, 7608.10.90.00 y 7608.20.00.00 originarios de la República
Popular China, se sitúa en 3,65 USD/kilogramo, mientras que el valor normal es de 4,07
USD/kilogramo, lo que arroja un margen absoluto de dumping de 0,42 USD/kilogramo,
equivalente a un margen relativo de 11,51% con respecto al precio de exportación.
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•
Así mismo, se encontró que el consumo nacional aparente de perfiles extruidos
de aluminio en el escenario en el cual se mantienen los derechos antidumping presentaría
un incremento de 1,69%, mientras que en caso de eliminar los derechos registraría un
descenso del 2,44%.
•
En relación con las importaciones de perfiles extruidos de aluminio originarias de
la República Popular China, manteniendo los derechos antidumping, al cotejar el volumen
promedio semestral durante el periodo de las cifras reales en el cual han estado vigentes
los derechos antidumping frente al promedio de las cifras proyectadas, presentarían un
incremento de 47.89%, al pasar de 4.665.651 kilogramos a 6.900.262 kilogramos.
Por el contrario, eliminando los derechos antidumping, al confrontar los mismos
periodos, se observaría un crecimiento de 59.63% al registrarse 7.448.008 kilogramos en
el periodo proyectado.
Por su parte, las importaciones originarias de los demás países, en ambos escenarios,
es decir, de mantenerse o de eliminarse los derechos antidumping, decrecerían 91.15%,
al pasar de 2.033.982 kilogramos a 180.012 kilogramos en ambos periodos proyectados.
•
Ahora, de mantenerse los derechos antidumping, al cotejar los precios FOB
promedio semestral de las importaciones de perfiles extruidos de aluminio originarias de
la República Popular China, durante el periodo de las cifras reales en el cual han estado
vigentes los derechos antidumping, frente al precio promedio semestral proyectado,
decrecerían en 1.5%, equivalente a 0.05 USD/kilogramo, al pasar de USD 3,65/kilogramo
a USD 3,60/kilogramo. De eliminarse los derechos antidumping, al confrontar los mismos
periodos, los precios disminuirían en 23.24%, equivalente a 0.86 USD/kilogramo, al
registrar USD 2.79/kilogramo en el periodo de cifras proyectadas eliminando los derechos.
Para las importaciones originarias de los demás países, de mantenerse los derechos
antidumping los precios aumentarían en 62.8%, equivalente a 2.66 USD/kilogramo,
al pasar de USD 4.24/kilogramo a USD 6.90/kilogramo. De eliminarse los derechos
antidumping, los precios tendrían el mismo comportamiento que en el escenario con
derechos, con las mismas variaciones.
•
En cuanto al efecto de los precios del producto importado sobre los precios
del producto nacional, la comparación realizada entre el segundo semestre de 2017 y el
primer semestre de 2020 permite establecer diferencia a favor del producto importado de
la República Popular China de 6,66% en el primer semestre de 2018, en adelante el precio
del producto importado de la República Popular China se incrementa hasta alcanzar su
cotización más alta en el segundo semestre de 2019 y primer semestre de 2020, superior al
precio del producto nacional en 5,04% y 30,98%, respectivamente.
•
Por otra parte, tal como se indicó, con el fin de analizar el comportamiento de
las variables de daño importante de la línea investigada, se compararon las cifras reales
correspondientes al promedio del segundo semestre de 2017 a primero de 2020 frente
al promedio de las proyecciones del período comprendido entre el segundo semestre de
2020 y segundo de 2023, cuyas conclusiones son las relevantes para la determinación de
la repetición del daño importante en las distintas variables económicas y financieras, tal
como se analizará a continuación.
•
En el escenario de mantener los derechos antidumping, el volumen de producción
para el mercado interno presentaría una reducción de 2,88%.
Por su parte, si se eliminan los derechos antidumping el volumen de producción para
el mercado interno presentaría una reducción equivalente al 11,29%.
•
En el escenario de mantener los derechos antidumping, las ventas de la
peticionaria incrementarían en un 1,84%.
Caso contrario ocurriría en el escenario de eliminar los derechos antidumping, ya que
las ventas caerían en un 7,19%, con respecto al promedio de las cifras reales.
•
En el escenario de mantener los derechos antidumping, al comparar la tasa de
penetración promedio de las importaciones investigadas originarias de la República Popular
China en relación con la producción para el mercado interno del periodo comprendido
entre el segundo semestre de 2020 y segundo semestre de 2023, frente al promedio de las
cifras reales del segundo semestre de 2017 y primer semestre de 2020, la citada variable
presentaría incremento de 29,03 puntos porcentuales.
Similar comportamiento se observa durante los mismos periodos, pero en el escenario de
eliminar los derechos antidumping se registra un incremento de 48,97 puntos porcentuales.
•
La proyección en los dos escenarios muestra que al comparar el volumen de
inventario final se registraría incremento de 77,24%.
•
En el escenario de mantener los derechos antidumping, el uso de la capacidad
instalada para el mercado interno muestra incremento de 1,90 puntos porcentuales.
Por el contrario, en el escenario de eliminar los derechos antidumping, el uso de la
capacidad instalada tendría una reducción de 2,19 puntos porcentuales.
•
En el escenario de mantener los derechos antidumping, la productividad muestra
un descenso de 25,34%, comportamiento similar al que se proyecta en el escenario de
eliminar los derechos antidumping, en el que se presentaría una caída de 35,25%.
•
Los resultados de las proyecciones en el escenario de mantener los derechos
antidumping muestran que, al comparar las cifras promedio del salario real durante el
periodo de las cifras reales frente al promedio de las cifras proyectadas, se presentaría un
incremento de 14,68%.

A su vez, en el escenario de eliminar los derechos, al comparar el salario real mensual
promedio de los trabajadores vinculados directamente a la rama de producción nacional
frente al promedio de las proyecciones, se registraría incremento de 11,44%.
•
En el escenario de mantener los derechos antidumping, el empleo directo de la
rama de producción nacional registraría un descenso de 25,82%.
Similar comportamiento se registraría en el escenario de eliminar los derechos
antidumping, ya que la rama de producción nacional contaría con una reducción de
41,16% en esta variable.
•
En el escenario de mantener los derechos antidumping, el precio real implícito
muestra descenso de 6,34%.
Similar comportamiento se presentaría durante los mismos periodos en el escenario de
eliminar los derechos antidumping, debido a que el precio real implícito presentaría una
reducción, equivalente al 20,76%.
•
En el escenario de mantener los actuales derechos antidumping, la participación
de las ventas de la peticionaria en relación con el consumo nacional aparente presentaría
descenso de 0,35 puntos porcentuales.
Por su parte, en el escenario de eliminar los derechos antidumping, se muestra una
menor participación de las ventas de la peticionaria en relación con el consumo nacional
aparente, que resulta inferior en 1,60 puntos porcentuales a la cifra promedio del periodo
real.
•
En el escenario de mantener los derechos antidumping, se observa incremento de
7,91 puntos porcentuales en la participación de las importaciones investigadas en relación
con el consumo nacional aparente.
Por su parte, en el escenario de eliminar los derechos antidumping, las proyecciones
muestran una mayor presencia de las importaciones investigadas con un incremento de
11,34 puntos porcentuales.
•
En el escenario de mantener los derechos antidumping, el margen de utilidad
bruta presentaría descenso equivalente a 1,14 puntos porcentuales.
De igual forma, en el escenario de eliminar los derechos antidumping, el margen de
utilidad bruta presentaría descenso equivalente a 14,77 puntos porcentuales.
•
En el escenario de mantener los derechos antidumping, el margen de utilidad
operacional presentaría descenso equivalente a 0,31 puntos porcentuales.
Así mismo, en el escenario de eliminar los derechos antidumping el margen de utilidad
operacional presentaría descenso equivalente a 16,54 puntos porcentuales.
•
En el escenario de mantener los derechos antidumping, los ingresos por ventas
presentarían incremento equivalente a 20,08%.
Por el contrario, en el escenario de eliminar los derechos antidumping los ingresos por
ventas presentarían descenso equivalente a 8,18%.
•
En el escenario de mantener los derechos antidumping, la utilidad bruta
presentaría incremento equivalente a 8,43%.
Mientras que, en el escenario de eliminar los derechos antidumping, la utilidad bruta
presentaría descenso equivalente a 71,92%.
•
En el escenario de mantener los derechos antidumping, la utilidad operacional
presentaría descenso equivalente a 39,83%.
De otra parte, en el escenario de eliminar los derechos antidumping, la utilidad
operacional presentaría descenso equivalente a -330,04%.
•
Tanto en el escenario de mantener los derechos antidumping como en el de
eliminar los derechos, el valor del inventario final de producto terminado presentaría
incrementos equivalentes a 22,50% y 10,73%, respectivamente.
2.

EVALUACIÓN DEL COMITÉ DE PRÁCTICAS COMERCIALES

Una vez conocidos los análisis técnicos realizados por la Subdirección de Prácticas
Comerciales sobre la investigación, los miembros del Comité de Prácticas Comerciales,
en su sesión número 141 celebrada los días 25 y 26 de marzo de 2021, le solicitaron a
la Secretaría Técnica que enviara a las partes interesadas el documento que contiene los
Hechos Esenciales del informe técnico evaluado, para que dentro del plazo establecido por
el Decreto 1750 de 2015 expresaran sus comentarios al respecto.
La Secretaría Técnica del Comité de Prácticas Comerciales el 31 de marzo de 2021
remitió los Hechos Esenciales de la investigación a todas las partes interesadas, para que
en el término previsto en el artículo 37 del Decreto número 1750 de 2015 expresaran por
escrito sus comentarios, antes de la recomendación final del Comité a la Dirección de
Comercio Exterior.
Vencido el término legal dispuesto en el citado artículo 37, las partes interesadas que
realizaron comentarios al documento de Hechos Esenciales de la investigación fueron las
sociedades ALUMINA S.A., ANDESIA ALUMINIOS S.A.S., ALUMINIUM & GLASS
PRODUCTS S.A.S., ALUMINIOS Y VIDRIOS S.A.S. y EL PALACIO DEL ALUMINIO
LTDA.
En la sesión número 143 del Comité de Prácticas Comerciales celebrada el 2 de
junio de 2021, la Secretaría Técnica presentó los comentarios de las partes interesadas
al documento de Hechos Esenciales sobre los resultados finales del examen a los
derechos antidumping impuestos a las importaciones de perfiles extruidos de aluminio
clasificadas por las subpartidas arancelarias 7604.21.00.00, 7604.29.10.00, 7604.29.20.00,
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7608.10.90.00 y 7608.20.00.00 originarias de la República Popular China, junto con los
comentarios realizados por la Subdirección de Prácticas Comerciales.
El Comité de Prácticas Comerciales, en la citada sesión número 143, evaluó los
comentarios presentados por las sociedades ALUMINA S.A., ANDESIA ALUMINIOS
S.A.S., ALUMINIUM & GLASS PRODUCTS S.A.S., ALUMINIOS Y VIDRIOS S.A.S.
y EL PALACIO DEL ALUMINIO LTDA. al documento de Hechos Esenciales, junto con
las observaciones de la Subdirección de Prácticas Comerciales respecto de los resultados
finales de la investigación a las importaciones del producto investigado, con fundamento
en lo dispuesto en el artículo 71 del Decreto número 1750 de 2015.
De acuerdo con los resultados técnicos de la investigación, el Comité de Prácticas
Comerciales recomendó no prorrogar los derechos antidumping definitivos impuestos,
debido a que no encontró elementos suficientes que justificaran la metodología de las
proyecciones efectuadas por la peticionaria, conforme a la cual se planteó un crecimiento
sobrestimado del Consumo Nacional Aparente – CNA. Además, consideró que no resulta
viable construir dos escenarios proyectados del CNA con y sin derechos antidumping, pues
estimó que el mercado debe ser el mismo en los dos escenarios, ya que es la distribución
de los actores del mercado la que varía.
A su vez, en relación con las importaciones, el Comité consideró que crecen a tasas
muy altas con unos precios que no son claros según las proyecciones, pues se observó que
no guardan una relación coherente con el comportamiento del costo de la materia prima
LME. Al respecto, el Comité en su evaluación observó que, para el periodo comprendido
entre el segundo semestre de 2020 y segundo de 2023, en el escenario de mantener los
derechos antidumping, los precios se proyectaron constantes en USD 3,60/kilogramo,
así como para el mismo periodo en el escenario de eliminar los derechos, los precios en
el segundo semestre de 2020 inician en USD 3,60/kg, pero posteriormente se ubican en
USD 2,66/kilogramo y luego permanecen constantes por el resto del periodo, lo que no
resultaría coherente con las fluctuaciones que se observaron del precio histórico de la
materia prima LME.
En este orden de ideas, el Comité de Prácticas Comerciales consideró que no se demostró
con claridad que la supresión del derecho antidumping daría lugar a la continuación o a la
repetición del daño que se pretendía corregir.
Según lo expuesto, en la misma sesión, de acuerdo con la evaluación realizada por
la Subdirección de Prácticas Comerciales y conforme a lo establecido en los artículos
37, 71 y 72 del Decreto número 1750 de 2015, el mencionado Comité recomendó a la
Dirección de Comercio Exterior no prorrogar los derechos antidumping definitivos
impuestos mediante la Resolución 304 del 13 de noviembre de 2013, mantenidos por
medio de la Resolución número 174 del 14 de octubre de 2015 y prorrogados a través de la
Resolución número 176 del 13 de octubre de 2017 a las importaciones de perfiles extruidos
de aluminio clasificadas por las subpartidas arancelarias 7604.21.00.00, 7604.29.10.00,
7604.29.20.00, 7608.10.90.00 y 7608.20.00.00 originarias de la República Popular China.
En virtud de lo anterior y conforme lo disponen los artículos 38, 72, 73 y 87 del Decreto
1750 de 2015 y el numeral 5 del artículo 18 del Decreto número 210 de 2003 modificado por
el artículo 3° del Decreto número 1289 de 2015, corresponde a la Dirección de Comercio
Exterior del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo adoptar la determinación final a
la que haya lugar en materia de exámenes como el presente.
En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:
Artículo 1°. Disponer la terminación del examen quinquenal iniciado mediante la
Resolución número 148 del 24 de agosto de 2020 a las importaciones de perfiles extruidos
de aluminio clasificadas por las subpartidas Arancelarias 7604.21.00.00, 7604.29.10.00,
7604.29.20.00, 7608.10.90.00 y 7608.20.00.00 originarias de la República Popular China.
Artículo 2°. No prorrogar los derechos antidumping definitivos impuestos mediante
la Resolución número 304 del 13 de noviembre de 2013, mantenidos por medio de la
Resolución número 174 del 14 de octubre de 2015 y prorrogados a través de la Resolución
número 176 del 13 de octubre de 2017 a las importaciones de perfiles extruidos de aluminio
clasificadas por las subpartidas arancelarias 7604.21.00.00, 7604.29.10.00, 7604.29.20.00,
7608.10.90.00 y 7608.20.00.00 originarias de la República Popular China.
Artículo 3°. Comunicar el contenido de la presente resolución a los importadores,
exportadores, productores nacionales y extranjeros conocidos del producto objeto de
investigación, así como al Representante Diplomático del país de origen, de conformidad
con lo establecido en el Decreto número 1750 de 2015.
Artículo 4°. Comunicar la presente resolución a la Dirección de Gestión de Aduanas
de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) para lo de su competencia, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 73 del Decreto número 1750 de 2015.
Artículo 5°. Contra la presente resolución no procede recurso alguno por ser un acto
administrativo de carácter general, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 4° del
Decreto 1750 de 2015, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 1437
de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo).
Artículo 6°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación en el
Diario Oficial.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 16 de junio de 2021.
Luis Fernando Fuentes Ibarra.
(C. F.).
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Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sostenible
Decretos
DECRETO NÚMERO 644 DE 2021
(junio 16)
por el cual se sustituyen los artículos 2.2.9.2.1.4. y 2.2.9.2.1.5., se adiciona un parágrafo
al artículo 2.2.9.2.1.3. y se adiciona el artículo 2.2.9.2.1.8.A. del Decreto 1076 de 2015,
en lo relacionado con la financiación y destinación de recursos para la gestión integral de
los páramos en Colombia.
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 y en desarrollo de lo dispuesto en los artículos 24 y 25 de la Ley
1930 de 2018 y 11 de la Ley 1955 de 2019, y
CONSIDERANDO:
Que el numeral 4 del artículo 1° de la Ley 99 de 1993 estableció que las zonas de
páramos, subpáramos, los nacimientos de agua y las zonas de recarga de acuíferos serán
objeto de protección especial por ser generadores de una gran riqueza ecosistémica y
principal fuente de este recurso en el complejo sistema hídrico del país.
Que una fuente importante de recursos para implementar la Política Nacional para
la Gestión Integral de la Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos, incluidos los
páramos como ecosistemas estratégicos del país, son las transferencias del sector eléctrico,
instrumento financiero destinado a proteger las fuentes de agua que surten los embalses
para la generación hidroeléctrica.
Que el artículo 45 de la Ley 99 de 1993 modificado por el artículo 24 de la Ley 1930
de 2018 establece que, además de las Corporaciones Autónomas Regionales, Parques
Nacionales Naturales de Colombia será sujeto, activo de la transferencia sector eléctrico,
en los términos establecidos en el presente decreto.
Que en los casos en que la cuenca hidrográfica y el área de influencia del proyecto se
encuentren en jurisdicción de dos o más autoridades ambientales, entre las cuales se incluye
Parques Nacionales Naturales de Colombia, se considera conveniente que el porcentaje de
la transferencia del sector eléctrico anteriormente mencionado se distribuya de acuerdo
con la metodología elaborada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, que
se adopta en el presente decreto.
Que el artículo 11 de la Ley 1955 de 2019, establece que los recursos de que tratan los
artículos 43 y 45 de la Ley 99 de 1993 que le correspondan a las Corporaciones Autónomas
Regionales y a los municipios, por constituir rentas propias de estas entidades, no
ingresarán al Fondo Nacional Ambiental (Fonam) y que los recursos que le correspondan
por este concepto a Parques Nacionales Naturales ingresarán a la subcuenta para el manejo
separado de los recursos presupuestales que se asignen a la administración y manejo del
Sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia del Fonam, con destinación a la
preservación, restauración, uso sostenible y generación de conocimiento en páramos.
Que en cumplimiento a lo señalado en el numeral 8 del artículo 8° de la Ley 1437 de
2011, en concordancia con lo establecido en el Decreto 1081 de 2015, el presente decreto
se publicó previamente para comentarios de la ciudadanía en la página web del Ministerio
de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
En mérito de lo expuesto,
DECRETA:
Artículo 1°. Sustitúyase el artículo 2.2.9.2.1.4. del Decreto 1076 de 2015, el cual
quedará así:
“Artículo 2.2.9.2.1.4. Liquidación y transferencias. Dentro de los diez (10) primeros
días de cada mes y sobre la base de las ventas brutas del mes anterior, las empresas a
las que se aplica el presente Capítulo, mediante acto administrativo para el caso de las
empresas públicas o mixtas, y mediante comunicación para el caso de las privadas, harán la
liquidación de los valores a transferir que le correspondan a las Corporaciones Autónomas
Regionales y a los municipios y distritos, y a la subcuenta para el manejo separado de
los recursos presupuestales que se asignen a la administración y manejo del Sistema de
Parques Nacionales del Fondo Nacional Ambiental (Fonam), según corresponda, y se las
comunicará a los beneficiarios.
La transferencia deberá efectuarse dentro de los noventa (90) días siguientes al mes
que se liquida, so pena de incurrir en mora y pagar un interés moratorio de acuerdo con lo
previsto en el artículo 3° de la Ley 1066 de 2006.
Las empresas deberán solicitar la información necesaria para el cálculo de la
distribución del porcentaje de que trata el numeral 1 del artículo 2.2.9.2.1.5. del presente
decreto al Instituto Geográfico Agustín Codazzi o a la autoridad catastral competente, de
conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.9.2.1.3. del mismo.”
Artículo 2°. Sustitúyase el artículo 2.2.9.2.1.5. del Decreto 1076 de 2015, el cual
quedará así:
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“Artículo 2.2.9.2.1.5. Distribución del porcentaje de las ventas brutas por generación
hidroeléctrica. La distribución del 6% de las ventas brutas de energía por generación
propia en caso de generación hidroeléctrica de que trata el artículo 45 de la Ley 99 de
1993, se hará así:

Agustín Codazzi o a la autoridad catastral competente, en el marco de lo contemplado por
el presente artículo.”

1.
El 3% para las Corporaciones Autónomas Regionales o para Parques Nacionales
Naturales de Colombia que tengan jurisdicción en el área donde se encuentra localizada la
cuenca hidrográfica y del área de influencia del proyecto.

“Artículo 2.2.9.2.1.8.A. Recursos transferidos por las empresas generadoras de
energía hidroeléctrica a Parques Nacionales Naturales de Colombia. Los recursos
transferidos por las empresas generadoras de energía hidroeléctrica a Parques Nacionales
Naturales de Colombia por concepto de la transferencia del sector eléctrico de que trata el
artículo 45 de la Ley 99 de 1993, serán transferidos a la subcuenta para el manejo separado
de los recursos presupuestales que se asignen a la administración y manejo del Sistema
de Parques Nacionales del Fondo Nacional Ambiental (Fonam). Estos recursos serán
destinados a la preservación, restauración, uso sostenible y generación de conocimiento
en páramos de los que proviene el agua que utilizan las empresas.

En los casos en los que la cuenca hidrográfica y del área de influencia del proyecto se
encuentren en la jurisdicción de dos o más autoridades ambientales, a las que se refiere
el artículo 24 de la Ley 1930 de 2018, el 3% se distribuirá de acuerdo con la siguiente
fórmula:

Artículo 4°. Adiciónese el siguiente artículo a la Sección 1, Capítulo 2, Título 9, Parte
2, Libro 2 del Decreto 1076 de 2015:

Parágrafo. La apropiación de los recursos de que trata este artículo en el presupuesto
del Fonam, estará sujeta a la disponibilidad de recursos tanto en el Marco Fiscal de
Mediano Plazo como en el Marco de Gasto de Mediano Plazo del Sector Ambiente.
Artículo 5°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación en
el Diario Oficial, sustituye los artículos 2.2.9.2.1.4. y 2.2.9.2.1.5. y adiciona un parágrafo
al artículo 2.2.9.2.1.3. y se adiciona el artículo 2.2.9.2.1.8.A. del Decreto 1076 de 2015.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá D. C., a 16 de junio de 2021.
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,
José Manuel Abondano Restrepo.
El Ministro de Minas y Energía,
Diego Mesa Puyo.
El Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible,
Carlos Eduardo Correa Escaf.

Ministerio

de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones
Resoluciones
2.
El 3% para los municipios y distritos localizados en la cuenca hidrográfica,
distribuidos de la siguiente manera:
a)
El 1.5% para los municipios y distritos de la cuenca hidrográfica que surte el
embalse, distintos a los que trata el literal siguiente;
b)

El 1.5% para los municipios y distritos donde se encuentra el embalse;

Cuando los municipios y distritos en donde se encuentren instaladas las plantas
hidroeléctricas no sean parte de la cuenca o del embalse, recibirán el 0.2%, el cual se
descontará por partes iguales de los porcentajes de que tratan los literales a) y b) anteriores.
Cuando los municipios y distritos sean a la vez cuenca y embalse, participarán
proporcionalmente en las transferencias de que hablan los literales a) y b) del numeral
segundo del presente artículo.
Estos recursos solo podrán ser utilizados por municipios en obras previstas en el plan de
desarrollo municipal, con prioridad para proyectos de saneamiento básico y mejoramiento
ambiental.
Parágrafo 1º. Se entiende por saneamiento básico y mejoramiento ambiental la
ejecución de obras de acueductos urbanos y rurales, alcantarillados, tratamientos de aguas
y manejo y disposición de desechos líquidos y sólidos.
Parágrafo 2º. En la transferencia a que hace relación este artículo está comprendido el
pago por parte del sector hidroenergético de la Tasa por Utilización de Aguas de que trata
el artículo 43 de la Ley 99 de 1993.
Parágrafo 3º. Las Corporaciones Autónomas Regionales podrán celebrar convenios
interadministrativos con Parques Nacionales Naturales de Colombia con el objeto de
entregar los recursos y sus rendimientos, los cuales les han sido transferidos en virtud de
la Ley 1930 de 2018.
En el evento que se suscriban dichos instrumentos, los mismos estarán orientados al
cumplimiento del interés general de la protección de los páramos, en los términos de la
Ley 1930 de 2018, y los recursos serán girados a la subcuenta de que trata el artículo
2.2.9.2.1.8.A del presente decreto.
Parágrafo 4º. Las áreas de que trata el numeral 1 del presente artículo serán delimitadas
por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi o la autoridad catastral competente, de
conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.9.2.1.3 del presente decreto.”
Artículo 3°. Adiciónese el siguiente parágrafo al artículo 2.2.9.2.1.3 del Decreto 1076
de 2015:
“Parágrafo 5°. Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo, Parques Nacionales
Naturales de Colombia podrá solicitar la delimitación de las áreas al Instituto Geográfico

RESOLUCIÓN NÚMERO 01365 DE 2021
(junio 10)
por la cual se ordena la emisión filatélica Conmemoración de los 140 años del
establecimiento de relaciones diplomáticas entre Colombia y España.
La Ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, en ejercicio de
sus facultades legales, en especial de la que le confiere el artículo 10 de la Ley 1369 de
2009 y
CONSIDERANDO QUE:
De acuerdo con las disposiciones del inciso 1 del artículo 10 de la Ley 1369 de 2009,
“Por medio de la cual se establece el régimen de los servicios postales (…)”, el Ministerio
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones es la única entidad autorizada para
emitir sellos postales con carácter oficial, y para tal efecto puede, entre otras acciones,
realizar la promoción, venta y desarrollo comercial de la filatelia a través del Operador
Postal Oficial o Concesionario de Correo, esto es, Servicios Postales Nacionales S.A.
El numeral 6 del artículo 20 del Decreto número 1064 de 2020, “Por el cual se modifica
la estructura del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones”,
atribuye a la Subdirección de Asuntos Postales la función de evaluar las solicitudes de
estampillas (…), con el fin de recomendar su emisión al Ministro.
El 3 de mayo de 2021 a través de la comunicación radicada bajo el número 211034610,
el señor Álvaro Calderón Ponce de León, en su condición de Director de Cooperación
Internacional encargado de las funciones del Despacho de la Viceministra de Asuntos
Multilaterales del Ministerio de Relaciones Exteriores, solicitó a este Ministerio aprobar
en la presente anualidad la emisión filatélica con ocasión a la conmemoración de los 140
años del establecimiento de relaciones diplomáticas entre la República de Colombia y el
Reino de España, hecho ocurrido el 30 de enero de 1881.
Por consiguiente, a través del oficio con registro 212051380 del 1 de junio de 2021, el
Subdirector de Asuntos Postales de este Ministerio, emitió concepto favorable en relación
con la solicitud de emisión de la estampilla conmemorativa y, en consecuencia, recomendó
a este Despacho su aprobación, teniendo en cuenta que se trata de una emisión filatélica
que conmemora un acontecimiento de trascendencia nacional e internacional, en razón
a que las relaciones bilaterales con España han promovido el acercamiento, económico,
cultural, social y de cooperación técnica con nuestro país, aspectos que han contribuido al
bienestar y desarrollo sostenible de nuestra sociedad.
Atendiendo las razones expuestas anteriormente, este Ministerio encuentra procedente
ordenar la emisión filatélica denominada “Conmemoración de los 140 años del
establecimiento de relaciones diplomáticas entre Colombia y España”.
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En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:
Artículo 1°. Aprobar la emisión filatélica denominada “Conmemoración de los 140
años del establecimiento de relaciones diplomáticas entre Colombia y España”.
Artículo 2°. Ordenar a Servicios Postales Nacionales S.A. la producción de estampillas
de que trata el artículo primero de esta resolución, a partir de la vigencia de 2021, en la
cantidad y valor facial que serán determinados de acuerdo con las necesidades del servicio
de correo.
Artículo 3°. Servicios Postales Nacionales S.A. pondrá en marcha los planes de
comercialización y consumo necesarios para garantizar la circulación de la estampilla
aprobada.
Artículo 4°. Comunicar el presente acto administrativo al señor Álvaro Calderón Ponce
de León, Director de Cooperación Internacional encargado de las funciones del Despacho
de la Viceministra de Asuntos Multilaterales del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Artículo 5°. La presente Resolución rige a partir de su publicación.
Comuníquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá D.C. a 10 de junio de 2021.
La Ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones,
Karen Abudinen Abuchaibe.
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Que por el alcance técnico y la magnitud de las obras propias de los proyectos de
vías fluviales o canales de aguas navegables, las cuales buscan dar solución a problemas
de hidráulica fluvial con objetivos diferentes entre sí, como la construcción y operación
de puentes, la protección de orillas, el control de inundaciones, los pasos subfluviales
y el mejoramiento de las condiciones de navegación, estas pueden desarrollarse con un
presupuesto estimado de inversión menor al definido para una unidad funcional de acuerdo
con lo previsto de manera general por el artículo 2.2.2.1.2.2 del Decreto 1082 de 2015.
Que de acuerdo con los análisis técnicos efectuados por el Ministerio de Transporte,
es posible establecer el presupuesto estimado de inversión por unidad funcional para
proyectos de Asociación Público Privada de vías fluviales y/o canales de aguas navegables,
en una suma igual o superior a cinco mil trescientos Salarios Mínimos Legales Mensuales
Vigentes (5.300 SMLMV), sin que con ello se afecten los incentivos contractuales
al privado para terminar las obras y mantenerlas, cumpliendo los niveles de servicio y
estándares de calidad relacionados con la satisfacción de la necesidad que sustenta la
ejecución del respectivo proyecto.
Que es conveniente establecer condiciones que permitan la aplicación progresiva del
presente Decreto a aquellas iniciativas privadas que se encuentran en una etapa temprana
de estructuración, esto es, a aquellas iniciativas que aún no han sido radicadas en etapa
de factibilidad, y que por consiguiente se pueden ajustar más fácilmente a las previsiones
contenidas en el presente decreto en materia de unidades funcionales.
Que de conformidad con lo establecido en los artículos 3° y 8° de la Ley 1437 de
2011, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 2.1.2.1.14. del Decreto Único
Reglamentario 1081 de 2015, modificado por el artículo 2° del Decreto 1273 de 2020, el
proyecto de decreto que sirvió de antecedente a este acto administrativo fue publicado en
la página web del Departamento Nacional de Planeación.
Que en mérito de lo expuesto,

DECRETO NÚMERO 655 DE 2021

DECRETA:

(junio 16)

Artículo 1°. Adición del parágrafo 3 al artículo 2.2.2.1.2.2. de la Sección 2 del Capítulo
1 del Título 2 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario
del Sector Administrativo de Planeación Nacional. Adiciónese el parágrafo 3 al artículo
2.2.2.1.2.2. de la Sección 2 del Capítulo 1 del Título 2 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto
1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo. de Planeación Nacional,
el cual quedará así:

por el cual se adicionan dos parágrafos al artículo 2.2.2.1.2.2. del Decreto 1082 de 2015,
Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional.
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 de lo establecido en el literal c) del parágrafo 2° del
artículo 5° de la Ley 1508 de 2012, y
CONSIDERANDO:
Que de conformidad con el parágrafo 2 del artículo 5° de la Ley 1508 de 2012 “Por
la cual se establece el régimen jurídico de las Asociaciones Público Privadas, se dictan
normas orgánicas de presupuesto y se dictan otras disposiciones”, en los contratos para
ejecutar proyectos de Asociación Público Privada podrá pactarse el derecho a retribución
por unidades funcionales, previa aprobación del Ministerio u órgano cabeza del sector,
o quien haga sus veces a nivel territorial, siempre y cuando, el proyecto se encuentre
totalmente estructurado, contemplando unidades funcionales de infraestructura, cuya
ejecución podría haberse realizado y contratado en forma independiente y autónoma,
y teniendo en cuenta que la remuneración estará condicionada a la disponibilidad de la
infraestructura y al cumplimiento de niveles de servicio y estándares de calidad.
Que adicional a lo anterior, el literal c) del parágrafo 2 del artículo 5° de la Ley 1508 de
2012, establece que el Gobierno nacional podrá establecer condiciones complementarias
para que sea procedente pactar el derecho a retribución por unidades funcionales en
proyectos de Asociación Público Privada, entre estas, el correspondiente monto mínimo
de cada unidad funcional.
Que el artículo 2.2.2.1.1.2 del Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector
Administrativo de Planeación Nacional, define las unidades funcionales de infraestructura
como aquel “Conjunto de estructuras de ingeniería e instalaciones indispensables para
la prestación de servicios con independencia funcional, la cual le permitirá funcionar y
operar de forma individual cumpliendo estándares de calidad y niveles de servicio para
tal unidad, relacionados con la satisfacción de la necesidad que sustenta la ejecución del
Proyecto de Asociación Público Privada”.
Que el artículo 2.2.2.1.2.2 del Decreto 1082 de 2015, modificado por el artículo 1° del
Decreto 438 de 2021, establece como una de las condiciones para que pueda pactarse el
derecho de retribución por unidades funcionales, en forma general, que el monto mínimo
del presupuesto estimado de inversión de cada unidad funcional de infraestructura debe
ser igual o superior a cien mil Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes (100.000
SMLMV).
Que existen sectores en los que las características de su infraestructura y las condiciones
que se requieren para ejecutar los proyectos de Asociación Público Privada justifican el
establecimiento de montos mínimos diferenciales para las unidades funcionales.
Que las intervenciones en vías fluviales y/o canales de aguas navegables que forman
parte de proyectos de Asociación Público Privada se caracterizan por ser aisladas,
independientes funcionalmente y usualmente ejecutadas en zonas de difícil acceso.

“Parágrafo 3°. En los proyectos de Asociación Público Privada de vías fluviales
o canales de aguas navegables podrá pactarse el derecho a retribución por unidades
funcionales de infraestructura que cumplan con los requisitos previstos en el parágrafo 2º
del artículo 5° de la Ley 1508 de 2012, y cuyo presupuesto estimado de inversión de cada
unidad funcional de infraestructura sea igual o superior a cinco mil trescientos Salarios
Mínimos Legales Mensuales Vigentes (5.300 SMLMV).
Los montos de las unidades funcionales en cada proyecto estarán sustentados en un
documento que contenga un estudio técnico y financiero, el cual será presentado ante el
Ministerio u órgano cabeza del sector, o quien haga sus veces a nivel territorial, con el fin
de surtir la aprobación de que trata el artículo 5° de la Ley 1508 de 2012.”
Artículo 2º. Adición de un parágrafo transitorio al artículo 2.2.2.1.2.2. de la Sección
2 del Capítulo 1 del Título 2 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015, Único
Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional. Adiciónese un parágrafo
transitorio al artículo 2.2.2.1.2.2. de la Sección 2 del Capítulo 1 del Título 2 de la Parte 2
del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo de
Planeación Nacional, el cual quedará así:
“Parágrafo Transitorio. Las iniciativas privadas que a la· fecha de entrada en vigencia
de este Decreto no se encuentren radicadas en etapa de factibilidad, podrán ajustarse a
lo dispuesto en el parágrafo tercero del presente artículo. Lo anterior, sin perjuicio del
cumplimiento de los plazos establecidos en la Ley 1508 de 2012 y el presente decreto para
la presentación y evaluación de la respectiva iniciativa privada.”
Artículo 3º. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación
en el Diario Oficial y adiciona dos parágrafos al artículo 2.2.2.1.2.2. de la Sección 2
del Capítulo 1 del Título 2 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015, Único
Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 16 de junio de 2021.
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,
José Manuel Restrepo Abondano.
La Ministra de Transporte,
Ángela María Orozco Gómez.
El Director del Departamento Nacional de Planeación,
Luis Alberto Rodríguez Ospino.
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Superintendencias

1.1.1.2
1.1.1.2.1
1.1.1.2.1.1

Superintendencia de Industria y Comercio
Resoluciones

Solicitudes Internacionales –PCT– (Tratado de Cooperación en Materia de Patentes)
Fase Internacional
Transmisión de solicitudes internacionales radicadas en la
Superintendencia de Industria y Comercio.

1.1.1.2.2

RESOLUCIÓN NÚMERO 35585 DE 2021
(junio 10)
por la cual se fijan las tasas de Propiedad Industrial y se modifica el Capítulo Primero del
Título X de la Circular Única.

1.1.1.2.2.1

La Secretaria General, en ejercicio de sus facultades legales, y en particular las
conferidas por el numeral 20 del artículo 22 del Decreto número 4886 de 2011, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 277 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina
faculta a las oficinas nacionales competentes para establecer las tasas que consideren para
la tramitación de los procedimientos a que hace referencia dicha Decisión.
Que el inciso primero del artículo 273 de la precitada Decisión, establece que para
los efectos de la misma se entiende como Oficina Nacional Competente al órgano
administrativo encargado del registro de la Propiedad Industrial.
Que de conformidad con el numeral 57 del artículo 1° del Decreto número 4886 de
2011, a la Superintendencia de Industria y Comercio le corresponde administrar el Sistema
Nacional de la Propiedad Industrial y tramitar y decidir los asuntos relacionados con la
misma, por lo que esta Entidad es la Oficina Nacional Competente en Colombia en los
términos de la Decisión número 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina.
Que el numeral 20 del artículo 22 del Decreto número 4886 de 2011 establece como
función de la Secretaría General la de “señalar los precios públicos y demás tarifas o tasas
que deban ser cobrados por la venta de bienes y las prestaciones de servicios que preste
la Superintendencia”.
RESUELVE:
Artículo 1. Modificar el Capítulo Primero del Título X de la Circular Única, el cual
quedará así:

1.1.1.2.2.2

1.1.1.2.2.3
1.1.1.2.2.4
1.1.1.2.2.5
1.1.1.2.2.6
1.1.1.2.2.7
1.1.1.3
1.1.1.3.1
1.1.1.3.1.1

CAPÍTULO PRIMERO:
Parte General

1.1.1.3.1.2

1.1 Tasas de Propiedad Industrial
1.1.1
1.1.1.1

1.1.1.1.1

1.1.1.1.2

1.1.1.1.3
1.1.1.1.4
1.1.1.1.5
1.1.1.1.6
1.1.1.1.7

1.1.1.1.8

1.1.1.1.9
1.1.1.1.10
1.1.1.1.11

Tasas de Nuevas Creaciones
Solicitudes Nacionales
En línea
Solicitud de Patente de Invención (contiene el derecho
a presentar las 10 primeras reivindicaciones), incluidas las modificaciones relacionadas con el cambio
de solicitante por cesión de la solicitud, momento de
la publicación, modificación del resumen, inventor,
84.840
datos de prioridad o datos de solicitud PCT y correcciones de errores materiales (se entenderá en todo
caso correcciones de errores materiales posteriores a
la concesión).
Solicitud de Patente de Modelo de Utilidad (contiene
el derecho a presentar las 10 primeras reivindicaciones), incluidas las modificaciones relacionadas con el
cambio de solicitante por cesión de la solicitud, momento de la publicación, modificación del resumen,
75.190
inventor, datos de prioridad o datos de solicitud PCT
y correcciones de errores materiales (se entenderá en
todo caso correcciones de errores materiales posteriores a la concesión).
Reivindicación adicional para Patente de Invención (a
42.670
partir de la undécima 11° reivindicación).
Reivindicación adicional para Patente de Modelo de
22.860
Utilidad (a partir de la undécima 11° reivindicación).
Solicitud de registro de Esquema de Trazado de
678.240
Circuitos Integrados.
Solicitud de registro de Diseño Industrial.
678.240
Solicitud de registro de Diseño Industrial presentada
por artesanos certificados como tales por Artesanías
169.680
de Colombia.
Solicitud de registro de Diseño Industrial presentada
por emprendedores pertenecientes a programas de
emprendimiento, certificados por su participación
169.680
en el programa “PI-e Propiedad Industrial para
emprendedores” de la Superintendencia de Industria
y Comercio.
Invocación de una prioridad.
218.970
Solicitud de examen de patentabilidad de una solici1.317.370
tud de Patente de Invención.
Solicitud de examen de patentabilidad de una solici744.290
tud de Patente de Modelo de Utilidad.

1.1.1.3.1.3
En físico

1.1.1.3.1.4
1.1.1.3.1.5

105.160

1.1.1.3.1.6
1.1.1.3.1.7

1.1.1.3.1.8
92.460

50.290

1.1.1.3.1.9
1.1.1.3.1.10
1.1.1.3.1.11
1.1.1.3.1.12
1.1.1.3.1.13

419.640

503.470

Fase Nacional
En línea
En físico
Solicitud de Patente de Invención (contiene el derecho
de presentar las 10 primeras reivindicaciones), incluidas
las modificaciones relacionadas con el cambio de
solicitante por cesión de la solicitud, momento de la
84.840
105.160
publicación, modificación del resumen, inventor, datos
de prioridad o datos de solicitud PCT y correcciones de
errores materiales (se entenderá en todo caso correcciones de errores materiales posteriores a la concesión).
Solicitud de Patente de Modelo de Utilidad (contiene el
derecho de presentar las 10 primeras reivindicaciones),
incluidas las modificaciones relacionadas con el cambio
de solicitante por cesión de la solicitud, momento de la
75.190
92.460
publicación, modificación del resumen, inventor, datos
de prioridad o datos de solicitud PCT y correcciones de
errores materiales (se entenderá en todo caso correcciones de errores materiales posteriores a la concesión).
Reivindicación adicional (a partir de la undécima
reivindicación incluida en la solicitud inicial o durante
42.670
50.290
el trámite).
Reivindicación adicional para Modelo de Utilidad (a
22.860
25.910
partir de la undécima reivindicación).
Solicitud de examen de patentabilidad de una solicitud
1.151.240 1.380.880
de Patente de Invención.
Solicitud de Examen de patentabilidad de una solicitud
606.610
653.860
de Patente de Modelo de Utilidad.
Petición de restablecimiento de los derechos en caso de
incumplimiento de los actos mencionados en el artículo
678.240
812.880
22 del PCT.
Tasas comunes a solicitudes nacionales e internacionales en Fase Nacional
Actuaciones en Trámite
En línea
En físico
Divisional de una solicitud de Patente de Invención
(contiene el derecho de presentar las 10 primeras reivin79.760
100.080
dicaciones).
Divisional de una solicitud de Patente de Modelo de Utilidad (contiene el derecho de presentar las 10 primeras
70.110
87.380
reivindicaciones).
Divisional de una solicitud de Diseño Industrial.
678.240
812.880
Divisional de una solicitud de Diseño Industrial presentada por artesanos certificados como tales por Artesanías
169.680
204.230
de Colombia.
Solicitud de Examen de patentabilidad de una Solicitud
1.150.220 1.380.880
Divisional de una Patente de Invención.
Solicitud de Examen de patentabilidad de una Solicitud
606.610
653.350
Divisional de una Patente de Modelo de Utilidad.
Solicitud de prórroga de términos o plazo adicional
previstos en los artículos 39, 42, 43, 45, 120, 122 y 123
144.790
177.300
de la Decisión 486 de la Decisión 486 de 2000 de la
Comisión de la Comunidad Andina.
Solicitud de modificaciones y correcciones a solicitudes
en trámite relacionadas con el capítulo descriptivo o
169.680
204.230
reivindicatorio o listado de secuencias o dibujos.
Solicitud de modificaciones y correcciones relacionadas
con los dibujos en solicitudes en trámite de Diseños
169.680
204.230
Industriales.
Presentación de oposición.
443.020
531.420
Prestación de caución.
354.110
424.220
Fusión de solicitud.
170.190
204.230
Solicitud de inscripción de licencias.
156.470
191.020

25.400
812.880
812.880
204.230

204.230

267.230

1.1.1.3.2
1.1.1.3.2.1
1.1.1.3.2.2
1.1.1.3.2.3
1.1.1.3.2.4
1.1.1.3.2.5
1.1.1.3.2.6
1.1.1.3.2.7

1.577.490

1.1.1.3.2.8

888.070

1.1.1.3.2.9

Actuaciones Posteriores a la Concesión
Modificación o limitación al alcance de las reivindicaciones o solicitud divisional de patente concedida.
Inscripción de cambios de titularidad de una Nueva
Creación (transferencia) o modificación de inventor, por
registro a afectar.
Inscripción de licencias.
Fusión de Patentes.
Inscripción de renuncia a derechos.
Tasa anual para el mantenimiento de Patente de Invención del primero al cuarto año.
Tasa anual para el mantenimiento de Patente de Invención del quinto al octavo año.
Tasa anual para el mantenimiento de Patente de Invención del noveno al duodécimo año.
Tasa anual para el mantenimiento de Patente de Invención del decimotercero al decimosexto año.

En línea

En físico

679.260

822.020

349.530

424.220

387.130
414.060
387.130

471.470
505.000
471.470

279.420

335.820

434.890

521.250

651.320

782.390

1.010.510

1.212.200
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1.1.1.3.2.10
1.1.1.3.2.11
1.1.1.3.2.12
1.1.1.3.2.13
1.1.1.3.2.14
1.1.1.3.2.15
1.1.1.3.2.16
1.1.1.3.2.17
1.1.1.3.2.18
1.1.1.4
1.1.1.4.1
1.1.1.4.2
1.1.1.4.3
1.1.1.4.4
1.1.1.4.5
1.1.1.4.6

1.1.1.4.7

1.1.2
1.1.2.1
1.1.2.1.1

1.1.2.1.2

1.1.2.1.3
1.1.2.1.4

1.1.2.1.5

1.1.2.1.6

1.1.2.1.7

Tasa anual para el mantenimiento de Patente de Invención del décimo séptimo al vigésimo año.
Tasa anual para el mantenimiento de Patente de Invención del primero al cuarto año con recargo en plazo de
gracia.
Tasa anual para el mantenimiento de Patente de Invención del quinto al octavo año con recargo en plazo de
gracia.
Tasa anual para el mantenimiento de Patente de Invención del noveno al duodécimo año con recargo en plazo
de gracia.
Tasa anual para el mantenimiento de Patente de Invención del decimotercero al decimosexto año con recargo
en plazo de gracia.
Tasa anual para el mantenimiento de Patente de Invención del décimo séptimo al vigésimo año con recargo en
plazo de gracia.
Tasa anual para el mantenimiento de Patente de Modelo
de Utilidad.
Tasa anual para el mantenimiento de Patente de Modelo
de Utilidad con recargo en plazo de gracia.
Solicitud de Licencia Obligatoria.
Servicios del Centro de Información Tecnológica
y Apoyo a la Gestión de la Propiedad Industrial
CIGEPI
Búsqueda nacional en cualquier campo tecnológico
exceptuando productos biológicos y combinaciones de
entidades químicas.
Búsqueda nacional de combinaciones de entidades
químicas o productos biológicos.
Búsqueda internacional en cualquier campo tecnológico
(no incluye a Colombia).
Búsqueda nacional de Diseños Industriales.
Informe estadístico nacional sobre documentos de PI por
modalidad de protección y por variable estadística.
Mapeo tecnológico.

Hora de obtención de otros análisis patentométricos a
incluir dentro de un mapeo tecnológico.

Tasas de Signos Distintivos
Solicitudes Nacionales
Solicitud de registro de Marca o Lema Comercial de
productos o servicios por una clase, incluidas las modificaciones relacionadas con limitaciones de productos
o servicios y las no sustanciales del signo, que no sea
divisional.
Solicitud de registro de Marca o Lema Comercial por
cada clase adicional en una misma solicitud.
Solicitud de registro de Marcas Colectivas o de Certificación por una clase, incluidas las modificaciones
relacionadas con limitaciones de productos o servicios
y las no sustanciales del signo, que no sea divisional.
Solicitud de registro de Marca Colectiva o de Certificación, por cada clase adicional en una misma solicitud.
Solicitud de registro de Marca o Lema Comercial
de productos o servicios por una clase, incluidas las
modificaciones relacionadas con limitaciones de productos o servicios y las no sustanciales del signo, que
no sea divisional, presentadas por micro, pequeñas y
medianas empresas (Mipyme), debidamente acreditadas
conforme a lo establecido en el artículo 2.2.1.13.2.4 del
Capítulo 13 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del
Decreto 1074 de 2015.
Solicitud de registro de Marca o Lema Comercial
de productos o servicios por cada clase adicional en
una misma solicitud, incluidas las modificaciones
relacionadas con limitaciones de productos o servicios
y las no sustanciales del signo, que no sea divisional,
presentadas por micro, pequeñas y medianas empresas
(Mipyme), debidamente acreditadas conforme a lo
establecido en el artículo 2.2.1.13.2.4 del Capítulo 13
del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1074
de 2015.
Solicitud de registro de Marca o Lema Comercial de
productos o servicios por una clase, incluidas las modificaciones relacionadas con limitaciones de productos
o servicios y las no sustanciales del signo, que no sea
divisional, presentadas por Sociedades de Beneficio e
Interés Colectivo (BIC) formalmente constituidas, de
acuerdo con el Capítulo 15 del Título 1 de la Parte 2 del
Libro 2 del Decreto número 1074 de 2015.

1.342.770

1.611.530

415.580

498.390

578.160

694.500

868.250

1.042.510

1.336.170

1.603.910

1.790.870

2.147.010

259.100

314.990

348.520

416.600

1.725.840

2.081.480

En línea

En físico

262.150

317.020

1.064.360

1.244.720

420.660

507.540

54.860

65.530

71.630

82.300

556.820

654.870

N/A

101.100

En línea

En físico

969.860

1.179.180

1.1.2.1.8

1.1.2.1.9

1.1.2.1.10

1.1.2.1.11

1.1.2.1.12

1.1.2.1.13

1.1.2.1.14

1.1.2.1.15

1.1.2.1.16
484.680

559.870

1.289.930

1.571.900

645.220

785.440

1.1.2.1.17

1.1.2.1.18

698.560

848.950

1.1.2.1.19

1.1.2.1.20
1.1.2.1.21
349.030

403.390

1.1.2.1.22

1.1.2.1.23
698.560

848.950

1.1.2.1.24
1.1.2.1.25

Solicitud de registro de Marca o Lema Comercial de
productos o servicios por cada clase adicional en una
misma solicitud, incluidas las modificaciones relacionadas con limitaciones de productos o servicios y las no
sustanciales del signo, que no sea divisional, presentadas por Sociedades de Beneficio e Interés Colectivo
(BIC) formalmente constituidas, de acuerdo con el
Capítulo 15 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del
Decreto número 1074 de 2015.
Solicitud de registro de Marca de productos o servicios
por una clase presentada por artesanos certificados
como tales por Artesanías de Colombia, incluidas las
modificaciones relacionadas con limitaciones de productos o servicios y las no sustanciales del signo, que
no sea divisional.
Solicitud de registro de Marca de productos o servicios
presentada por artesanos certificados como tales por
Artesanías de Colombia, por cada clase adicional en
una misma solicitud.
Solicitud de registro de Marca Colectiva o de Certificación presentada por artesanos certificados por Artesanías de Colombia referida a productos artesanales por
una clase, incluidas las modificaciones relacionadas con
limitaciones de productos o servicios y las no sustanciales del signo, que no sea divisional.
Solicitud de registro de Marca Colectiva o de Certificación presentada por artesanos certificados por Artesanías de Colombia referida a productos artesanales, por
cada clase adicional en una misma solicitud.
Solicitud de registro de marca presentada por productores pertenecientes a programas relacionados con el
posconflicto, certificados por las Entidades con las
que la Superintendencia de Industria y Comercio haya
suscrito algún convenio para la determinación de tasas
especiales de registro, por la primera solicitud y en una
sola clase, incluidas las modificaciones relacionadas
con limitaciones de productos o servicios y las no
sustanciales del signo, que no sea divisional.
Solicitud de registro de marca presentada por productores pertenecientes a programas relacionados con el
posconflicto, certificados por las Entidades con las
que la Superintendencia de Industria y Comercio haya
suscrito algún convenio para la determinación de tasas
especiales de registro, por cada clase adicional en la
primera solicitud
Solicitud de registro de marca por una clase presentada por emprendedores pertenecientes a programas de
emprendimiento, certificados por su participación en el
programa “PI-e Propiedad Industrial para emprendedores” de la Superintendencia de Industria y Comercio.
Solicitud de registro de marca presentada por emprendedores pertenecientes a programas de emprendimientos, certificados por su participación en el programa
“PI-e Propiedad Industrial para emprendedores” de la
Superintendencia de Industria y Comercio, por cada
clase adicional en la primera solicitud.
Solicitud de registro de Marca o Lema Comercial de
productos o servicios por una clase presentada por Entidades Estatales, incluidas las modificaciones relacionadas con limitaciones de productos o servicios y las no
sustanciales del signo, que no sea divisional.
Solicitud de registro de Marca o Lema Comercial por
cada clase adicional en una misma solicitud presentada
por Entidades Estatales.
Solicitud de registro de Marca Colectiva o de Certificación por una clase presentada por Entidades Estatales,
incluidas las modificaciones relacionadas con limitaciones de productos o servicios y las no sustanciales del
signo, que no sea divisional.
Solicitud de registro de Marca Colectiva o de Certificación por cada clase adicional en una misma solicitud
presentada por Entidades Estatales.
Solicitud de depósito de Nombre o Enseña Comercial.
Solicitud de depósito de Nombre o Enseña Comercial
presentada por micro, pequeñas y medianas empresas
(Mipyme), debidamente acreditadas conforme a lo
establecido en el artículo 2.2.1.13.2.4 del Capítulo 13
del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1074
de 2015.
Solicitud de depósito de Nombre o Enseña Comercial
presentada por Sociedades de Beneficio e Interés Colectivo (BIC) formalmente constituidas, de acuerdo con
el Capítulo 15 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del
Decreto 1074 de 2015.
Solicitud de reconocimiento de una Denominación de
Origen extranjera.
Solicitud de delegación de la facultad de autorizar el
uso de una Denominación de Origen colombiana.
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349.030

403.390

66.550

81.790

66.550

81.790

92.970

112.780

92.970

112.780

66.550

81.790

66.550

81.790

66.550

81.790

66.550

81.790

66.550

81.790

33.530

41.660

92.970

112.780

45.720

55.370

688.400

839.290

517.700

629.980

517.700

629.980

645.220

785.440

645.220

785.440
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1.1.2.1.26

1.1.2.2
1.1.2.2.1
1.1.2.2.2
1.1.2.2.3
1.1.2.2.4
1.1.2.2.5
1.1.2.2.6
1.1.2.2.7
1.1.2.2.8
1.1.2.2.9

1.1.2.2.10

1.1.2.3
1.1.2.3.1
1.1.2.3.2
1.1.2.3.3
1.1.2.3.4
1.1.2.3.5
1.1.2.3.6
1.1.2.3.7
1.1.2.3.8
1.1.2.3.9
1.1.2.3.10
1.1.2.3.11
1.1.2.3.12
1.1.2.3.13
1.1.2.3.14
1.1.2.3.15
1.1.2.3.16
1.1.2.3.17
1.1.2.3.18
1.1.2.3.19
1.1.2.3.20
1.1.2.3.21
1.1.2.3.22

1.1.2.4
1.1.2.4.1
1.1.2.4.2
1.1.2.4.3

Solicitud de declaración de protección de una Denominación de Origen colombiana y de delegación de
la facultad de autorizar el uso de esta en un mismo
documento.
Actuaciones en trámite de Signos Distintivos
Solicitud de prórroga de términos o plazo adicional previstos en los artículos 146 y 148 de la Decisión 486 de 2000
de la Comisión de la Comunidad Andina.
Solicitud de modificación de la solicitud de declaración de
protección de Denominación de Origen.
Presentación de oposición por cada clase.
Prestación de caución.
Inscripción de licencias.
Invocación de prioridad por clase.
Invocación de notoriedad dentro de un trámite de oposición.
Divisional de la solicitud de registro.
Divisional de la solicitud de registro presentada por micro,
pequeñas y medianas empresas (Mipyme), debidamente acreditadas conforme a lo establecido en el artículo
2.2.1.13.2.4 del Capítulo 13 del Título 1 de la Parte 2 del
Libro 2 del Decreto número 1074 de 2015.
Divisional de la solicitud de registro presentada por Sociedades de Beneficio e Interés Colectivo (BIC) formalmente
constituidas, de acuerdo con el Capítulo 15 del Título 1 de
la Parte 2 del Libro 2 del Decreto número 1074 de 2015.
Actuaciones Posteriores a la Protección de Signos
Distintivos
Renovación de registro de Marcas y de Lemas Comerciales por una clase en una misma solicitud.
Renovación de registro de Marcas y de Lemas Comerciales por clase adicional de un mismo registro.
Renovación de registro con recargo por solicitud en plazo
de gracia.
Renovación de registro con recargo por solicitud en plazo
de gracia por clase adicional.
Renovación de la autorización de uso de una Denominación de Origen.
Renovación de la autorización de uso de una Denominación de Origen con recargo por solicitud en plazo de
gracia.
Inscripción de listado de beneficiarios autorizados para
usar una Denominación de Origen protegida presentada
por entidad delegada.
Inscripción de acuerdos de comercialización de los que
trata el artículo 159 de la Decisión 486 de 2000 de la
Comisión de la Comunidad Andina.
Inscripción de cambios de titularidad del registro marcario (transferencia) por registro a afectar.
Inscripción de cambios de titularidad (transferencia) del
registro marcario entre artesanos certificados como tales
por Artesanías de Colombia.
Inscripción de cambios de titularidad (transferencia) del
registro marcario de artesanos certificados como tales por
Artesanías de Colombia a no artesanos.
Inscripción de renuncia de derechos.
Inscripción de licencias.
Cancelación de un registro marcario por no uso en relación con una clase.
Cancelación de un registro marcario por no uso en una
misma solicitud por cada clase adicional.
Cancelación de un registro marcario por notoriedad en
relación con una clase.
Cancelación de un registro marcario por notoriedad en
una misma solicitud por cada clase adicional.
Cancelación de un registro marcario por vulgarización en
relación con una clase.
Cancelación de un registro marcario por vulgarización en
una misma solicitud por cada clase adicional.
Inscripción de divisional del registro.
Solicitudes de modificación de la declaración de protección de la Denominación de Origen.
Solicitud de autorización de uso de una Denominación de
Origen.
Solicitudes Internacionales – PROTOCOLO DE
MADRID
Transmisión, certificación y envío de solicitudes internacionales a la OMPI conforme al Protocolo de Madrid.
Solicitud de Transformación hasta antes de la decisión
final.
Solicitud de Transformación de un registro.

967.830

1.178.160

En línea

En físico

144.790

177.300

1.1.2.4.4
1.1.2.4.5
1.1.3
1.1.3.1
1.1.3.2

298.220

361.220

443.420
354.110
156.470
218.970
871.300
902.800

531.420
424.220
191.020
267.230
1.062.330
1.100.430

678.240

812.880

1.1.3.3
1.1.3.4

812.880

En línea

En físico

528.370

645.220

259.100

314.990

721.430

879.940

354.110

431.840

156.470

191.020

213.880

261.130

387.130

471.470

407.960

488.740

349.530

424.220

70.110

84.330

950.560

1.140.060

387.130
387.130

471.470
471.470

1.932.620

2.353.790

966.810

1.177.660

1.932.620

2.353.790

966.810

1.177.660

1.932.620

2.353.790

966.810

1.177.660

387.130

471.470

298.220

361.220

156.470

191.020

En línea

En físico

83.320

98.560

137.170

163.590

137.170

163.590

Búsqueda de Antecedentes Marcarios por Clase
Marcas nominativas y/o parte denominativa de las marcas mixtas por signo.
Marcas nominativas y/o parte denominativa de las marcas mixtas por clase adicional del mismo signo.
Marcas figurativas y/o parte gráfica de las marcas mixtas
por signo.
Marcas figurativas y/o parte gráfica de las marcas mixtas
por clase adicional del mismo signo.

29.460

35.560

83.320

98.560

En línea

En físico

21.330

25.400

12.190

14.220

21.330

25.400

12.190

14.220

1.1. 4. Tasas Comunes a Signos Distintivos y Nuevas Creaciones
Las tasas correspondientes a las solicitudes de copia o impresión y autenticación
de página, serán aquellas establecidas de manera general para la Superintendencia de
Industria y Comercio, las cuales se encuentran establecidas en el numeral 2.6 del Capítulo
Segundo del Título I de la Circular Única.
1.1.4.1

678.240

Inscripción de sustitución del registro Nacional en
Internacional.
Solicitud de División de un registro internacional (sin
perjuicio de la tasa a ser pagada ante la OMPI).

1.1.4.2
1.1.4.3
1.1.4.4
1.1.4.5
1.1.4.6.
1.1.4.7
1.1.4.8

Inscripción de actualización del titular o solicitante
(cambios en el nombre, domicilio o dirección).
Inscripción de otras afectaciones (inscripción, modificación, cancelación, ejecución y terminación de la
ejecución de garantías mobiliarias).
Desanotación de licencias.
Desanotación de otras afectaciones.
Certificación.
Foto-reducción y ampliación.
Listados informativos del sistema (por línea).
Hora de obtención de listados informativos del sistema.

52.830

57.410

29.460

35.560

407.960
29.460
29.460
2.380
N/A
N/A

488.740
35.560
35.560
2.380
2.540
101.100

1.1.5. Prioridades
Para los efectos del artículo 10 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad
Andina, las prioridades deberán invocarse de manera discriminada, anexándose para cada
una de ellas el comprobante de pago de la tasa establecida en los numerales 1.1.1.1.9 y
1.1.2.2.6 del presente Capítulo.
Parágrafo: El solicitante podrá presentar el documento de prioridad en físico o
electrónicamente mediante el suministro del código de acceso a la biblioteca digital del
Servicio Digital de Acceso de la OMPI (DAS).
1.1.6. Conversión de solicitudes en trámite de Nuevas Creaciones
Para los efectos de los artículos 35 y 83 de la Decisión 486 de la Comisión de la
Comunidad Andina, cuando se solicite la conversión de una solicitud en trámite, el
peticionario deberá, cuando sea el caso, ajustar el mayor valor correspondiente al trámite
de la modalidad a que se haya de convertir su solicitud, conforme a las tasas vigentes al
momento de la solicitud de conversión.
En el caso de división, el peticionario cancelará la tasa correspondiente para cada una
de las divisiones resultantes, conforme a las tasas vigentes al momento de realizada la
solicitud de división.
La solicitud de conversión o de división de solicitudes no ocasionará el pago de la tasa
por modificación de la solicitud.
1.1.7. Pago de tasas
A excepción de la presentación de cauciones, el valor de las tasas deberá ser cancelado
previamente a la radicación de la solicitud respectiva a la cual se adjuntará el comprobante
de pago.
Tratándose de solicitudes radicadas en línea en las que el usuario opte por realizar el
pago de las tasas mediante tarjeta de crédito, este asumirá el costo del servicio cobrado por
la franquicia que opere la tarjeta de crédito respectiva.
1.1.8. Reembolso de tasas
En los términos del inciso segundo del artículo 277 de la Decisión 486 de la Comisión
de la Comunidad Andina, una vez se haya iniciado el correspondiente trámite ante la
Superintendencia, las tasas establecidas en el presente Capítulo no serán reembolsadas
por ningún motivo.
1.1.9. Pago de tasas por concepto de reivindicaciones adicionales a solicitudes de
patentes.
Cuando la solicitud de patente contenga más de diez (10) reivindicaciones y no se haya
pagado la tasa complementaria de las que tratan los numerales 1.1.1.1.3 y 1.1.1.1.4, solo
se estudiarán las reivindicaciones cubiertas por la tasa pagada al momento de realizar el
examen de patentabilidad consagrado en el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión
de la Comunidad Andina. Lo anterior, sin perjuicio de la atribución que tiene el solicitante
de modificar la solicitud en cualquier momento del trámite, para lo cual deberá́ cancelar
no solo la tasa correspondiente a una modificación de la que trata el numeral 1.1.1.3.1.8.,
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sino la correspondiente a las reivindicaciones adicionales de los numerales 1.1.1.1.3 y
1.1.1.1.4.
1.1.10. Tasas de mantenimiento de patente
La tasa de mantenimiento de una solicitud en trámite se entenderá comprendida en el
pago de la tasa establecida para la presentación de la solicitud.
Una vez el acto administrativo mediante el cual se concede la patente se encuentre
en firme, se harán exigibles las tasas anuales de mantenimiento de conformidad con lo
establecido en el artículo 80 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
1.1.11. Títulos
El pago de tasas de los títulos y la publicación de los mismos, referente a solicitudes
de registro de Marcas, Lemas Comerciales, depósitos de Nombre y Enseñas Comerciales,
declaración de protección de Denominación de Origen, autorización de utilización de
la Denominación de Origen, presentadas con anterioridad a la entrada en vigencia del
Decreto 2285 de 1995, se regirán de acuerdo con el siguiente valor:
1.1.10.1

Publicación del título

54.560

1.1.12. Modificación a las tasas de Propiedad Industrial
El valor de las tasas contenidas en el presente capítulo podrá ser modificado en
cualquier momento de conformidad con el estudio técnico que determine la necesidad
de ajustarlas. Sin perjuicio de lo anterior, los reajustes anuales regirán por regla general a
partir del primero de enero del año siguiente.
1.1.13. Reducción de tasas relacionadas con Nuevas Creaciones y servicios
prestados por el CIGEPI
Las tasas correspondientes a las solicitudes de i) Diseños Industriales; ii) Esquemas
de trazado de circuitos integrados; iii) Examen de patentabilidad de Patentes de Invención
y de Patentes de Modelo de Utilidad y iv) Los servicios prestados por el Centro de
Información Tecnológica y Apoyo a la Gestión de la Propiedad Industrial (CIGEPI),
tendrán una reducción del veinticinco por ciento (25%) si son presentadas por alguna de
las siguientes personas:
a)

Personas naturales que carezcan de medios económicos;

b) Micro, pequeñas y medianas empresas (Mipyme), debidamente acreditadas
conforme a lo establecido en el artículo 2.2.1.13.2.4 del Capítulo 13 del Título 1 de la
Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1074 de 2015;
c)
Instituciones de Educación Superior públicas o privadas reconocidas por el
Ministerio de Educación Nacional de la República de Colombia;
d) Entidades sin ánimo de lucro inscritas en la Cámara de Comercio y cuyo objeto
consista en el desarrollo de investigación científica y tecnológica.
La tasa anual para el mantenimiento de Patente de Invención del primero al cuarto
año y la tasa anual para el mantenimiento de Patente de Modelo de Utilidad tendrán una
reducción del cincuenta por ciento (50%) si son presentadas por alguna de las personas
indicadas en el párrafo anterior.
Parágrafo 1°. Se considerarán como micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes),
aquellas que acrediten dicha calidad conforme a lo establecido en el artículo 2.2.1.13.2.4
del Capítulo 13 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto número 1074 de 2015.
En todo caso, la Superintendencia revisará la información sobre tamaño empresarial
contenida en el Registro Único Empresarial (RUES).
Parágrafo 2°. Cuando el solicitante sea persona natural no Mipyme, para que opere
la reducción de tasas, deberá manifestar bajo la gravedad de juramento que se considera
prestado con la presentación de la solicitud correspondiente, su carencia de medios
económicos.
Parágrafo 3°. Las Instituciones de Educación Superior extranjeras, públicas o privadas,
acreditadas por la respectiva autoridad en su país, tendrán un descuento del quince por
ciento (15%) en las tasas indicadas en el presente artículo, siempre que la solicitud se
presente conjuntamente con alguna de las personas indicadas en el presente artículo.
La tasa anual para el mantenimiento de patente de invención del primer al cuarto año y
la tasa anual para el mantenimiento de patente de modelo de utilidad tendrán una reducción
del cincuenta por ciento (50%) si son presentadas por alguna de las personas indicadas en
el párrafo anterior, independientemente de si dicho pago se realiza en el periodo ordinario
o en el periodo de gracia que contempla el artículo 80 de la Decisión 486 de la Comisión
de la Comunidad Andina.
1.1.14. Reducción de tasas por concepto de capacitación mediante el Aula de
Propiedad Intelectual –API–
Las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipyme), debidamente acreditadas
conforme a lo establecido en el artículo 2.2.1.13.2.4 del Capítulo 13 del Título 1 de la Parte
2 del Libro 2 del Decreto 1074 de 2015, que presenten el certificado expedido por el Aula
de Propiedad Intelectual (API) que certifique su asistencia a los cursos o foros impartidos
por la Superintendencia de Industria y Comercio en materia de Propiedad Industrial,
tendrán una reducción del veinticinco por ciento (25%) sobre la tasa de cualquiera de las
siguientes solicitudes:
a)

Registro de Marcas de productos y/o servicios;

b)

Registro de Lemas Comerciales;
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c)

Divisionales de Marcas de productos y/o servicios o de Lemas Comerciales;

d)

Diseños Industriales;

e)

Esquemas de trazado de circuitos integrados;

f)
Examen de patentabilidad de Patentes de Invención y de Patentes de Modelo de
Utilidad;
La reducción de la tasa solamente será procedente si la solicitud es presentada dentro
de los dos (2) meses siguientes a la expedición del certificado de realización del curso o
foro, salvo tratándose de solicitudes de examen de patentabilidad de Patentes de Invención
o de Patentes de Modelo de Utilidad, caso en el cual la reducción será procedente si la
solicitud de patente de invención o de patente de modelo de utilidad es presentada dentro
de los veinticuatro (24) meses siguientes a la expedición del certificado de realización del
curso o foro. La reducción de la tasa aplicará sólo para una de las solicitudes señaladas
anteriormente por curso o foro académico, radicada con posterioridad a la realización del
evento.
1.1.15. Reducción de tasas por recibir orientación especializada en materia de
Propiedad Industrial a través del CIGEPI o CATI
Las solicitudes de i) Registro de Marcas o Lemas Comerciales de productos o servicios
por una clase y por cada clase adicional en una misma solicitud; ii) Divisionales de Marcas;
iii) Diseños Industriales; iv) Esquemas de trazado de circuitos integrados; v) Examen
de patentabilidad de Patentes de Invención y de Modelo de Utilidad y vi) servicios de
búsquedas y mapeos tecnológicos, tendrán una reducción del veinticinco por ciento (25%),
si con la presentación de la solicitud se allega el certificado expedido por el Centro de
Información Tecnológica y Apoyo a la Gestión de la Propiedad Industrial (CIGEPI) o por
un Centro de Apoyo a la Tecnología y la Innovación (CATI) en el que se acredite haber
recibido orientación especializada en materia de Propiedad Industrial con anterioridad a la
presentación de la solicitud.
La reducción de la tasa se aplicará únicamente si la orientación recibida y la solicitud
presentada corresponden a la misma persona y es solicitada por alguna de las siguientes:
a)

Personas naturales;

b) Micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), que acrediten dicha calidad
conforme a lo establecido en el artículo 2.2.1.13.2.4 del Capítulo 13 del Título 1 de la Parte
2 del Libro 2 del Decreto número 1074 de 2015;
c)
Instituciones de Educación Superior reconocidas por el Ministerio de Educación
Nacional de la República de Colombia;
d) Entidades registradas ante la cámara de comercio cuyo objeto consista en el
desarrollo de investigación científica y tecnológica.
Para que opere la reducción de la tasa, la solicitud deberá ser presentada dentro del
plazo de dos (2) meses siguientes a la fecha de expedición del certificado, salvo tratándose
de solicitudes de examen de patentabilidad de Patentes de Invención o de Patentes de
Modelo de Utilidad, caso en el cual la reducción será procedente si la solicitud de patente
de invención o de patente de modelo de utilidad es presentada dentro de los veinticuatro
(24) meses siguientes a la fecha de expedición del certificado.
Parágrafo 1°. La reducción de tasas establecida en el presente numeral no será
acumulable con la reducción por concepto de capacitación mediante el Aula de Propiedad
Intelectual –API– de la que trata el numeral 1.1.14. del presente Capítulo.
Parágrafo 2°. La reducción de tasas establecida en el presente numeral para solicitudes
de Diseños Industriales, Esquemas de trazado de circuitos integrados, Examen de
patentabilidad de Patentes de Invención y de Modelo de Utilidad y Servicios de búsquedas
y mapeos tecnológicos, podrá aplicarse conjuntamente con la reducción de tasas de la que
trata el numeral 1.1.13 del presente Capítulo.
Parágrafo 3°. Se entiende por orientación especializada en Propiedad Industrial toda
aquella brindada por el CIGEPI y/o CATI, mediante la cual se le proporciona al usuario
información técnica sobre las solicitudes de las que trata el inciso primero de este numeral
y sobre cómo realizar búsquedas de información tecnológica en bases de datos de patentes.
Para poder ser beneficiario de la reducción de tasa el usuario debe asistir a la sesión de
orientación especializada según el tema de interés. El certificado deberá ser solicitado y
empleado única y exclusivamente por el beneficiario de la sesión.
1.1.16. Tasas para artesanos y pequeños productores pertenecientes a programas
relacionados con el posconflicto
La reducción de tasas establecida en los numerales 1.1.13., 1.1.14. y 1.1.15. del
presente Capítulo, no será aplicable a las tasas establecidas para artesanos, y pequeños
productores pertenecientes a programas relacionados con el posconflicto, respecto de las
tasas de registro establecidas en los numerales 1.1.1.1.7, 1.1.1.3.1.4 y 1.1.2.1.9 a 1.1.2.1.16
del presente Capítulo.
1.1.17. Tasas para emprendedores pertenecientes a programas o unidades de
emprendimiento que hayan participado en el programa PI-e
Las tasas establecidas en los numerales 1.1.1.1.8., 1.1.2.1.15. y 1.1.2.1.16. del presente
Capítulo, serán aplicables a los emprendedores pertenecientes a programas o unidades de
emprendimiento que hayan participado y finalizado todas las etapas del Programa PI-e –
Propiedad Industrial para emprendedores de la Superintendencia de Industria y Comercio
y cuenten con el respectivo certificado por su participación.
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Parágrafo: La reducción de tasas establecida en el presente numeral no será acumulable
con las establecidas en los numerales 1.1.13, 1.1.14 y 1.1.15. del presente Capítulo.
Las tasas establecidas solamente serán procedentes si la solicitud es presentada dentro
de los dos (2) meses siguientes a la expedición del certificado de participación en el
programa de PI-e, expedido por CIGEPI.

Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de
Tierras Despojadas
Territorial Meta

1.1.18. Tasas de patentes para los ganadores del Premio Nacional al Inventor
Colombiano

Resoluciones

Los ganadores del Premio Nacional al Inventor Colombiano del que tratan los artículos
2.2.2.18.1 a 2.2.2.18.8 del Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria
y Turismo, Decreto número 1074 de 2015, estarán exentos del pago de tasas por la
presentación de la solicitud de Nueva Creación, así como de las modificaciones, prórrogas
y primer examen de patentabilidad, si presentan la solicitud que verse sobre el invento
premiado dentro del año siguiente a la fecha del otorgamiento del premio.

RESOLUCIÓN NÚMERO RT 01136 DE 2021

Este beneficio no incluye solicitudes divisionales, tasas de mantenimiento de la Nueva
Creación, ni actuaciones posteriores al trámite.
1.1.19. Reducción de tasas respecto el examen de patentabilidad para los
beneficiarios del Programa de Asistencia a Inventores (PAI)
Las solicitudes de examen de patentabilidad de Patentes de Invención y de Modelo de
Utilidad, tendrán una reducción del setenta y cinco por ciento (75%), si con la presentación
de la solicitud se allega el certificado expedido por el Centro de Información Tecnológica
y Apoyo a la Gestión de la Propiedad Industrial (CIGEPI) en el que se acredite haber
recibido el beneficio del Programa de Asistencia a Inventores (PAI).
Para que opere la reducción de la tasa, la solicitud de patente de invención o de
patente de modelo de utilidad deberá ser presentada dentro de los veinticuatro (24) meses
siguientes a la fecha de expedición del certificado, la cual será la fecha de notificación en
la que ha sido beneficiario del PAI.
Parágrafo. La reducción de tasas establecida en el presente numeral no será acumulable
con las establecidas en los numerales 1.1.13., 1.1.14. y 1.1.15. del presente Capítulo.
Artículo 2°. La presente resolución empezará a regir a partir del primero (1) de julio
de 2021.
Publíquese y cúmplase
Dada en Bogotá D.C., a 10 de junio de 2021.
La Secretaria General,
Angélica María Acuña Porras.
(C. F.).

Unidades Administrativas Especiales
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
Resoluciones
RESOLUCIÓN NÚMERO 00050 DE 2021
(junio 11)
por la cual se efectúa un nombramiento ordinario
El Director General de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales, en uso de las facultades conferidas por los artículos 19 y 20 del
Decreto-ley número 1072 de 1999 y artículos 19 y 20 del Decreto-ley número 071 de 2020
RESUELVE:
Artículo 1º. Nombrar con carácter ordinario en el cargo de Asesor II Código 402
Grado 02 de la planta de personal del Despacho de la Dirección General de la Unidad
Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, a Julián David
López Avella, identificado con la cédula de ciudadanía número 1015414428.
Artículo. 2º. A través de la Coordinación de Notificaciones de la Subdirección de
Gestión de Recursos Físicos, comunicar el contenido de la presente resolución a Julián
David López Avella, al correo electrónico holajulian@gmail.com.
Artículo 3°. A través de la Coordinación de Notificaciones de la Subdirección de
Gestión de Recursos Físicos, enviar copia de la presente resolución al Despacho y a las
Coordinaciones de Provisión y Movilidad de Personal, de Nómina, de Historias Laborales
de la Subdirección de Gestión de Personal y a la funcionaria que proyectó la presente
resolución.
Artículo 4°. De conformidad con el artículo 65 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, publicar en el Diario Oficial la
presente resolución.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 11 de junio de 2021.
El Director General,

(junio 10)
por la cual se suspende el trámite administrativo de varias solicitudes de inscripción en el
Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente.
La Directora Territorial, en ejercicio de las facultades legales otorgadas por la Ley
1448 de 2011, el Decreto número 1071 de 2015, 440 de 2016, y las Resoluciones números
0131, 141 y 227 de 2012 y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 2.15.1.1.5 del Decreto número 1071 de 2015, adicionado por el artículo
4° del Decreto número 440 de 2016, prevé que:
“Artículo 2.15.1.1.5. Suspensión. El procedimiento administrativo de restitución de
tierras despojadas podrá suspenderse en cualquier momento, mediante decisión motivada
que deberá comunicársele al solicitante, cuando existan razones objetivas o causas no
imputables a la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras
Despojadas que impidan su normal desarrollo.
Cuando las causas que originaron la suspensión puedan superarse con intervención
de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas,
la suspensión podrá ser hasta de 60 días, dentro de los cuales la Unidad deberá agotar
las gestiones administrativas y de coordinación pertinentes para que las causas de la
suspensión cesen.
En caso contrario, es decir, cuando la Unidad Administrativa Especial de Gestión
de Restitución de Tierras Despojadas no pueda intervenir para superar las causas que
originaron la suspensión, la actuación administrativa se suspenderá hasta que las mismas
cesen. En este evento, la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de
Tierras Despojadas verificará, periódicamente, sobre la persistencia de las mismas. Para
el efecto requerirá, si es del caso, a las autoridades competentes para que adelanten las
actuaciones tendientes a resolverlas o para que informen sobre su superación.
En el momento en que cesen las condiciones que dieron origen a la suspensión, la
Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas de oficio
reanudará el procedimiento en el estado en que se encontraba y le comunicará la decisión
al solicitante”.
Que de conformidad con la norma transcrita, existen dos hipótesis en las cuales la
Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas (en
adelante UAEGRT o Unidad), podrá suspender el procedimiento administrativo de
inscripción en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente, las cuales
son:
1.
Suspensión de hasta 60 días. Cuando la(s) causa(s) no imputable(s) a la Unidad
puede(n) superarse con la intervención de la misma. En este caso sobre la UAEGRT recae
una obligación especial de procurar la normalización del trámite administrativo.
2.
Suspensión hasta que cesen las causas que originaron la misma. Cuando la
superación de las causas que generaron la suspensión no dependen de la actuación de
la Unidad. En este caso la UAEGRTD debe realizar un seguimiento periódico sobre la
persistencia de la situación de anormalidad, estableciendo los canales de comunicación
respectivos con las entidades que pueden tener injerencia directa en la superación de las
situaciones que dan lugar a la suspensión.
Que de acuerdo al mencionado artículo, cuando se suspenda el procedimiento
administrativo, la Unidad debe informar de tal situación al peticionario. Asimismo,
cuando cesen las causas que dieron origen a la suspensión deberá: i) Reanudar de oficio
el procedimiento en el estado en que se encontraba y (ii) Proceder a comunicar de la
reanudación al solicitante.
Que mediante Resolución número RT 02366 del 2018/06/291 , la Dirección Territorial
Meta de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras
Despojadas (en adelante Unidad), micro focalizó la “zona dos (2)” del municipio de Uribe,
departamento del Meta, correspondiente a las veredas: El Edén, La Unión, San Carlos,
Argelia, El Diviso, La Explanación, El Recreo, Paraíso, Esperanza, Mirador, Mansitas,
El Triunfo, Átiva, La Siria, Palestina, Tierradentro y Guayabero, señalado en el plano
predial N° UT_ MT_ 50370_ MF002, elaborado por esta Dirección Territorial, como área
geográfica para implementar el procedimiento administrativo tendiente a la inscripción de
predios en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente (en adelante
RTDAF).
Que la Dirección Territorial Meta de la Unidad, en ejercicio de sus funciones, recibió
las siguientes solicitudes de inscripción en el RTDAF:

Lisandro Manuel Junco Riveira.
(C. F.).

1
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Id Solicitud

Estado del Trámite Administrativo

Id Solicitud

Estado del Trámite Administrativo

1070948

Análisis Previo

897156

Inicio de Estudio Formal

1064860

Inicio de Estudio Formal

205826

Inicio de Estudio Formal

1062768

Inicio de Estudio Formal

205788

Inicio de Estudio Formal

1061669

Inicio de Estudio Formal

205431

Inicio de Estudio Formal

1058658

Inicio de Estudio Formal

205415

Inicio de Estudio Formal

1055396

Inicio de Estudio Formal

205143

Inicio de Estudio Formal

1055141

Inicio de Estudio Formal

204451

Inicio de Estudio Formal

1055083

Inicio de Estudio Formal

204151

Inicio de Estudio Formal

1055082

Inicio de Estudio Formal

203651

Inicio de Estudio Formal

1054098

Inicio de Estudio Formal

203331

Inicio de Estudio Formal

1053088

Inicio de Estudio Formal

203260

Inicio de Estudio Formal

1052141

Inicio de Estudio Formal

201392

Inicio de Estudio Formal

1051745

Inicio de Estudio Formal

199425

Inicio de Estudio Formal

1051269

Inicio de Estudio Formal

199403

Inicio de Estudio Formal

1050769

Inicio de Estudio Formal

199344

Inicio de Estudio Formal

1050766

Inicio de Estudio Formal

198863

Inicio de Estudio Formal

1050752

Inicio de Estudio Formal

198691

Inicio de Estudio Formal

1050750

Inicio de Estudio Formal

198686

Inicio de Estudio Formal

1050738

Inicio de Estudio Formal

195767

Inicio de Estudio Formal

1050316

Inicio de Estudio Formal

193275

Inicio de Estudio Formal

1050281

Inicio de Estudio Formal

184628

Inicio de Estudio Formal

1049590

Inicio de Estudio Formal

181361

Inicio de Estudio Formal

1048600

Inicio de Estudio Formal

181100

Inicio de Estudio Formal

1048232

Inicio de Estudio Formal

181031

Inicio de Estudio Formal

1047881

Inicio de Estudio Formal

180988

Inicio de Estudio Formal

1047426

Inicio de Estudio Formal

177983

Inicio de Estudio Formal

1047380

Inicio de Estudio Formal

177744

Inicio de Estudio Formal

1046665

Inicio de Estudio Formal

177614

Inicio de Estudio Formal

1044441

Inicio de Estudio Formal

177455

Inicio de Estudio Formal

1044139

Inicio de Estudio Formal

176591

Análisis Previo

1042828

Inicio de Estudio Formal

176349

Inicio de Estudio Formal

1042003

Inicio de Estudio Formal

174721

Inicio de Estudio Formal

1041774

Inicio de Estudio Formal

174223

Inicio de Estudio Formal

1041763

Inicio de Estudio Formal

168156

Inicio de Estudio Formal

1041069

Inicio de Estudio Formal

168029

Inicio de Estudio Formal

1039745

Inicio de Estudio Formal

166072

Inicio de Estudio Formal

1038277

Inicio de Estudio Formal

166067

Inicio de Estudio Formal

1037788

Inicio de Estudio Formal

159450

Inicio de Estudio Formal

1037786

Inicio de Estudio Formal

158022

Inicio de Estudio Formal

1036547

Inicio de Estudio Formal

157906

Análisis Previo

1036544

Inicio de Estudio Formal

154161

Inicio de Estudio Formal

1036541

Inicio de Estudio Formal

152515

Inicio de Estudio Formal

1035838

Inicio de Estudio Formal

152507

Inicio de Estudio Formal

1032091

Inicio de Estudio Formal

152501

Inicio de Estudio Formal

1032088

Inicio de Estudio Formal

152493

Inicio de Estudio Formal

1031386

Inicio de Estudio Formal

149476

Inicio de Estudio Formal

1031264

Inicio de Estudio Formal

148303

Inicio de Estudio Formal

1030819

Inicio de Estudio Formal

145104

Inicio de Estudio Formal

1029988

Inicio de Estudio Formal

144841

Inicio de Estudio Formal

1029901

Inicio de Estudio Formal

127515

Inicio de Estudio Formal

899335

Inicio de Estudio Formal

126924

Inicio de Estudio Formal

898820

Inicio de Estudio Formal

126786

Inicio de Estudio Formal

898659

Inicio de Estudio Formal

126433

Inicio de Estudio Formal

898588

Inicio de Estudio Formal

123881

Inicio de Estudio Formal

898587

Inicio de Estudio Formal

123123

Inicio de Estudio Formal

898535

Inicio de Estudio Formal

123019

Inicio de Estudio Formal

898269

Inicio de Estudio Formal

122395

Inicio de Estudio Formal

897734

Inicio de Estudio Formal

122355

Inicio de Estudio Formal
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Id Solicitud

Estado del Trámite Administrativo

Id Solicitud

Estado del Trámite Administrativo

122254

Inicio de Estudio Formal

56349

Inicio de Estudio Formal

121794

Inicio de Estudio Formal

55842

Inicio de Estudio Formal

120833

Inicio de Estudio Formal

51420

Inicio de Estudio Formal

120825

Análisis Previo

37655

Inicio de Estudio Formal

119113

Inicio de Estudio Formal

37641

Inicio de Estudio Formal

118666

Inicio de Estudio Formal

36723

Inicio de Estudio Formal

104169

Inicio de Estudio Formal

30528

Inicio de Estudio Formal

101743

Inicio de Estudio Formal

12225

Inicio de Estudio Formal

97373

Inicio de Estudio Formal

12219

Inicio de Estudio Formal

97237

Inicio de Estudio Formal

12199

Inicio de Estudio Formal

96597

Inicio de Estudio Formal

12119

Inicio de Estudio Formal

96126

Inicio de Estudio Formal

12015

Inicio de Estudio Formal

94005

Inicio de Estudio Formal

11963

Análisis Previo

91820

Inicio de Estudio Formal

91751

Inicio de Estudio Formal

91489

Inicio de Estudio Formal

90735

Inicio de Estudio Formal

86855

Inicio de Estudio Formal

86812

Inicio de Estudio Formal

86781

Inicio de Estudio Formal

4727

Inicio de Estudio Formal

85974

Inicio de Estudio Formal

4733

Inicio de Estudio Formal

83660

Inicio de Estudio Formal

81780

Inicio de Estudio Formal

79912

Inicio de Estudio Formal

79710

Inicio de Estudio Formal

79055

Inicio de Estudio Formal

78693

Inicio de Estudio Formal

78680

Inicio de Estudio Formal

78436

Inicio de Estudio Formal

78383

Inicio de Estudio Formal

74636

Inicio de Estudio Formal

74588

Inicio de Estudio Formal

74575

Inicio de Estudio Formal

73333

Inicio de Estudio Formal

72780

Inicio de Estudio Formal

72716

Inicio de Estudio Formal

70659

Inicio de Estudio Formal

70489

Inicio de Estudio Formal

70477

Inicio de Estudio Formal

68727

Inicio de Estudio Formal

68704

Inicio de Estudio Formal

67353

Inicio de Estudio Formal

67338

Inicio de Estudio Formal

66165

Inicio de Estudio Formal

65903

Inicio de Estudio Formal

64945

Inicio de Estudio Formal

64169

Inicio de Estudio Formal

63034

Inicio de Estudio Formal

62422

Inicio de Estudio Formal

61099

Inicio de Estudio Formal

60018

Análisis Previo

59378

Inicio de Estudio Formal

59285

Inicio de Estudio Formal

59038

Inicio de Estudio Formal

58722

Inicio de Estudio Formal

Que las situaciones anteriormente descritas evidencian la ocurrencia de una causa
objetiva no imputable a la Unidad para suspender el trámite de la etapa administrativa de
restitución, respecto de la cual la entidad puede intervenir directamente para lograr que
cese la causa que impide el normal desarrollo del proceso.

57765

Inicio de Estudio Formal

22

Que respecto de las anteriores solicitudes, la Dirección Territorial Meta, encuentra que
se debe ordenar la suspensión del trámite administrativo, en atención a que actualmente
se presentan dificultades en materia de seguridad en la zona microfocalizada, tal y como
conforme se expone a continuación:
Que los Comités Operativos Locales de Restitución y Formalización de Tierras
Despojadas y Abandonadas Forzosamente COLR, son la instancia de coordinación
operacional para la articulación, implementación, planeación, ejecución y seguimiento al
proceso de registro de tierras despojadas y abandonadas forzosamente.
Que uno de los objetivos de los COLR consiste en realizar el monitoreo de las
condiciones de seguridad de las microzonas de la jurisdicción, con el ánimo de analizar
y gestionar la coordinación operativa y acompañamiento de la Fuerza Pública, para el
desarrollo de las actividades de la fase administrativa del proceso de restitución de tierras
en las zonas microfocalizadas.
Que de acuerdo con las decisiones adoptadas de acuerdo al diagnóstico de seguridad
allegado a la Dirección Territorial Meta mediante mensaje de datos número 4410 SIPOL
- DEMET y analizado en el Comité Operativo Local de Restitución de Tierras COLR
EXTRAORDINARIO MUNICIPIOS MESETAS y URIBE del 09 de junio del 2021
mediante acta número 004 se concluyó en el COLR “suspender por el lapso de un mes a
partir de la fecha las zonas de micro focalización de los dos municipios”22.
Que de conformidad con el artículo 2.15.1.5.1 del Decreto número 1071 de 2015, la
decisión de una solicitud de inscripción en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas
Forzosamente, deberá contener como mínimo lo siguiente: (i) la identificación precisa del
predio; (ii) la identificación de la víctima; (iii) la relación jurídica de las víctimas con el
predio; (iv) el periodo de influencia armada y; (v) la información complementaria.
Que, para propender hacia la identificación física del predio, es indispensable emprender
actuaciones jurídicas, técnicas y sociales en el inmueble solicitado y zonas aledañas que
deben ser efectuadas de manera diligente y rigurosa, por parte de los funcionarios de la
Unidad de Restitución, labores que se adelantan incluso con las víctimas.
Que como quiera que es necesario contar con el concepto favorable de seguridad en el
marco del Comité Operativo Local de Restitución de Tierras COLR, para continuar con
los trámites de inscripción referenciados, se hace necesaria la suspensión de estos, dado
que la seguridad para intervenir en terreno es un elemento inobjetable e indispensable
para intervenir en terreno gradual y progresivamente, pues si no existen condiciones
favorables sobre esa materia, se generan graves riesgos de re-victimización para las
personas solicitantes de registro, así como de afectación de los derechos a la vida, libertad,
integridad y seguridad personales de los funcionarios y colaboradores que, por parte de las
distintas instituciones, intervienen en el predio o en los lugares aledaños.
Que conforme a lo anterior, una vez se cuente con el diagnóstico de seguridad y/o
concepto favorable en el marco del Comité Operativo Local de Restitución de Tierras
COLR respectivo, condiciones necesarias para tomar una decisión de fondo respecto a las
solicitudes de inscripción en el RTDAF referenciadas anteriormente, se reanudarán los
procedimientos administrativos.
Que por tanto, existen razones suficientes para ordenar la suspensión de la totalidad
de los trámites administrativos de restitución, respecto de las solicitudes de inscripción en
el - RTDAF- antes identificadas, y que, en razón a la naturaleza de la causa que genera
la situación de anormalidad, se estima que el proceso administrativo deberá suspenderse
por un lapso indeterminado, hasta que, como se anotó, se cuente con el diagnóstico de
seguridad y/o concepto favorable en el marco del Comité Operativo Local de Restitución
de Tierras COLR respectivo.

El Contenido del Acta número 004 tiene carácter reservado, por lo que la decisión fue puesta en
conocimiento por el enlace de seguridad a esta Dirección Territorial a través del correo electrónico
institucional.
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Que no obstante lo anterior, se estima que la fuerza pública, en atención a las facultades
legalmente establecidas, están llamadas a intervenir para superar la referida situación, a fin
de que existan las condiciones mínimas para continuar el procedimiento administrativo de
inscripción en el RTDAF.

Id Solicitud

Estado del Trámite Administrativo

1036547

Inicio de Estudio Formal

1036544

Inicio de Estudio Formal

Que en efecto, la UAEGRT a través de las siguientes actuaciones, que se encuentran
dentro del margen de su competencia, podrá de manera directa y efectiva, lograr que cesen
la causa que impiden el normal desarrollo del proceso; en tal sentido y de conformidad
con el artículo 2.15.1.1.5 del Decreto número 1071 de 2015, adicionado por el artículo
4° del Decreto número 440 de 2016, a la UAEGRTD le asiste la obligación de requerir
periódicamente a las autoridades competentes para que adelanten las actuaciones tendientes
a resolver las causas de la suspensión e informar sobre su superación, concretamente,
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 de intervención en la Microzona Uirbe
1169, con el fin de generar los presupuestos necesarios para garantizar la restitución y su
sostenibilidad.

1036541

Inicio de Estudio Formal

1035838

Inicio de Estudio Formal

1032091

Inicio de Estudio Formal

1032088

Inicio de Estudio Formal

1031386

Inicio de Estudio Formal

1031264

Inicio de Estudio Formal

1030819

Inicio de Estudio Formal

1029988

Inicio de Estudio Formal

1029901

Inicio de Estudio Formal

Que en razón a la naturaleza de la causa que genera la situación de anormalidad, se
estima que el proceso administrativo deberá suspenderse a partir de la fecha de emisión
del presente acto administrativo y durante treinta (30) días calendario, conforme se expuso
anteriormente y respecto a los trámites referenciados en el presente acto administrativo.

899335

Inicio de Estudio Formal

898820

Inicio de Estudio Formal

898659

Inicio de Estudio Formal

898588

Inicio de Estudio Formal

898587

Inicio de Estudio Formal

RESUELVE:

898535

Inicio de Estudio Formal

Primero. Suspender el trámite administrativo de las solicitudes que se relacionan a
continuación, durante el término de treinta (30) días calendario:

898269

Inicio de Estudio Formal

Que conforme a lo expuesto, la Directora Territorial Meta,

897734

Inicio de Estudio Formal

Estado del Trámite Administrativo

897156

Inicio de Estudio Formal

1070948

Análisis Previo

205826

Inicio de Estudio Formal

1064860

Inicio de Estudio Formal

205788

Inicio de Estudio Formal

1062768

Inicio de Estudio Formal

205431

Inicio de Estudio Formal

1061669

Inicio de Estudio Formal

205415

Inicio de Estudio Formal

1058658

Inicio de Estudio Formal

205143

Inicio de Estudio Formal

1055396

Inicio de Estudio Formal

204451

Inicio de Estudio Formal

1055141

Inicio de Estudio Formal

204151

Inicio de Estudio Formal

1055083

Inicio de Estudio Formal

203651

Inicio de Estudio Formal

1055082

Inicio de Estudio Formal

203331

Inicio de Estudio Formal

1054098

Inicio de Estudio Formal

203260

Inicio de Estudio Formal

1053088

Inicio de Estudio Formal

201392

Inicio de Estudio Formal

1052141

Inicio de Estudio Formal

199425

Inicio de Estudio Formal

1051745

Inicio de Estudio Formal

199403

Inicio de Estudio Formal

1051269

Inicio de Estudio Formal

199344

Inicio de Estudio Formal

1050769

Inicio de Estudio Formal

198863

Inicio de Estudio Formal

1050766

Inicio de Estudio Formal

198691

Inicio de Estudio Formal

1050752

Inicio de Estudio Formal

198686

Inicio de Estudio Formal

1050750

Inicio de Estudio Formal

195767

Inicio de Estudio Formal

1050738

Inicio de Estudio Formal

193275

Inicio de Estudio Formal

1050316

Inicio de Estudio Formal

184628

Inicio de Estudio Formal

1050281

Inicio de Estudio Formal

181361

Inicio de Estudio Formal

1049590

Inicio de Estudio Formal

181100

Inicio de Estudio Formal

1048600

Inicio de Estudio Formal

181031

Inicio de Estudio Formal

1048232

Inicio de Estudio Formal

180988

Inicio de Estudio Formal

1047881

Inicio de Estudio Formal

177983

Inicio de Estudio Formal

1047426

Inicio de Estudio Formal

177744

Inicio de Estudio Formal

1047380

Inicio de Estudio Formal

177614

Inicio de Estudio Formal

1046665

Inicio de Estudio Formal

177455

Inicio de Estudio Formal

1044441

Inicio de Estudio Formal

176591

Análisis Previo

1044139

Inicio de Estudio Formal

176349

Inicio de Estudio Formal

1042828

Inicio de Estudio Formal

174721

Inicio de Estudio Formal

1042003

Inicio de Estudio Formal

174223

Inicio de Estudio Formal

1041774

Inicio de Estudio Formal

168156

Inicio de Estudio Formal

1041763

Inicio de Estudio Formal

168029

Inicio de Estudio Formal

1041069

Inicio de Estudio Formal

166072

Inicio de Estudio Formal

1039745

Inicio de Estudio Formal

166067

Inicio de Estudio Formal

1038277

Inicio de Estudio Formal

159450

Inicio de Estudio Formal

1037788

Inicio de Estudio Formal

158022

Inicio de Estudio Formal

1037786

Inicio de Estudio Formal

Id Solicitud
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Id Solicitud

Estado del Trámite Administrativo

Id Solicitud

Estado del Trámite Administrativo

157906

Análisis Previo

70489

Inicio de Estudio Formal

154161

Inicio de Estudio Formal

70477

Inicio de Estudio Formal

152515

Inicio de Estudio Formal

68727

Inicio de Estudio Formal

152507

Inicio de Estudio Formal

68704

Inicio de Estudio Formal

152501

Inicio de Estudio Formal

67353

Inicio de Estudio Formal

152493

Inicio de Estudio Formal

67338

Inicio de Estudio Formal

149476

Inicio de Estudio Formal

66165

Inicio de Estudio Formal

148303

Inicio de Estudio Formal

65903

Inicio de Estudio Formal

145104

Inicio de Estudio Formal

64945

Inicio de Estudio Formal

144841

Inicio de Estudio Formal

64169

Inicio de Estudio Formal

127515

Inicio de Estudio Formal

63034

Inicio de Estudio Formal

126924

Inicio de Estudio Formal

62422

Inicio de Estudio Formal

126786

Inicio de Estudio Formal

61099

Inicio de Estudio Formal

126433

Inicio de Estudio Formal

60018

Análisis Previo

123881

Inicio de Estudio Formal

59378

Inicio de Estudio Formal

123123

Inicio de Estudio Formal

59285

Inicio de Estudio Formal

123019

Inicio de Estudio Formal

59038

Inicio de Estudio Formal

122395

Inicio de Estudio Formal

58722

Inicio de Estudio Formal

122355

Inicio de Estudio Formal

57765

Inicio de Estudio Formal

122254

Inicio de Estudio Formal

56349

Inicio de Estudio Formal

121794

Inicio de Estudio Formal

55842

Inicio de Estudio Formal

120833

Inicio de Estudio Formal

51420

Inicio de Estudio Formal

120825

Análisis Previo

37655

Inicio de Estudio Formal

119113

Inicio de Estudio Formal

37641

Inicio de Estudio Formal

118666

Inicio de Estudio Formal

36723

Inicio de Estudio Formal

104169

Inicio de Estudio Formal

30528

Inicio de Estudio Formal

101743

Inicio de Estudio Formal

12225

Inicio de Estudio Formal

97373

Inicio de Estudio Formal

12219

Inicio de Estudio Formal

97237

Inicio de Estudio Formal

12199

Inicio de Estudio Formal

96597

Inicio de Estudio Formal

12119

Inicio de Estudio Formal

96126

Inicio de Estudio Formal

12015

Inicio de Estudio Formal

94005

Inicio de Estudio Formal

11963

Análisis Previo

91820

Inicio de Estudio Formal

91751

Inicio de Estudio Formal

91489

Inicio de Estudio Formal

Tercero. Contra la presente decisión no procede recurso alguno.

90735

Inicio de Estudio Formal

Comuníquese y cúmplase.

86855

Inicio de Estudio Formal

Dada en ciudad de Villavicencio, a 10 de junio de 2021

86812

Inicio de Estudio Formal

86781

Inicio de Estudio Formal

4727

Inicio de Estudio Formal

85974

Inicio de Estudio Formal

Segundo. Comuníquese la presente decisión a todos los interesados, en especial a los
titulares de las solicitudes antes señaladas.

La Directora Territorial Meta, Unidad Administrativa Especial de Gestión de
Restitución de Tierras Despojadas,
Jenny Andrea Capote Avendaño.
(C. F.).

4733

Inicio de Estudio Formal

83660

Inicio de Estudio Formal

81780

Inicio de Estudio Formal

79912

Inicio de Estudio Formal

79710

Inicio de Estudio Formal

79055

Inicio de Estudio Formal

78693

Inicio de Estudio Formal

78680

Inicio de Estudio Formal

CONSIDERANDO:

78436

Inicio de Estudio Formal

78383

Inicio de Estudio Formal

Que el artículo 2.15.1.1.5 del Decreto número 1071 de 2015, adicionado por el artículo
4° del Decreto número 440 de 2016, prevé que:

74636

Inicio de Estudio Formal

74588

Inicio de Estudio Formal

74575

Inicio de Estudio Formal

73333

Inicio de Estudio Formal

72780

Inicio de Estudio Formal

72716

Inicio de Estudio Formal

70659

Inicio de Estudio Formal

RESOLUCIÓN NÚMERO RT 01137 DE 2021
(junio 10)
por la cual se suspende el trámite administrativo de varias solicitudes de inscripción en el
Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente.
La Directora Territorial, en ejercicio de las facultades legales otorgadas por la Ley
1448 de 2011, el Decreto número 1071 de 2015, 440 de 2016, y las Resoluciones número
0131, 141 y 227 de 2012 y

“Artículo 2.15.1.1.5. Suspensión. El procedimiento administrativo de restitución de
tierras despojadas podrá suspenderse en cualquier momento, mediante decisión motivada
que deberá comunicársele al solicitante, cuando existan razones objetivas o causas no
imputables a la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras
Despojadas que impidan su normal desarrollo.
Cuando las causas que originaron la suspensión puedan superarse con intervención
de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas,
la suspensión podrá ser hasta de 60 días, dentro de los cuales la Unidad deberá agotar
las gestiones administrativas y de coordinación pertinentes para que las causas de la
suspensión cesen.
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En caso contrario, es decir, cuando la Unidad Administrativa Especial de Gestión
de Restitución de Tierras Despojadas no pueda intervenir para superar las causas que
originaron la suspensión, la actuación administrativa se suspenderá hasta que las mismas
cesen. En este evento, la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de
Tierras Despojadas verificará, periódicamente, sobre la persistencia de las mismas. Para
el efecto requerirá, si es del caso, a las autoridades competentes para que adelanten las
actuaciones tendientes a resolverlas o para que informen sobre su superación.

ID

Estado del trámite administrativo

123048

Inicio de Estudio Formal

121356

Inicio de Estudio Formal

121343

Inicio de Estudio Formal

121328

Inicio de Estudio Formal

121308

Inicio de Estudio Formal

120518

Inicio de Estudio Formal

120469

Inicio de Estudio Formal

120438

Inicio de Estudio Formal

94799

Análisis Previo

93104

Inicio de Estudio Formal

77709

Análisis Previo

76254

Análisis Previo

1.
Suspensión de hasta 60 días. Cuando la(s) causa(s) no imputable(s) a la Unidad
puede(n) superarse con la intervención de la misma. En este caso sobre la UAEGRT recae
una obligación especial de procurar la normalización del trámite administrativo.

75316

Inicio de Estudio Formal

72505

Análisis Previo

2.
Suspensión hasta que cesen las causas que originaron la misma. Cuando la
superación de las causas que generaron la suspensión no dependen de la actuación de
la Unidad. En este caso la UAEGRTD debe realizar un seguimiento periódico sobre la
persistencia de la situación de anormalidad, estableciendo los canales de comunicación
respectivos con las entidades que pueden tener injerencia directa en la superación de las
situaciones que dan lugar a la suspensión.

70370

Inicio de Estudio Formal

65735

Inicio de Estudio Formal

58297

Inicio de Estudio Formal

57834

Inicio de Estudio Formal

30551

Inicio de Estudio Formal

30535

Análisis Previo

30347

Análisis Previo

30304

Análisis Previo

En el momento en que cesen las condiciones que dieron origen a la suspensión, la
Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas de oficio
reanudará el procedimiento en el estado en que se encontraba y le comunicará la decisión
al solicitante”.
Que de conformidad con la norma transcrita, existen dos hipótesis en las cuales la
Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas (en
adelante UAEGRT o Unidad), podrá suspender el procedimiento administrativo de
inscripción en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente, las cuales
son:

Que de acuerdo al mencionado artículo, cuando se suspenda el procedimiento
administrativo, la Unidad debe informar de tal situación al peticionario. Asimismo,
cuando cesen las causas que dieron origen a la suspensión deberá: i) Reanudar de oficio
el procedimiento en el estado en que se encontraba y (ii) Proceder a comunicar de la
reanudación al solicitante.”
Que mediante Resolución número RT 02088 del 2017/12/151, la Dirección Territorial
Meta de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas
(en adelante Unidad), micro focalizó el área urbana del municipio de Mesetas, en el
departamento del Meta, señalado en el plano predial UT_ MT_ 50330_ MF001, elaborado
por esta Dirección Territorial, como área geográfica para implementar el procedimiento
administrativo tendiente a la inscripción de predios en el Registro de Tierras Despojadas y
Abandonadas Forzosamente (en adelante RTDAF).
Que la Dirección Territorial Meta de la Unidad, en ejercicio de sus funciones, recibió
las siguientes solicitudes de inscripción en el RTDAF:
ID

Estado del trámite administrativo

1056421

Inicio de Estudio Formal

1052675

Inicio de Estudio Formal

1052005

Inicio de Estudio Formal

1046188

Inicio de Estudio Formal

1046187

Inicio de Estudio Formal

1046185

Inicio de Estudio Formal

1045670

Inicio de Estudio Formal

1044227

Inicio de Estudio Formal

1039602

Inicio de Estudio Formal

1038097

Inicio de Estudio Formal

1035772

Análisis Previo

1031394

Análisis Previo

202142

Análisis Previo

3874

Análisis Previo

198377

Inicio de Estudio Formal

198080

Inicio de Estudio Formal

165483

Inicio de Estudio Formal

165228

Inicio de Estudio Formal

164161

Inicio de Estudio Formal

164159

Inicio de Estudio Formal

149347

Inicio de Estudio Formal

149335

Inicio de Estudio Formal

148403

Inicio de Estudio Formal

148398

Inicio de Estudio Formal

130366

Inicio de Estudio Formal

Que respecto de las anteriores solicitudes, la Dirección Territorial Meta, encuentra que
se debe ordenar la suspensión del trámite administrativo, en atención a que actualmente
se presentan dificultades en materia de seguridad en la zona microfocalizada, tal y como
conforme se expone a continuación:
Que los Comités Operativos Locales de Restitución y Formalización de Tierras
Despojadas y Abandonadas Forzosamente -COLR, son la instancia de coordinación
operacional para la articulación, implementación, planeación, ejecución y seguimiento al
proceso de registro de tierras despojadas y abandonadas forzosamente.
Que uno de los objetivos de los COLR consiste en realizar el monitoreo de las
condiciones de seguridad de las microzonas de la jurisdicción, con el ánimo de analizar
y gestionar la coordinación operativa y acompañamiento de la Fuerza Pública, para el
desarrollo de las actividades de la fase administrativa del proceso de restitución de tierras
en las zonas microfocalizadas.
Que de acuerdo con las decisiones adoptadas de acuerdo al diagnóstico de seguridad
allegado a la Dirección Territorial Meta mediante mensaje de datos número 4410 SIPOL
- DEMET y analizado en el Comité Operativo Local de Restitución de Tierras COLR
EXTRAORDINARIO MUNICIPIOS MESETAS y URIBE del 09 de junio del 2021
mediante acta N° 004 se concluyó en el COLR “suspender por el lapso de un mes a partir
de la fecha las zonas de micro focalización de los dos municipios”2 .
Que de conformidad con el artículo 2.15.1.5.1 del Decreto 1071 de 2015, la decisión
de una solicitud de inscripción en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas
Forzosamente, deberá contener como mínimo lo siguiente: (i) la identificación precisa del
predio; (ii) la identificación de la víctima; (iii) la relación jurídica de las víctimas con el
predio; (iv) el periodo de influencia armada y; (v) la información complementaria.
Que, para propender hacia la identificación física del predio, es indispensable emprender
actuaciones jurídicas, técnicas y sociales en el inmueble solicitado y zonas aledañas que
deben ser efectuadas de manera diligente y rigurosa, por parte de los funcionarios de la
Unidad de Restitución, labores que se adelantan incluso con las víctimas.
Que como quiera que es necesario contar con el concepto favorable de seguridad en el
marco del Comité Operativo Local de Restitución de Tierras COLR, para continuar con
los trámites de inscripción referenciados, se hace necesaria la suspensión de estos, dado
que la seguridad para intervenir en terreno es un elemento inobjetable e indispensable
para intervenir en terreno gradual y progresivamente, pues si no existen condiciones
favorables sobre esa materia, se generan graves riesgos de re-victimización para las
personas solicitantes de registro, así como de afectación de los derechos a la vida, libertad,
integridad y seguridad personales de los funcionarios y colaboradores que, por parte de las
distintas instituciones, intervienen en el predio o en los lugares aledaños.
Que conforme a lo anterior, una vez se cuente con el diagnóstico de seguridad y/o
concepto favorable en el marco del Comité Operativo Local de Restitución de Tierras
COLR respectivo, condiciones necesarias para tomar una decisión de fondo respecto a las
solicitudes de inscripción en el RTDAF referenciadas anteriormente, se reanudarán los
procedimientos administrativos.
2

1

Microzona Mesetas 1106

45

El Contenido del Acta 004 tiene carácter reservado, por lo que la decisión fue puesta en conocimiento
por el enlace de seguridad a esta Dirección Territorial a través del correo electrónico.
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Que por tanto, existen razones suficientes para ordenar la suspensión de la totalidad
de los trámites administrativos de restitución, respecto de las solicitudes de inscripción en
el - RTDAF- antes identificadas, y que, en razón a la naturaleza de la causa que genera
la situación de anormalidad, se estima que el proceso administrativo deberá suspenderse
por un lapso indeterminado, hasta que, como se anotó, se cuente con el diagnóstico de
seguridad y/o concepto favorable en el marco del Comité Operativo Local de Restitución
de Tierras COLR respectivo.
Que las situaciones anteriormente descritas evidencian la ocurrencia de una causa
objetiva no imputable a la Unidad para suspender el trámite de la etapa administrativa de
restitución, respecto de la cual la entidad puede intervenir directamente para lograr que
cese la causa que impide el normal desarrollo del proceso.
Que no obstante lo anterior, se estima que la Fuerza Pública, en atención a las facultades
legalmente establecidas, están llamadas a intervenir para superar la referida situación, a fin
de que existan las condiciones mínimas para continuar el procedimiento administrativo de
inscripción en el RTDAF.
Que en efecto, la UAEGRT a través de las siguientes actuaciones, que se encuentran
dentro del margen de su competencia, podrá de manera directa y efectiva, lograr que cesen
la causa que impide el normal desarrollo del proceso; en tal sentido y de conformidad
con el artículo 2.15.1.1.5 del Decreto número 1071 de 2015, adicionado por el artículo
4° del Decreto número 440 de 2016, a la UAEGRTD le asiste la obligación de requerir
periódicamente a las autoridades competentes para que adelanten las actuaciones tendientes
a resolver las causas de la suspensión e informar sobre su superación, concretamente,
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 de intervención en la Microzona Mesetas
1106, con el fin de generar los presupuestos necesarios para garantizar la restitución y su
sostenibilidad.
Que en razón a la naturaleza de la causa que genera la situación de anormalidad, se
estima que el proceso administrativo deberá suspenderse a partir de la fecha de emisión
del presente acto administrativo y durante treinta (30) días calendario, conforme se expuso
anteriormente y respecto a los trámites referenciados en el presente acto administrativo.
Que conforme a lo expuesto, la Directora Territorial Meta

ID

Estado del trámite administrativo

121308

Inicio de Estudio Formal

120518

Inicio de Estudio Formal

120469

Inicio de Estudio Formal

120438

Inicio de Estudio Formal

94799

Análisis Previo

93104

Inicio de Estudio Formal

77709

Análisis Previo

76254

Análisis Previo

75316

Inicio de Estudio Formal

72505

Análisis Previo

70370

Inicio de Estudio Formal

65735

Inicio de Estudio Formal

58297

Inicio de Estudio Formal

57834

Inicio de Estudio Formal

30551

Inicio de Estudio Formal

30535

Análisis Previo

30347

Análisis Previo

30304

Análisis Previo

Segundo. Comuníquese la presente decisión a todos los interesados, en especial a los
titulares de las solicitudes antes señaladas.
Tercero. Contra la presente decisión no procede recurso alguno.
Comuníquese y cúmplase.
Dada en ciudad de Villavicencio, a 10 de junio de 2021.
La Directora Territorial Meta, Unidad Administrativa Especial de Gestión de
Restitución de Tierras Despojadas,
Jenny Andrea Capote Avendaño.

RESUELVE:
Primero. Suspender el trámite administrativo de las solicitudes que se relacionan a
continuación, durante el término de treinta (30) días calendario:
ID

Estado del trámite administrativo

(C. F.).
RESOLUCIÓN NÚMERO RT 01138 DE 2021
(junio 10)
por la cual se suspende el trámite administrativo de varias solicitudes de inscripción en el
Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente.

1072506

Análisis Previo

1056421

Inicio de Estudio Formal

1052675

Inicio de Estudio Formal

1052005

Inicio de Estudio Formal

1046188

Inicio de Estudio Formal

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

1046187

Inicio de Estudio Formal

CONSIDERANDO:

1046185

Inicio de Estudio Formal

1045670

Inicio de Estudio Formal

Que el artículo 2.15.1.1.5 del Decreto número 1071 de 2015, adicionado por el artículo
4° del Decreto número 440 de 2016, prevé que:

1044227

Inicio de Estudio Formal

1039602

Inicio de Estudio Formal

1038097

Inicio de Estudio Formal

1035772

Análisis Previo

1031394

Análisis Previo

202142

Análisis Previo

3874

Análisis Previo

198377

Inicio de Estudio Formal

198080

Inicio de Estudio Formal

165483

Inicio de Estudio Formal

165228

Inicio de Estudio Formal

164161

Inicio de Estudio Formal

164159

Inicio de Estudio Formal

149347

Inicio de Estudio Formal

149335

Inicio de Estudio Formal

148403

Inicio de Estudio Formal

148398

Inicio de Estudio Formal

130366

Inicio de Estudio Formal

123048

Inicio de Estudio Formal

121356

Inicio de Estudio Formal

121343

Inicio de Estudio Formal

121328

Inicio de Estudio Formal

“Artículo 2.15.1.1.5. Suspensión. El procedimiento administrativo de restitución de
tierras despojadas podrá suspenderse en cualquier momento, mediante decisión motivada
que deberá comunicársele al solicitante, cuando existan razones objetivas o causas no
imputables a la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras
Despojadas que impidan su normal desarrollo.
Cuando las causas que originaron la suspensión puedan superarse con intervención
de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas,
la suspensión podrá ser hasta de 60 días, dentro de los cuales la Unidad deberá agotar
las gestiones administrativas y de coordinación pertinentes para que las causas de la
suspensión cesen.
En caso contrario, es decir, cuando la Unidad Administrativa Especial de Gestión
de Restitución de Tierras Despojadas no pueda intervenir para superar las causas que
originaron la suspensión, la actuación administrativa se suspenderá hasta que las mismas
cesen. En este evento, la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de
Tierras Despojadas verificará, periódicamente, sobre la persistencia de las mismas. Para
el efecto requerirá, si es del caso, a las autoridades competentes para que adelanten las
actuaciones tendientes a resolverlas o para que informen sobre su superación.
En el momento en que cesen las condiciones que dieron origen a la suspensión, la
Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas de oficio
reanudará el procedimiento en el estado en que se encontraba y le comunicará la decisión
al solicitante”.
Que. de conformidad con la norma transcrita, existen dos hipótesis en las cuales
la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas
(en adelante UAEGRT o Unidad) podrá suspender el procedimiento administrativo de
inscripción en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente, las cuales
son:
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1.
Suspensión de hasta 60 días. Cuando la(s) causa(s) no imputable(s) a la Unidad
puede(n) superarse con la intervención de la misma. En este caso sobre la UAEGRT recae
una obligación especial de procurar la normalización del trámite administrativo.
2.
Suspensión hasta que cesen las causas que originaron la misma. Cuando la
superación de las causas que generaron la suspensión no dependen de la actuación de
la Unidad. En este caso la UAEGRTD debe realizar un seguimiento periódico sobre la
persistencia de la situación de anormalidad, estableciendo los canales de comunicación
respectivos con las entidades que pueden tener injerencia directa en la superación de las
situaciones que dan lugar a la suspensión.
Que de acuerdo al mencionado artículo, cuando se suspenda el procedimiento
administrativo, la Unidad debe informar de tal situación al peticionario. Asimismo,
cuando cesen las causas que dieron origen a la suspensión deberá: i) Reanudar de oficio
el procedimiento en el estado en que se encontraba y (ii) Proceder a comunicar de la
reanudación al solicitante.
Que mediante Resolución número RT 00228 del 2017/03/281, la Dirección Territorial
Meta de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas
(en adelante Unidad) microfocalizó la vereda La Julia, municipio de Uribe, departamento
del Meta, representado en el mapa número UT MT 50370 MF 001, señalado en el plano
predial número UT_ MT_ 50370_ MF002, elaborado por esta Dirección Territorial,
como área geográfica para implementar el procedimiento administrativo tendiente a la
inscripción de predios en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente
(en adelante RTDAF).
Que la Dirección Territorial Meta de la Unidad, en ejercicio de sus funciones, recibió
las siguientes solicitudes de inscripción en el RTDAF:
Id Solicitud

Estado Trámite Administrativo

1047070

Inicio de Estudio Formal

1037767

Inicio de Estudio Formal

1037764

Inicio de Estudio Formal

851705

Inicio de Estudio Formal

148328

Inicio de Estudio Formal

59856

Inicio de Estudio Formal

30109

Inicio de Estudio Formal

30090

Inicio de Estudio Formal

Que respecto de las anteriores solicitudes, la Dirección Territorial Meta encuentra que
se debe ordenar la suspensión del trámite administrativo, en atención a que actualmente
se presentan dificultades en materia de seguridad en la zona microfocalizada, tal y como
conforme se expone a continuación:
Que los Comités Operativos Locales de Restitución y Formalización de Tierras
Despojadas y Abandonadas Forzosamente (COLR), son la instancia de coordinación
operacional para la articulación, implementación, planeación, ejecución y seguimiento al
proceso de registro de tierras despojadas y abandonadas forzosamente.
Que uno de los objetivos de los COLR consiste en realizar el monitoreo de las
condiciones de seguridad de las microzonas de la jurisdicción, con el ánimo de analizar
y gestionar la coordinación operativa y acompañamiento de la Fuerza Pública, para el
desarrollo de las actividades de la fase administrativa del proceso de restitución de tierras
en las zonas microfocalizadas.
Que de acuerdo con las decisiones adoptadas de acuerdo al diagnóstico de seguridad
allegado a la Dirección Territorial Meta mediante mensaje de datos número 4410 SIPOL
- DEMET y analizado en el Comité Operativo Local de Restitución de Tierras COLR
EXTRAORDINARIO MUNICIPIOS MESETAS y URIBE del 09 de junio del 2021
mediante acta número 004, se concluyó en el COLR “suspender por el lapso de un mes a
partir de la fecha las zonas de microfocalización de los dos municipios”.
Que, de conformidad con el artículo 2.15.1.5.1 del Decreto número 1071 de 2015, la
decisión de una solicitud de inscripción en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas
Forzosamente, deberá contener como mínimo lo siguiente: (i) la identificación precisa del
predio; (ii) la identificación de la víctima; (iii) la relación jurídica de las víctimas con el
predio; (iv) el periodo de influencia armada y (v) la información complementaria.
Que, para propender hacia la identificación física del predio, es indispensable emprender
actuaciones jurídicas, técnicas y sociales en el inmueble solicitado y zonas aledañas que
deben ser efectuadas de manera diligente y rigurosa, por parte de los funcionarios de la
Unidad de Restitución, labores que se adelantan incluso con las víctimas.
Que comoquiera que es necesario contar con el concepto favorable de seguridad en el
marco del Comité Operativo Local de Restitución de Tierras COLR, para continuar con
los trámites de inscripción referenciados, se hace necesaria la suspensión de estos, dado
que la seguridad para intervenir en terreno es un elemento inobjetable e indispensable
para intervenir en terreno gradual y progresivamente, pues si no existen condiciones
favorables sobre esa materia, se generan graves riesgos de revictimización para las
personas solicitantes de registro, así como de afectación de los derechos a la vida, libertad,
integridad y seguridad personales de los funcionarios y colaboradores que, por parte de las
distintas instituciones, intervienen en el predio o en los lugares aledaños.
1
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Que conforme a lo anterior, una vez se cuente con el diagnóstico de seguridad y/o
concepto favorable en el marco del Comité Operativo Local de Restitución de Tierras
COLR respectivo, condiciones necesarias para tomar una decisión de fondo respecto a las
solicitudes de inscripción en el RTDAF referenciadas anteriormente, se reanudarán los
procedimientos administrativos.
Que por tanto, existen razones suficientes para ordenar la suspensión de la totalidad
de los trámites administrativos de restitución, respecto de las solicitudes de inscripción en
el - RTDAF- antes identificadas, y que, en razón a la naturaleza de la causa que genera
la situación de anormalidad, se estima que el proceso administrativo deberá suspenderse
por un lapso indeterminado, hasta que, como se anotó, se cuente con el diagnóstico de
seguridad y/o concepto favorable en el marco del Comité Operativo Local de Restitución
de Tierras COLR respectivo.
Que las situaciones anteriormente descritas evidencian la ocurrencia de una causa
objetiva no imputable a la Unidad para suspender el trámite de la etapa administrativa de
restitución, respecto de la cual la entidad puede intervenir directamente para lograr que
cese la causa que impide el normal desarrollo del proceso.
Que no obstante lo anterior, se estima que la Fuerza Pública, en atención a las facultades
legalmente establecidas, están llamadas a intervenir para superar la referida situación, a fin
de que existan las condiciones mínimas para continuar el procedimiento administrativo de
inscripción en el RTDAF.
Que en efecto, la UAEGRT a través de las siguientes actuaciones, que se encuentran
dentro del margen de su competencia, podrá de manera directa y efectiva, lograr que cesen
la causa que impiden el normal desarrollo del proceso; en tal sentido y de conformidad con
el artículo 2.15.1.1.5 del Decreto número 1071 de 2015, adicionado por el artículo 4° del
Decreto 440 de 2016, a la UAEGRTD le asiste la obligación de requerir periódicamente
a las autoridades competentes para que adelanten las actuaciones tendientes a resolver las
causas de la suspensión e informar sobre su superación, concretamente, 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 de intervención en la Microzona Uribe 847, con el fin de
generar los presupuestos necesarios para garantizar la restitución y su sostenibilidad.
Que en razón a la naturaleza de la causa que genera la situación de anormalidad, se
estima que el proceso administrativo deberá suspenderse a partir de la fecha de emisión
del presente acto administrativo y durante treinta (30) días calendario, conforme se expuso
anteriormente y respecto a los trámites referenciados en el presente acto administrativo.
Que conforme a lo expuesto, la Directora Territorial Meta
RESUELVE:
Primero. Suspender el trámite administrativo de las solicitudes que se relacionan a
continuación, durante el término de treinta (30) días calendario:
Id Solicitud

Estado Trámite Administrativo

1047070

Inicio de Estudio Formal

1037767

Inicio de Estudio Formal

1037764

Inicio de Estudio Formal

851705

Inicio de Estudio Formal

148328

Inicio de Estudio Formal

59856

Inicio de Estudio Formal

30109

Inicio de Estudio Formal

30090

Inicio de Estudio Formal

Segundo. Comuníquese la presente decisión a todos los interesados, en especial a los
titulares de las solicitudes antes señaladas.
Tercero. Contra la presente decisión no procede recurso alguno.
Comuníquese y cúmplase.
Dada en ciudad de Villavicencio, a 10 de junio de 2021.
La Directora Territorial Meta, Unidad Administrativa Especial de Gestión de
Restitución de Tierras Despojadas,
Jenny Andrea Capote Avendaño.
(C. F.).
RESOLUCIÓN NÚMERO 01139 DE 2021
(junio 10)
por la cual se suspende el trámite administrativo de varias solicitudes de inscripción en el
Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente.
La Directora Territorial, en ejercicio de las facultades legales otorgadas por la Ley
1448 de 2011, el Decreto número 1071 de 2015, 440 de 2016, y las Resoluciones números
0131, 141 y 227 de 2012, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 2.15.1.1.5 del Decreto número 1071 de 2015, adicionado por el artículo
4° del Decreto número 440 de 2016, prevé que:
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“Artículo 2.15.1.1.5. Suspensión. El procedimiento administrativo de restitución de
tierras despojadas podrá suspenderse en cualquier momento, mediante decisión motivada
que deberá comunicársele al solicitante, cuando existan razones objetivas o causas no
imputables a la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras
Despojadas que impidan su normal desarrollo.

Id Solicitud

Cuando las causas que originaron la suspensión puedan superarse con intervención
de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas,
la suspensión podrá ser hasta de 60 días, dentro de los cuales la Unidad deberá agotar
las gestiones administrativas y de coordinación pertinentes para que las causas de la
suspensión cesen.

Estado del Trámite Administrativo

1029721

Inicio de Estudio Formal

899071

Inicio de Estudio Formal

872750

Inicio de Estudio Formal

206911

Análisis Previo

203755

Inicio de Estudio Formal

203448

Inicio de Estudio Formal

203096

Inicio de Estudio Formal

201172

Análisis Previo

199105

Inicio de Estudio Formal

198807

Inicio de Estudio Formal

198742

Inicio de Estudio Formal

198735

Inicio de Estudio Formal

198726

Inicio de Estudio Formal

198723

Inicio de Estudio Formal

198722

Inicio de Estudio Formal

198716

Inicio de Estudio Formal

198713

Inicio de Estudio Formal

196009

Inicio de Estudio Formal

196006

Inicio de Estudio Formal

196004

Inicio de Estudio Formal

193231

Inicio de Estudio Formal

189824

Inicio de Estudio Formal

179406

Inicio de Estudio Formal

2.
Suspensión hasta que cesen las causas que originaron la misma. Cuando la
superación de las causas que generaron la suspensión no dependen de la actuación de
la Unidad. En este caso la UAEGRTD debe realizar un seguimiento periódico sobre la
persistencia de la situación de anormalidad, estableciendo los canales de comunicación
respectivos con las entidades que pueden tener injerencia directa en la superación de las
situaciones que dan lugar a la suspensión.

178437

Inicio de Estudio Formal

178436

Inicio de Estudio Formal

176730

Inicio de Estudio Formal

169905

Inicio de Estudio Formal

168933

Inicio de Estudio Formal

Que de acuerdo al mencionado artículo, cuando se suspenda el procedimiento
administrativo, la Unidad debe informar de tal situación al peticionario. Asimismo,
cuando cesen las causas que dieron origen a la suspensión deberá: i) Reanudar de oficio
el procedimiento en el estado en que se encontraba y (ii) Proceder a comunicar de la
reanudación al solicitante.

165422

Inicio de Estudio Formal

165060

Inicio de Estudio Formal

164300

Inicio de Estudio Formal

161920

Inicio de Estudio Formal

Que mediante Resolución número RT 02391 del 2018/09/0421, la Dirección Territorial
Meta de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras
Despojadas (en adelante Unidad) microfocalizó la zona norte de la vía Nacional y desde
el oriente de Caño Muiba hasta 8 kilómetros de Puerto Nariño, del municipio de Mesetas,
en el departamento del Meta, cuya área se encuentra determinada en el plano predial NT
UT_ MT_ 50330JVIF002, elaborado por esta Dirección Territorial, como área geográfica
para implementar el procedimiento administrativo tendiente a la inscripción de predios en
el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente (en adelante RTDAF).

160753

Inicio de Estudio Formal

160745

Inicio de Estudio Formal

160584

Inicio de Estudio Formal

158647

Inicio de Estudio Formal

4211

Inicio de Estudio Formal

156515

Inicio de Estudio Formal

Que la Dirección Territorial Meta de la Unidad, en ejercicio de sus funciones, recibió
las siguientes solicitudes de inscripción en el RTDAF:

156353

Inicio de Estudio Formal

153910

Análisis Previo

151280

Inicio de Estudio Formal

145800

Inicio de Estudio Formal

143394

Inicio de Estudio Formal

142519

Análisis Previo

141775

Inicio de Estudio Formal

128794

Inicio de Estudio Formal

127829

Inicio de Estudio Formal

127656

Inicio de Estudio Formal

127366

Inicio de Estudio Formal

127204

Inicio de Estudio Formal

125082

Inicio de Estudio Formal

125047

Inicio de Estudio Formal

121971

Inicio de Estudio Formal

120675

Análisis Previo

118145

Inicio de Estudio Formal

103616

Análisis Previo

95672

Inicio de Estudio Formal

95671

Inicio de Estudio Formal

En caso contrario, es decir, cuando la Unidad Administrativa Especial de Gestión
de Restitución de Tierras Despojadas no pueda intervenir para superar las causas que
originaron la suspensión, la actuación administrativa se suspenderá hasta que las mismas
cesen. En este evento, la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de
Tierras Despojadas verificará, periódicamente, sobre la persistencia de las mismas. Para
el efecto requerirá, si es del caso, a las autoridades competentes para que adelanten las
actuaciones tendientes a resolverlas o para que informen sobre su superación.
En el momento en que cesen las condiciones que dieron origen a la suspensión, la
Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas de oficio
reanudará el procedimiento en el estado en que se encontraba y le comunicará la decisión
al solicitante”.
Que de conformidad con la norma transcrita, existen dos hipótesis en las cuales la
Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas (en
adelante UAEGRT o Unidad), podrá suspender el procedimiento administrativo de
inscripción en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente, las cuales
son:
1.
Suspensión de hasta 60 días. Cuando la(s) causa(s) no imputable(s) a la Unidad
puede(n) superarse con la intervención de la misma. En este caso, sobre la UAEGRT recae
una obligación especial de procurar la normalización del trámite administrativo.

Id Solicitud

21

Estado del Trámite Administrativo

1071661

Análisis Previo

1070479

Análisis Previo

1069754

Análisis Previo

1066868

Inicio de Estudio Formal

1065899

Análisis Previo

1051000

Inicio de Estudio Formal

1048373

Inicio de Estudio Formal

1046342

Inicio de Estudio Formal

1046183

Análisis Previo

1042181

Inicio de Estudio Formal

1041845

Inicio de Estudio Formal

1041273

Inicio de Estudio Formal

1039962

Inicio de Estudio Formal

1036844

Inicio de Estudio Formal

1032361

Inicio de Estudio Formal

1030919

Inicio de Estudio Formal
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Id Solicitud

Estado del Trámite Administrativo

Id Solicitud

49

Estado del Trámite Administrativo

95541

Inicio de Estudio Formal

30432

Inicio de Estudio Formal

95256

Análisis Previo

30387

Inicio de Estudio Formal

93520

Inicio de Estudio Formal

30380

Inicio de Estudio Formal

92278

Inicio de Estudio Formal

25944

Inicio de Estudio Formal

92276

Inicio de Estudio Formal

20225

Inicio de Estudio Formal

92273

Inicio de Estudio Formal

12264

Análisis Previo

92269

Inicio de Estudio Formal

12048

Inicio de Estudio Formal

92255

Inicio de Estudio Formal

91367

Inicio de Estudio Formal

89152

Inicio de Estudio Formal

84430

Inicio de Estudio Formal

84063

Inicio de Estudio Formal

83291

Inicio de Estudio Formal

81403

Inicio de Estudio Formal

81401

Inicio de Estudio Formal

81397

Inicio de Estudio Formal

81388

Inicio de Estudio Formal

80233

Inicio de Estudio Formal

79385

Inicio de Estudio Formal

79382

Inicio de Estudio Formal

77662

Inicio de Estudio Formal

76727

Inicio de Estudio Formal

76451

Inicio de Estudio Formal

75996

Inicio de Estudio Formal

75458

Inicio de Estudio Formal

74422

Inicio de Estudio Formal

74320

Inicio de Estudio Formal

71782

Inicio de Estudio Formal

71449

Análisis Previo

63808

Inicio de Estudio Formal

63132

Inicio de Estudio Formal

62039

Inicio de Estudio Formal

62032

Inicio de Estudio Formal

62003

Inicio de Estudio Formal

60714

Inicio de Estudio Formal

60703

Inicio de Estudio Formal

59406

Inicio de Estudio Formal

59211

Inicio de Estudio Formal

59032

Inicio de Estudio Formal

58451

Inicio de Estudio Formal

57821

Inicio de Estudio Formal

56416

Inicio de Estudio Formal

55280

Inicio de Estudio Formal

39287

Inicio de Estudio Formal

39285

Inicio de Estudio Formal

39279

Inicio de Estudio Formal

39268

Inicio de Estudio Formal

38896

Inicio de Estudio Formal

38870

Inicio de Estudio Formal

36899

Inicio de Estudio Formal

30814

Inicio de Estudio Formal

30792

Inicio de Estudio Formal

30591

Inicio de Estudio Formal

30534

Inicio de Estudio Formal

30533

Inicio de Estudio Formal

30523

Inicio de Estudio Formal

30522

Inicio de Estudio Formal

30514

Inicio de Estudio Formal

Que respecto de las anteriores solicitudes, la Dirección Territorial Meta encuentra que
se debe ordenar la suspensión del trámite administrativo, en atención a que actualmente
se presentan dificultades en materia de seguridad en la zona microfocalizada, tal y como
conforme se expone a continuación:
Que los Comités Operativos Locales de Restitución y Formalización de Tierras
Despojadas y Abandonadas Forzosamente (COLR) son la instancia de coordinación
operacional para la articulación, implementación, planeación, ejecución y seguimiento al
proceso de registro de tierras despojadas y abandonadas forzosamente.
Que uno de los objetivos de los COLR consiste en realizar el monitoreo de las
condiciones de seguridad de las microzonas de la jurisdicción, con el ánimo de analizar
y gestionar la coordinación operativa y acompañamiento de la Fuerza Pública, para el
desarrollo de las actividades de la fase administrativa del proceso de restitución de tierras
en las zonas microfocalizadas.
Que de acuerdo con las decisiones adoptadas de acuerdo al diagnóstico de seguridad
allegado a la Dirección Territorial Meta mediante mensaje de datos número 4410 SIPOL
- DEMET y analizado en el Comité Operativo Local de Restitución de Tierras COLR
EXTRAORDINARIO MUNICIPIOS MESETAS y URIBE del 09 de junio del 2021
mediante acta número 004, se concluyó en el COLR “suspender por el lapso de un mes a
partir de la fecha las zonas de microfocalización de los dos municipios”3.
Que de conformidad con el artículo 2.15.1.5.1 del Decreto 1071 de 2015, la decisión
de una solicitud de inscripción en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas
Forzosamente deberá contener como mínimo lo siguiente: (i) la identificación precisa del
predio; (ii) la identificación de la víctima; (iii) la relación jurídica de las víctimas con el
predio; (iv) el periodo de influencia armada y (v) la información complementaria.
Que, para propender hacia la identificación física del predio, es indispensable emprender
actuaciones jurídicas, técnicas y sociales en el inmueble solicitado y zonas aledañas que
deben ser efectuadas de manera diligente y rigurosa, por parte de los funcionarios de la
Unidad de Restitución, labores que se adelantan incluso con las víctimas.
Que comoquiera que es necesario contar con el concepto favorable de seguridad en el
marco del Comité Operativo Local de Restitución de Tierras COLR, para continuar con
los trámites de inscripción referenciados, se hace necesaria la suspensión de estos, dado
que la seguridad para intervenir en terreno es un elemento inobjetable e indispensable
para intervenir en terreno gradual y progresivamente, pues si no existen condiciones
favorables sobre esa materia, se generan graves riesgos de revictimización para las
personas solicitantes de registro, así como de afectación de los derechos a la vida, libertad,
integridad y seguridad personales de los funcionarios y colaboradores que, por parte de las
distintas instituciones, intervienen en el predio o en los lugares aledaños.
Que conforme a lo anterior, una vez se cuente con el diagnóstico de seguridad y/o
concepto favorable en el marco del Comité Operativo Local de Restitución de Tierras
COLR respectivo, condiciones necesarias para tomar una decisión de fondo respecto a las
solicitudes de inscripción en el RTDAF referenciadas anteriormente, se reanudarán los
procedimientos administrativos.
Que por tanto, existen razones suficientes para ordenar la suspensión de la totalidad
de los trámites administrativos de restitución, respecto de las solicitudes de inscripción en
el - RTDAF- antes identificadas, y que, en razón a la naturaleza de la causa que genera
la situación de anormalidad, se estima que el proceso administrativo deberá suspenderse
por un lapso indeterminado, hasta que, como se anotó, se cuente con el diagnóstico de
seguridad y/o concepto favorable en el marco del Comité Operativo Local de Restitución
de Tierras COLR respectivo.
Que las situaciones anteriormente descritas evidencian la ocurrencia de una causa
objetiva no imputable a la Unidad para suspender el trámite de la etapa administrativa de
restitución, respecto de la cual la entidad puede intervenir directamente para lograr que
cese la causa que impide el normal desarrollo del proceso.
Que no obstante lo anterior, se estima que la Fuerza Pública, en atención a las facultades
legalmente establecidas, están llamadas a intervenir para superar la referida situación, a fin
de que existan las condiciones mínimas para continuar el procedimiento administrativo de
inscripción en el RTDAF.
Que en efecto, la UAEGRT a través de las siguientes actuaciones, que se encuentran
dentro del margen de su competencia, podrá de manera directa y efectiva, lograr que cesen
la causa que impide el normal desarrollo del proceso; en tal sentido y de conformidad
con el artículo 2.15.1.1.5 del Decreto número 1071 de 2015, adicionado por el artículo
3

El contenido del Acta 004 tiene carácter reservado, por lo que la decisión fue puesta en conocimiento
por el enlace de seguridad a esta Dirección Territorial a través del correo electrónico institucional.
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4° del Decreto número 440 de 2016, a la UAEGRTD le asiste la obligación de requerir
periódicamente a las autoridades competentes para que adelanten las actuaciones tendientes
a resolver las causas de la suspensión e informar sobre su superación, concretamente,
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 de intervención en la Microzona Mesetas
1172, con el fin de generar los presupuestos necesarios para garantizar la restitución y su
sostenibilidad.
Que en razón a la naturaleza de la causa que genera la situación de anormalidad, se
estima que el proceso administrativo deberá suspenderse a partir de la fecha de emisión
del presente acto administrativo y durante treinta (30) días calendario, conforme se expuso
anteriormente y respecto a los trámites referenciados en el presente acto administrativo.
Que conforme a lo expuesto, la Directora Territorial Meta

Id Solicitud

Estado del Trámite Administrativo

165060

Inicio de Estudio Formal

164300

Inicio de Estudio Formal

161920

Inicio de Estudio Formal

160753

Inicio de Estudio Formal

160745

Inicio de Estudio Formal

160584

Inicio de Estudio Formal

158647

Inicio de Estudio Formal

4211

Inicio de Estudio Formal

156515

Inicio de Estudio Formal

156353

Inicio de Estudio Formal

RESUELVE:

153910

Análisis Previo

Primero. Suspender el trámite administrativo de las solicitudes que se relacionan a
continuación, durante el término de treinta (30) días calendario:

151280

Inicio de Estudio Formal

145800

Inicio de Estudio Formal

Estado del Trámite Administrativo

143394

Inicio de Estudio Formal

1071661

Análisis Previo

142519

Análisis Previo

1070479

Análisis Previo

141775

Inicio de Estudio Formal

1069754

Análisis Previo

128794

Inicio de Estudio Formal

1066868

Inicio de Estudio Formal

127829

Inicio de Estudio Formal

1065899

Análisis Previo

127656

Inicio de Estudio Formal

1051000

Inicio de Estudio Formal

127366

Inicio de Estudio Formal

1048373

Inicio de Estudio Formal

127204

Inicio de Estudio Formal

1046342

Inicio de Estudio Formal

125082

Inicio de Estudio Formal

1046183

Análisis Previo

125047

Inicio de Estudio Formal

1042181

Inicio de Estudio Formal

121971

Inicio de Estudio Formal

1041845

Inicio de Estudio Formal

120675

Análisis Previo

1041273

Inicio de Estudio Formal

118145

Inicio de Estudio Formal

1039962

Inicio de Estudio Formal

103616

Análisis Previo

1036844

Inicio de Estudio Formal

95672

Inicio de Estudio Formal

1032361

Inicio de Estudio Formal

95671

Inicio de Estudio Formal

1030919

Inicio de Estudio Formal

95541

Inicio de Estudio Formal

1029721

Inicio de Estudio Formal

95256

Análisis Previo

899071

Inicio de Estudio Formal

93520

Inicio de Estudio Formal

872750

Inicio de Estudio Formal

92278

Inicio de Estudio Formal

206911

Análisis Previo

92276

Inicio de Estudio Formal

203755

Inicio de Estudio Formal

92273

Inicio de Estudio Formal

203448

Inicio de Estudio Formal

92269

Inicio de Estudio Formal

203096

Inicio de Estudio Formal

92255

Inicio de Estudio Formal

201172

Análisis Previo

91379

Análisis Previo

199105

Inicio de Estudio Formal

91367

Inicio de Estudio Formal

198807

Inicio de Estudio Formal

89152

Inicio de Estudio Formal

198742

Inicio de Estudio Formal

84430

Inicio de Estudio Formal

198735

Inicio de Estudio Formal

84063

Inicio de Estudio Formal

198726

Inicio de Estudio Formal

83291

Inicio de Estudio Formal

198723

Inicio de Estudio Formal

81403

Inicio de Estudio Formal

198722

Inicio de Estudio Formal

81401

Inicio de Estudio Formal

198716

Inicio de Estudio Formal

81397

Inicio de Estudio Formal

198713

Inicio de Estudio Formal

81388

Inicio de Estudio Formal

196009

Inicio de Estudio Formal

80233

Inicio de Estudio Formal

196006

Inicio de Estudio Formal

79385

Inicio de Estudio Formal

196004

Inicio de Estudio Formal

79382

Inicio de Estudio Formal

193231

Inicio de Estudio Formal

77662

Inicio de Estudio Formal

189824

Inicio de Estudio Formal

76727

Inicio de Estudio Formal

179406

Inicio de Estudio Formal

76451

Inicio de Estudio Formal

178437

Inicio de Estudio Formal

75996

Inicio de Estudio Formal

178436

Inicio de Estudio Formal

75458

Inicio de Estudio Formal

176730

Inicio de Estudio Formal

74422

Inicio de Estudio Formal

169905

Inicio de Estudio Formal

74320

Inicio de Estudio Formal

168933

Inicio de Estudio Formal

71782

Inicio de Estudio Formal

165422

Inicio de Estudio Formal

Id Solicitud
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Id Solicitud

imputables a la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras
Despojadas que impidan su normal desarrollo.
Cuando las causas que originaron la suspensión puedan superarse con intervención
de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas,
la suspensión podrá ser hasta de 60 días, dentro de los cuales la Unidad deberá agotar
las gestiones administrativas y de coordinación pertinentes para que las causas de la
suspensión cesen.
En caso contrario, es decir, cuando la Unidad Administrativa Especial de Gestión
de Restitución de Tierras Despojadas no pueda intervenir para superar las causas que
originaron la suspensión, la actuación administrativa se suspenderá hasta que las mismas
cesen. En este evento, la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de
Tierras Despojadas verificará, periódicamente, sobre la persistencia de las mismas. Para
el efecto requerirá, si es del caso, a las autoridades competentes para que adelanten las
actuaciones tendientes a resolverlas o para que informen sobre su superación.
En el momento en que cesen las condiciones que dieron origen a la suspensión, la
Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas de oficio
reanudará el procedimiento en el estado en que se encontraba y le comunicará la decisión
al solicitante”.
Que, de conformidad con la norma transcrita, existen dos hipótesis en las cuales la
Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas (en
adelante UAEGRT o Unidad), podrá suspender el procedimiento administrativo de
inscripción en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente, las cuales
son:
1.
Suspensión de hasta 60 días. Cuando la(s) causa(s) no imputable(s) a la Unidad
puede(n) superarse con la intervención de la misma. En este caso sobre la UAEGRT recae
una obligación especial de procurar la normalización del trámite administrativo.
2.
Suspensión hasta que cesen las causas que originaron la misma. Cuando la
superación de las causas que generaron la suspensión no dependen de la actuación de
la Unidad. En este caso la UAEGRTD debe realizar un seguimiento periódico sobre la
persistencia de la situación de anormalidad, estableciendo los canales de comunicación
respectivos con las entidades que pueden tener injerencia directa en la superación de las
situaciones que dan lugar a la suspensión.
Que, de acuerdo al mencionado artículo, cuando se suspenda el procedimiento
administrativo, la Unidad debe informar de tal situación al peticionario. Asimismo,
cuando cesen las causas que dieron origen a la suspensión deberá: i) Reanudar de oficio
el procedimiento en el estado en que se encontraba y (ii) Proceder a comunicar de la
reanudación al solicitante.
Que mediante Resolución número RT 00228 del 2017/03/281 , la Dirección Territorial
Meta de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras
Despojadas (en adelante Unidad), microfocalizó la vereda La Julia, municipio de Uribe,
departamento del Meta, representado en el mapa n. ° UT MT 50370 MF 001, señalado en
el plano predial N° UT_ MT_ 50370_ MF002, elaborado por esta Dirección Territorial,
como área geográfica para implementar el procedimiento administrativo tendiente a la
inscripción de predios en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente
(en adelante RTDAF).
Que la Dirección Territorial Meta de la Unidad, en ejercicio de sus funciones, recibió
la siguiente solicitud de inscripción en el RTDAF:

Estado del Trámite Administrativo

71449

Análisis Previo

63808

Inicio de Estudio Formal

63132

Inicio de Estudio Formal

62039

Inicio de Estudio Formal

62032

Inicio de Estudio Formal

62003

Inicio de Estudio Formal

60714

Inicio de Estudio Formal

60703

Inicio de Estudio Formal

59406

Inicio de Estudio Formal

59211

Inicio de Estudio Formal

59032

Inicio de Estudio Formal

58451

Inicio de Estudio Formal

57821

Inicio de Estudio Formal

56416

Inicio de Estudio Formal

55280

Inicio de Estudio Formal

39287

Inicio de Estudio Formal

39285

Inicio de Estudio Formal

39279

Inicio de Estudio Formal

39268

Inicio de Estudio Formal

38896

Inicio de Estudio Formal

38870

Inicio de Estudio Formal

36899

Inicio de Estudio Formal

30814

Inicio de Estudio Formal

30792

Inicio de Estudio Formal

30591

Inicio de Estudio Formal

30534

Inicio de Estudio Formal

30533

Inicio de Estudio Formal

30523

Inicio de Estudio Formal

30522

Inicio de Estudio Formal

30514

Inicio de Estudio Formal

30432

Inicio de Estudio Formal

30387

Inicio de Estudio Formal

30380

Inicio de Estudio Formal

25944

Inicio de Estudio Formal

20225

Inicio de Estudio Formal

12264

Análisis Previo

12048

Inicio de Estudio Formal

37731

Análisis Previo
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Segundo. Comuníquese la presente decisión a todos los interesados, en especial a los
titulares de las solicitudes antes señaladas.
Tercero. Contra la presente decisión no procede recurso alguno.
Comuníquese y cúmplase.
Dada en la ciudad de Villavicencio, a 10 de junio de 2021.
La Directora Territorial Meta, Unidad Administrativa Especial de Gestión de
Restitución de Tierras Despojadas,
Jenny Andrea Capote Avendaño.
(C. F.).
RESOLUCIÓN NÚMERO RT 01140 DE 2021
(junio 11)
por la cual se suspende el trámite administrativo de varias solicitudes de inscripción en el
Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente.
La Directora Territorial, en ejercicio de las facultades legales otorgadas por la Ley
1448 de 2011, el Decreto número 1071 de 2015, 440 de 2016, y las Resoluciones números
0131, 141 y 227 de 2012 y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 2.15.1.1.5 del Decreto número 1071 de 2015, adicionado por el artículo
4° del Decreto 440 de 2016, prevé que:
“Artículo 2.15.1.1.5. Suspensión. El procedimiento administrativo de restitución de
tierras despojadas podrá suspenderse en cualquier momento, mediante decisión motivada
que deberá comunicársele al solicitante, cuando existan razones objetivas o causas no

Estado trámite administrativo

1063126
Análisis previo
Que, respecto de la anterior solicitud, la Dirección Territorial Meta, encuentra que
se debe ordenar la suspensión del trámite administrativo, en atención a que actualmente
se presentan dificultades en materia de seguridad en la zona microfocalizada, tal y como
conforme se expone a continuación:
Que los Comités Operativos Locales de Restitución y Formalización de Tierras
Despojadas y Abandonadas Forzosamente, COLR, son la instancia de coordinación
operacional para la articulación, implementación, planeación, ejecución y seguimiento al
proceso de registro de tierras despojadas y abandonadas forzosamente.
Que uno de los objetivos de los COLR consiste en realizar el monitoreo de las
condiciones de seguridad de las microzonas de la jurisdicción, con el ánimo de analizar
y gestionar la coordinación operativa y acompañamiento de la Fuerza Pública, para el
desarrollo de las actividades de la fase administrativa del proceso de restitución de tierras
en las zonas microfocalizadas.
Que de acuerdo con las decisiones adoptadas de acuerdo al diagnóstico de seguridad
allegado a la Dirección Territorial Meta mediante mensaje de datos número 4410 SIPOL
- DEMET y analizado en el Comité Operativo Local de Restitución de Tierras COLR
EXTRAORDINARIO MUNICIPIOS MESETAS y URIBE del 9 de junio del 2021
mediante acta número 004 se concluyó en el COLR “suspender por el lapso de un mes a
partir de la fecha las zonas de microfocalización de los dos municipios” 2.
Que de conformidad con el artículo 2.15.1.5.1 del Decreto número 1071 de 2015, la
decisión de una solicitud de inscripción en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas
Forzosamente, deberá contener como mínimo lo siguiente: (i) la identificación precisa del
predio; (ii) la identificación de la víctima; (iii) la relación jurídica de las víctimas con el
predio; (iv) el periodo de influencia armada y; (v) la información complementaria.
Que, para propender hacia la identificación física del predio, es indispensable emprender
actuaciones jurídicas, técnicas y sociales en el inmueble solicitado y zonas aledañas que
1

Microzona Uribe 847
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deben ser efectuadas de manera diligente y rigurosa, por parte de los funcionarios de la
Unidad de Restitución, labores que se adelantan incluso con las víctimas.
Que como quiera que es necesario contar con el concepto favorable de seguridad en el
marco del Comité Operativo Local de Restitución de Tierras (COLR), para continuar con
los trámites de inscripción referenciados, se hace necesaria la suspensión de estos, dado
que la seguridad para intervenir en terreno es un elemento inobjetable e indispensable
para intervenir en terreno gradual y progresivamente, pues si no existen condiciones
favorables sobre esa materia, se generan graves riesgos de revictimización para las
personas solicitantes de registro, así como de afectación de los derechos a la vida, libertad,
integridad y seguridad personales de los funcionarios y colaboradores que, por parte de las
distintas instituciones, intervienen en el predio o en los lugares aledaños.
Que, conforme a lo anterior, una vez se cuente con el diagnóstico de seguridad y/o
concepto favorable en el marco del Comité Operativo Local de Restitución de Tierras
(COLR) respectivo, condiciones necesarias para tomar una decisión de fondo respecto a
las solicitudes de inscripción en el RTDAF referenciadas anteriormente, se reanudarán los
procedimientos administrativos.
Que por tanto, existen razones suficientes para ordenar la suspensión de la totalidad
de los trámites administrativos de restitución, respecto de las solicitudes de inscripción en
el - RTDAF- antes identificadas, y que, en razón a la naturaleza de la causa que genera
la situación de anormalidad, se estima que el proceso administrativo deberá suspenderse
por un lapso indeterminado, hasta que, como se anotó, se cuente con el diagnóstico de
seguridad y/o concepto favorable en el marco del Comité Operativo Local de Restitución
de Tierras (COLR) respectivo.
Que las situaciones anteriormente descritas evidencian la ocurrencia de una causa
objetiva no imputable a la Unidad para suspender el trámite de la etapa administrativa de
restitución, respecto de la cual la entidad puede intervenir directamente para lograr que
cese la causa que impide el normal desarrollo del proceso.
Que no obstante lo anterior, se estima que la fuerza pública, en atención a las facultades
legalmente establecidas, están llamadas a intervenir para superar la referida situación, a fin
de que existan las condiciones mínimas para continuar el procedimiento administrativo de
inscripción en el RTDAF.
Que en efecto, la UAEGRT a través de las siguientes actuaciones, que se encuentran
dentro del margen de su competencia, podrá de manera directa y efectiva, lograr que cese
la causa que impide el normal desarrollo del proceso; en tal sentido y de conformidad
con el artículo 2.15.1.1.5 del Decreto número 1071 de 2015, adicionado por el artículo
4° del Decreto número 440 de 2016, a la UAEGRTD le asiste la obligación de requerir
periódicamente a las autoridades competentes para que adelanten las actuaciones tendientes
a resolver las causas de la suspensión e informar sobre su superación, concretamente,
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 de intervención en la Microzona Uribe
847, con el fin de generar los presupuestos necesarios para garantizar la restitución y su
sostenibilidad.
Que en razón a la naturaleza de la causa que genera la situación de anormalidad, se
estima que el proceso administrativo deberá suspenderse a partir de la fecha de emisión
del presente acto administrativo y durante treinta (30) días calendario, conforme se expuso
anteriormente y respecto a los trámites referenciados en el presente acto administrativo.
Que, conforme a lo expuesto, la Directora Territorial Meta,
RESUELVE
Primero. Suspender el trámite administrativo de la solicitud que se relaciona a
continuación, durante el término de treinta (30) días calendario:
Id Solicitud

Estado trámite administrativo

1063126

Análisis previo

Segundo. Comuníquese la presente decisión a los interesados, en especial al titular de
la solicitud antes señalada.
Tercero. Contra la presente decisión no procede recurso alguno.
Comuníquese y cúmplase.
Dada en ciudad de Villavicencio, a 11 de junio de 2021.
La Directora Territorial Meta, Unidad Administrativa Especial de Gestión de
Restitución de Tierras Despojadas,
Jenny Andrea Capote Avendaño.
(C. F.).
RESOLUCIÓN NÚMERO RT 01141 DE 2021
(junio 11)
por la cual se suspende el trámite administrativo de varias solicitudes de inscripción en el
Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente.
La Directora Territorial, en ejercicio de las facultades legales otorgadas por la Ley
1448 de 2011, el Decreto número 1071 de 2015, 440 de 2016, y las Resoluciones números
0131, 141 y 227 de 2012 y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 2.15.1.1.5 del Decreto número 1071 de 2015, adicionado por el artículo
4° del Decreto 440 de 2016, prevé que:
“Artículo 2.15.1.1.5. Suspensión. El procedimiento administrativo de restitución de
tierras despojadas podrá suspenderse en cualquier momento, mediante decisión motivada
que deberá comunicársele al solicitante, cuando existan razones objetivas o causas no
imputables a la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras
Despojadas que impidan su normal desarrollo.
Cuando las causas que originaron la suspensión puedan superarse con intervención
de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas,
la suspensión podrá ser hasta de 60 días, dentro de los cuales la Unidad deberá agotar
las gestiones administrativas y de coordinación pertinentes para que las causas de la
suspensión cesen.
En caso contrario, es decir, cuando la Unidad Administrativa Especial de Gestión
de Restitución de Tierras Despojadas no pueda intervenir para superar las causas que
originaron la suspensión, la actuación administrativa se suspenderá hasta que las mismas
cesen. En este evento, la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de
Tierras Despojadas verificará, periódicamente, sobre la persistencia de las mismas. Para
el efecto requerirá, si es del caso, a las autoridades competentes para que adelanten las
actuaciones tendientes a resolverlas o para que informen sobre su superación.
En el momento en que cesen las condiciones que dieron origen a la suspensión, la
Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas de oficio
reanudará el procedimiento en el estado en que se encontraba y le comunicará la decisión
al solicitante”.
Que, de conformidad con la norma transcrita, existen dos hipótesis en las cuales la
Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas (en
adelante UAEGRT o Unidad), podrá suspender el procedimiento administrativo de
inscripción en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente, las cuales
son:
1.
Suspensión de hasta 60 días. Cuando la(s) causa(s) no imputable(s) a la Unidad
puede(n) superarse con la intervención de la misma. En este caso sobre la UAEGRT recae
una obligación especial de procurar la normalización del trámite administrativo.
2.
Suspensión hasta que cesen las causas que originaron la misma. Cuando la
superación de las causas que generaron la suspensión no dependen de la actuación de
la Unidad. En este caso la UAEGRTD debe realizar un seguimiento periódico sobre la
persistencia de la situación de anormalidad, estableciendo los canales de comunicación
respectivos con las entidades que pueden tener injerencia directa en la superación de las
situaciones que dan lugar a la suspensión.
Que, de acuerdo al mencionado artículo, cuando se suspenda el procedimiento
administrativo, la Unidad debe informar de tal situación al peticionario. Asimismo,
cuando cesen las causas que dieron origen a la suspensión deberá: i) Reanudar de oficio
el procedimiento en el estado en que se encontraba y (ii) Proceder a comunicar de la
reanudación al solicitante.
Que mediante Resolución número RT 02088 del 2017/12/151 , la Dirección Territorial
Meta de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras
Despojadas (en adelante Unidad), microfocalizó la zona norte de la vía Nacional y desde
el oriente de Caño Muiba hasta 8 kilómetros de Puerto Nariño, del municipio de Mesetas,
en el departamento del Meta, cuya área se encuentra determinada en el plano predial NT
UT_ MT_ 50330JVIF002, elaborado por esta Dirección Territorial, como área geográfica
para implementar el procedimiento administrativo tendiente a la inscripción de predios en
el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente (en adelante RTDAF).
Que la Dirección Territorial Meta de la Unidad, en ejercicio de sus funciones, recibió
la siguiente solicitud de inscripción en el RTDAF:
Id Solicitud

Estado del trámite administrativo

37731

Análisis previo

Que, respecto de la anterior solicitud, la Dirección Territorial Meta, encuentra que
se debe ordenar la suspensión del trámite administrativo, en atención a que actualmente
se presentan dificultades en materia de seguridad en la zona microfocalizada, tal y como
conforme se expone a continuación:
Que los Comités Operativos Locales de Restitución y Formalización de Tierras
Despojadas y Abandonadas Forzosamente (COLR), son la instancia de coordinación
operacional para la articulación, implementación, planeación, ejecución y seguimiento al
proceso de registro de tierras despojadas y abandonadas forzosamente.
Que uno de los objetivos de los COLR consiste en realizar el monitoreo de las
condiciones de seguridad de las microzonas de la jurisdicción, con el ánimo de analizar
y gestionar la coordinación operativa y acompañamiento de la Fuerza Pública, para el
desarrollo de las actividades de la fase administrativa del proceso de restitución de tierras
en las zonas microfocalizadas.
Que de acuerdo con las decisiones adoptadas de acuerdo al diagnóstico de seguridad
allegado a la Dirección Territorial Meta mediante mensaje de datos número 4410 SIPOL
- DEMET y analizado en el Comité Operativo Local de Restitución de Tierras COLR
1
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EXTRAORDINARIO MUNICIPIOS MESETAS y URIBE del 9 de junio del 2021
mediante acta N° 004 se concluyó en el COLR “suspender por el lapso de un mes a partir
de la fecha las zonas de microfocalización de los dos municipios”2.

La Directora Territorial Meta, Unidad Administrativa Especial de Gestión de
Restitución de Tierras Despojadas

Que de conformidad con el artículo 2.15.1.5.1 del Decreto 1071 de 2015, la decisión
de una solicitud de inscripción en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas
Forzosamente, deberá contener como mínimo lo siguiente: (i) la identificación precisa del
predio; (ii) la identificación de la víctima; (iii) la relación jurídica de las víctimas con el
predio; (iv) el periodo de influencia armada y; (v) la información complementaria.

(C. F.).

Que, para propender hacia la identificación física del predio, es indispensable emprender
actuaciones jurídicas, técnicas y sociales en el inmueble solicitado y zonas aledañas que
deben ser efectuadas de manera diligente y rigurosa, por parte de los funcionarios de la
Unidad de Restitución, labores que se adelantan incluso con las víctimas.
Que como quiera que es necesario contar con el concepto favorable de seguridad en el
marco del Comité Operativo Local de Restitución de Tierras (COLR), para continuar con
los trámites de inscripción referenciados, se hace necesaria la suspensión de estos, dado
que la seguridad para intervenir en terreno es un elemento inobjetable e indispensable
para intervenir en terreno gradual y progresivamente, pues si no existen condiciones
favorables sobre esa materia, se generan graves riesgos de re-victimización para las
personas solicitantes de registro, así como de afectación de los derechos a la vida, libertad,
integridad y seguridad personales de los funcionarios y colaboradores que, por parte de las
distintas instituciones, intervienen en el predio o en los lugares aledaños.
Que, conforme a lo anterior, una vez se cuente con el diagnóstico de seguridad y/o
concepto favorable en el marco del Comité Operativo Local de Restitución de Tierras
(COLR) respectivo, condiciones necesarias para tomar una decisión de fondo respecto a
las solicitudes de inscripción en el RTDAF referenciadas anteriormente, se reanudarán los
procedimientos administrativos.
Que por tanto, existen razones suficientes para ordenar la suspensión de la totalidad
de los trámites administrativos de restitución, respecto de las solicitudes de inscripción en
el - RTDAF- antes identificadas, y que, en razón a la naturaleza de la causa que genera
la situación de anormalidad, se estima que el proceso administrativo deberá suspenderse
por un lapso indeterminado, hasta que, como se anotó, se cuente con el diagnóstico de
seguridad y/o concepto favorable en el marco del Comité Operativo Local de Restitución
de Tierras (COLR) respectivo.
Que las situaciones anteriormente descritas evidencian la ocurrencia de una causa
objetiva no imputable a la Unidad para suspender el trámite de la etapa administrativa de
restitución, respecto de la cual la entidad puede intervenir directamente para lograr que
cese la causa que impide el normal desarrollo del proceso.
Que no obstante lo anterior, se estima que la fuerza pública, en atención a las facultades
legalmente establecidas, están llamadas a intervenir para superar la referida situación, a fin
de que existan las condiciones mínimas para continuar el procedimiento administrativo de
inscripción en el RTDAF.
Que en efecto, la UAEGRT a través de las siguientes actuaciones, que se encuentran
dentro del margen de su competencia, podrá de manera directa y efectiva, lograr que cesen
la causa que impiden el normal desarrollo del proceso; en tal sentido y de conformidad
con el artículo 2.15.1.1.5 del Decreto número 1071 de 2015, adicionado por el artículo
4° del Decreto número 440 de 2016, a la UAEGRTD le asiste la obligación de requerir
periódicamente a las autoridades competentes para que adelanten las actuaciones tendientes
a resolver las causas de la suspensión e informar sobre su superación, concretamente,
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 de intervención en la Microzona Mesetas
1172, con el fin de generar los presupuestos necesarios para garantizar la restitución y su
sostenibilidad.
Que en razón a la naturaleza de la causa que genera la situación de anormalidad, se
estima que el proceso administrativo deberá suspenderse a partir de la fecha de emisión
del presente acto administrativo y durante treinta (30) días calendario, conforme se expuso
anteriormente y respecto a los trámites referenciados en el presente acto administrativo.
Que, conforme a lo expuesto, la Directora Territorial Meta,
RESUELVE
Primero. Suspender el trámite administrativo de la solicitud que se relaciona a
continuación, durante el término de treinta (30) días calendario:
Id Solicitud

Estado del trámite administrativo

37731

Análisis previo

Jenny Andrea Capote Avendaño.

RESOLUCIÓN NÚMERO RT 01142 DE 2021
(junio 11)
por la cual se suspende el trámite administrativo de varias solicitudes de inscripción en el
Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente.
La Directora Territorial, en ejercicio de las facultades legales otorgadas por la Ley
1448 de 2011, el Decreto número 1071 de 2015, 440 de 2016, y las Resoluciones números
0131, 141 y 227 de 2012 y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 2.15.1.1.5 del Decreto número 1071 de 2015, adicionado por el artículo
4° del Decreto número 440 de 2016, prevé que:
“Artículo 2.15.1.1.5. Suspensión. El procedimiento administrativo de restitución de
tierras despojadas podrá suspenderse en cualquier momento, mediante decisión motivada
que deberá comunicársele al solicitante, cuando existan razones objetivas o causas no
imputables a la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras
Despojadas que impidan su normal desarrollo.
Cuando las causas que originaron la suspensión puedan superarse con intervención
de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas,
la suspensión podrá ser hasta de 60 días, dentro de los cuales la Unidad deberá agotar
las gestiones administrativas y de coordinación pertinentes para que las causas de la
suspensión cesen.
En caso contrario, es decir, cuando la Unidad Administrativa Especial de Gestión
de Restitución de Tierras Despojadas no pueda intervenir para superar las causas que
originaron la suspensión, la actuación administrativa se suspenderá hasta que las mismas
cesen. En este evento, la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de
Tierras Despojadas verificará, periódicamente, sobre la persistencia de las mismas. Para
el efecto requerirá, si es del caso, a las autoridades competentes para que adelanten las
actuaciones tendientes a resolverlas o para que informen sobre su superación.
En el momento en que cesen las condiciones que dieron origen a la suspensión, la
Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas de oficio
reanudará el procedimiento en el estado en que se encontraba y le comunicará la decisión
al solicitante”.
Que, de conformidad con la norma transcrita, existen dos hipótesis en las cuales la
Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas (en
adelante UAEGRT o Unidad), podrá suspender el procedimiento administrativo de
inscripción en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente, las cuales
son:
1.
Suspensión de hasta 60 días. Cuando la(s) causa(s) no imputable(s) a la Unidad
puede(n) superarse con la intervención de la misma. En este caso sobre la UAEGRT recae
una obligación especial de procurar la normalización del trámite administrativo.
2.
Suspensión hasta que cesen las causas que originaron la misma. Cuando la
superación de las causas que generaron la suspensión no dependen de la actuación de
la Unidad. En este caso la UAEGRTD debe realizar un seguimiento periódico sobre la
persistencia de la situación de anormalidad, estableciendo los canales de comunicación
respectivos con las entidades que pueden tener injerencia directa en la superación de las
situaciones que dan lugar a la suspensión.
Que, de acuerdo al mencionado artículo, cuando se suspenda el procedimiento
administrativo, la Unidad debe informar de tal situación al peticionario. Asimismo,
cuando cesen las causas que dieron origen a la suspensión deberá: i) Reanudar de oficio
el procedimiento en el estado en que se encontraba y (ii) Proceder a comunicar de la
reanudación al solicitante.
Que mediante Resolución número RT 02088 del 2017/12/1531, la Dirección Territorial
Meta de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas
(en adelante Unidad), micro focalizó el área urbana del municipio de Mesetas, en el
departamento del Meta, señalado en el plano predial UT_ MT_ 50330_ MF001, elaborado
por esta Dirección Territorial, como área geográfica para implementar el procedimiento
administrativo tendiente a la inscripción de predios en el Registro de Tierras Despojadas y
Abandonadas Forzosamente (en adelante RTDAF).
Que la Dirección Territorial Meta de la Unidad, en ejercicio de sus funciones, recibió
la siguiente solicitud de inscripción en el RTDAF:

Segundo. Comuníquese la presente decisión al interesado, en especial al titular de la
solicitud antes señalada.
Tercero. Contra la presente decisión no procede recurso alguno.
Comuníquese y cúmplase.
Dada en ciudad de Villavicencio, a 11 de junio de 2021
22
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ID

Estado del trámite administrativo

1072506

Análisis previo

Que, respecto de la anterior solicitud, la Dirección Territorial Meta, encuentra que
se debe ordenar la suspensión del trámite administrativo, en atención a que actualmente
se presentan dificultades en materia de seguridad en la zona microfocalizada, tal y como
conforme se expone a continuación:
1
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Que los Comités Operativos Locales de Restitución y Formalización de Tierras
Despojadas y Abandonadas Forzosamente (COLR), son la instancia de coordinación
operacional para la articulación, implementación, planeación, ejecución y seguimiento al
proceso de registro de tierras despojadas y abandonadas forzosamente.
Que uno de los objetivos de los COLR consiste en realizar el monitoreo de las
condiciones de seguridad de las microzonas de la jurisdicción, con el ánimo de analizar
y gestionar la coordinación operativa y acompañamiento de la Fuerza Pública, para el
desarrollo de las actividades de la fase administrativa del proceso de restitución de tierras
en las zonas microfocalizadas.
Que de acuerdo con las decisiones adoptadas de acuerdo al diagnóstico de seguridad
allegado a la Dirección Territorial Meta mediante mensaje de datos 4410 SIPOL DEMET y analizado en el Comité Operativo Local de Restitución de Tierras COLR
EXTRAORDINARIO MUNICIPIOS MESETAS y URIBE del 9 de junio del 2021
mediante acta número 004 se concluyó en el COLR “suspender por el lapso de un mes a
partir de la fecha las zonas de micro focalización de los dos municipios”42 .
Que de conformidad con el artículo 2.15.1.5.1 del Decreto número 1071 de 2015, la
decisión de una solicitud de inscripción en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas
Forzosamente, deberá contener como mínimo lo siguiente: (i) la identificación precisa del
predio; (ii) la identificación de la víctima; (iii) la relación jurídica de las víctimas con el
predio; (iv) el periodo de influencia armada y; (v) la información complementaria.
Que, para propender hacia la identificación física del predio, es indispensable emprender
actuaciones jurídicas, técnicas y sociales en el inmueble solicitado y zonas aledañas que
deben ser efectuadas de manera diligente y rigurosa, por parte de los funcionarios de la
Unidad de Restitución, labores que se adelantan incluso con las víctimas.
Que como quiera que es necesario contar con el concepto favorable de seguridad en el
marco del Comité Operativo Local de Restitución de Tierras (COLR), para continuar con
los trámites de inscripción referenciados, se hace necesaria la suspensión de estos, dado
que la seguridad para intervenir en terreno es un elemento inobjetable e indispensable
para intervenir en terreno gradual y progresivamente, pues si no existen condiciones
favorables sobre esa materia, se generan graves riesgos de re-victimización para las
personas solicitantes de registro, así como de afectación de los derechos a la vida, libertad,
integridad y seguridad personales de los funcionarios y colaboradores que, por parte de las
distintas instituciones, intervienen en el predio o en los lugares aledaños.

RESUELVE
Primero. Suspender el trámite administrativo de la solicitud que se relaciona a
continuación, durante el término de treinta (30) días calendario:
ID

Estado del trámite administrativo

1072506

Análisis previo

Segundo: Comuníquese la presente decisión al interesado, en especial al titular de la
solicitud antes señalada.
Tercero. Contra la presente decisión no procede recurso alguno.
Comuníquese y cúmplase.
Dada en ciudad de Villavicencio, a 10 de junio de 2021
La Directora Territorial Meta, Unidad Administrativa Especial de Gestión de
Restitución de Tierras Despojadas,
Jenny Andrea Capote Avendaño.
(C. F.).
RESOLUCIÓN NÚMERO RT 01148 DE 2021
(junio 15)
por la cual se suspende el trámite administrativo de varias solicitudes de inscripción en el
Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente.
La Directora Territorial, en ejercicio de las facultades legales otorgadas por la Ley
1448 de 2011, el Decreto número 1071 de 2015, 440 de 2016, y las Resoluciones números
0131, 141 y 227 de 2012 y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 2.15.1.1.5 del Decreto número 1071 de 2015, adicionado por el artículo
4° del Decreto número 440 de 2016, prevé que:
“Artículo 2.15.1.1.5. Suspensión. El procedimiento administrativo de restitución de
tierras despojadas podrá suspenderse en cualquier momento, mediante decisión motivada
que deberá comunicársele al solicitante, cuando existan razones objetivas o causas no
imputables a la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras
Despojadas que impidan su normal desarrollo.

Que, conforme a lo anterior, una vez se cuente con el diagnóstico de seguridad y/o
concepto favorable en el marco del Comité Operativo Local de Restitución de Tierras
(COLR) respectivo, condiciones necesarias para tomar una decisión de fondo respecto a
las solicitudes de inscripción en el RTDAF referenciadas anteriormente, se reanudarán los
procedimientos administrativos.

Cuando las causas que originaron la suspensión puedan superarse con intervención
de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas,
la suspensión podrá ser hasta de 60 días, dentro de los cuales la Unidad deberá agotar
las gestiones administrativas y de coordinación pertinentes para que las causas de la
suspensión cesen.

Que por tanto, existen razones suficientes para ordenar la suspensión de la totalidad
de los trámites administrativos de restitución, respecto de las solicitudes de inscripción en
el - RTDAF- antes identificadas, y que, en razón a la naturaleza de la causa que genera
la situación de anormalidad, se estima que el proceso administrativo deberá suspenderse
por un lapso indeterminado, hasta que, como se anotó, se cuente con el diagnóstico de
seguridad y/o concepto favorable en el marco del Comité Operativo Local de Restitución
de Tierras (COLR) respectivo.

En caso contrario, es decir, cuando la Unidad Administrativa Especial de Gestión
de Restitución de Tierras Despojadas no pueda intervenir para superar las causas que
originaron la suspensión, la actuación administrativa se suspenderá hasta que las mismas
cesen. En este evento, la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de
Tierras Despojadas verificará, periódicamente, sobre la persistencia de las mismas. Para
el efecto requerirá, si es del caso, a las autoridades competentes para que adelanten las
actuaciones tendientes a resolverlas o para que informen sobre su superación.

Que las situaciones anteriormente descritas evidencian la ocurrencia de una causa
objetiva no imputable a la Unidad para suspender el trámite de la etapa administrativa de
restitución, respecto de la cual la entidad puede intervenir directamente para lograr que
cese la causa que impide el normal desarrollo del proceso.

En el momento en que cesen las condiciones que dieron origen a la suspensión, la
Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas de oficio
reanudará el procedimiento en el estado en que se encontraba y le comunicará la decisión
al solicitante”.

Que no obstante lo anterior, se estima que la fuerza pública, en atención a las facultades
legalmente establecidas, están llamadas a intervenir para superar la referida situación, a fin
de que existan las condiciones mínimas para continuar el procedimiento administrativo de
inscripción en el RTDAF.

Que, de conformidad con la norma transcrita, existen dos hipótesis en las cuales la
Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas (en
adelante UAEGRT o Unidad), podrá suspender el procedimiento administrativo de
inscripción en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente, las cuales
son:

Que en efecto, la UAEGRT a través de las siguientes actuaciones, que se encuentran
dentro del margen de su competencia, podrá de manera directa y efectiva, lograr que cesen
la causa que impiden el normal desarrollo del proceso; en tal sentido y de conformidad
con el artículo 2.15.1.1.5 del Decreto número 1071 de 2015, adicionado por el artículo
4° del Decreto número 440 de 2016, a la UAEGRTD le asiste la obligación de requerir
periódicamente a las autoridades competentes para que adelanten las actuaciones tendientes
a resolver las causas de la suspensión e informar sobre su superación, concretamente,
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 de intervención en la Microzona Mesetas
1106, con el fin de generar los presupuestos necesarios para garantizar la restitución y su
sostenibilidad.
Que en razón a la naturaleza de la causa que genera la situación de anormalidad, se
estima que el proceso administrativo deberá suspenderse a partir de la fecha de emisión
del presente acto administrativo y durante treinta (30) días calendario, conforme se expuso
anteriormente y respecto a los trámites referenciados en el presente acto administrativo.
Que, conforme a lo expuesto, la Directora Territorial Meta,
2
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1.
Suspensión de hasta 60 días. Cuando la(s) causa(s) no imputable(s) a la Unidad
puede(n) superarse con la intervención de la misma. En este caso sobre la UAEGRT recae
una obligación especial de procurar la normalización del trámite administrativo.
2.
Suspensión hasta que cesen las causas que originaron la misma. Cuando la
superación de las causas que generaron la suspensión no dependen de la actuación de
la Unidad. En este caso la UAEGRTD debe realizar un seguimiento periódico sobre la
persistencia de la situación de anormalidad, estableciendo los canales de comunicación
respectivos con las entidades que pueden tener injerencia directa en la superación de las
situaciones que dan lugar a la suspensión.
Que, de acuerdo al mencionado artículo, cuando se suspenda el procedimiento
administrativo, la Unidad debe informar de tal situación al peticionario. Asimismo,
cuando cesen las causas que dieron origen a la suspensión deberá: i) Reanudar de oficio
el procedimiento en el estado en que se encontraba y (ii) Proceder a comunicar de la
reanudación al solicitante.
Que mediante Resolución número RT 02391 del 2018/09/0451 , la Dirección
Territorial Meta de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras
Despojadas (en adelante Unidad), micro focalizó la zona norte de la vía Nacional y desde
el oriente de Caño Muiba hasta 8 kilómetros de Puerto Nariño, del municipio de Mesetas,
1
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en el departamento del Meta, cuya área se encuentra determinada en el plano predial NT
UT_ MT_ 50330JVIF002, elaborado por esta Dirección Territorial, como área geográfica
para implementar el procedimiento administrativo tendiente a la inscripción de predios en
el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente (en adelante RTDAF).
Que la Dirección Territorial Meta de la Unidad, en ejercicio de sus funciones, recibió
la siguiente solicitud de inscripción en el RTDAF:
Id Solicitud

Estado del trámite
administrativo

91379

Análisis previo

Que, respecto de las anteriores solicitudes, la Dirección Territorial Meta, encuentra que
se debe ordenar la suspensión del trámite administrativo, en atención a que actualmente
se presentan dificultades en materia de seguridad en la zona microfocalizada, tal y como
conforme se expone a continuación:
Que los Comités Operativos Locales de Restitución y Formalización de Tierras
Despojadas y Abandonadas Forzosamente (COLR), son la instancia de coordinación
operacional para la articulación, implementación, planeación, ejecución y seguimiento al
proceso de registro de tierras despojadas y abandonadas forzosamente.
Que uno de los objetivos de los COLR consiste en realizar el monitoreo de las
condiciones de seguridad de las microzonas de la jurisdicción, con el ánimo de analizar
y gestionar la coordinación operativa y acompañamiento de la Fuerza Pública, para el
desarrollo de las actividades de la fase administrativa del proceso de restitución de tierras
en las zonas microfocalizadas.
Que de acuerdo con las decisiones adoptadas de acuerdo al diagnóstico de seguridad
allegado a la Dirección Territorial Meta mediante mensaje de datos número 4410 SIPOL
- DEMET y analizado en el Comité Operativo Local de Restitución de Tierras COLR
EXTRAORDINARIO MUNICIPIOS MESETAS y URIBE del 9 de junio del 2021
mediante acta N° 004 se concluyó en el COLR “suspender por el lapso de un mes a partir
de la fecha las zonas de microfocalización de los dos municipios”62.
Que de conformidad con el artículo 2.15.1.5.1 del Decreto 1071 de 2015, la decisión
de una solicitud de inscripción en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas
Forzosamente, deberá contener como mínimo lo siguiente: (i) la identificación precisa del
predio; (ii) la identificación de la víctima; (iii) la relación jurídica de las víctimas con el
predio; (iv) el periodo de influencia armada y; (v) la información complementaria.
Que, para propender hacia la identificación física del predio, es indispensable emprender
actuaciones jurídicas, técnicas y sociales en el inmueble solicitado y zonas aledañas que
deben ser efectuadas de manera diligente y rigurosa, por parte de los funcionarios de la
Unidad de Restitución, labores que se adelantan incluso con las víctimas.
Que como quiera que es necesario contar con el concepto favorable de seguridad en el
marco del Comité Operativo Local de Restitución de Tierras (COLR), para continuar con
los trámites de inscripción referenciados, se hace necesaria la suspensión de estos, dado
que la seguridad para intervenir en terreno es un elemento inobjetable e indispensable
para intervenir en terreno gradual y progresivamente, pues si no existen condiciones
favorables sobre esa materia, se generan graves riesgos de revictimización para las
personas solicitantes de registro, así como de afectación de los derechos a la vida, libertad,
integridad y seguridad personales de los funcionarios y colaboradores que, por parte de las
distintas instituciones, intervienen en el predio o en los lugares aledaños.
Que, conforme a lo anterior, una vez se cuente con el diagnóstico de seguridad y/o
concepto favorable en el marco del Comité Operativo Local de Restitución de Tierras
(COLR) respectivo, condiciones necesarias para tomar una decisión de fondo respecto a
las solicitudes de inscripción en el RTDAF referenciadas anteriormente, se reanudarán los
procedimientos administrativos.
Que por tanto, existen razones suficientes para ordenar la suspensión de la totalidad
de los trámites administrativos de restitución, respecto de las solicitudes de inscripción en
el - RTDAF- antes identificadas, y que, en razón a la naturaleza de la causa que genera
la situación de anormalidad, se estima que el proceso administrativo deberá suspenderse
por un lapso indeterminado, hasta que, como se anotó, se cuente con el diagnóstico de
seguridad y/o concepto favorable en el marco del Comité Operativo Local de Restitución
de Tierras (COLR) respectivo.
Que las situaciones anteriormente descritas evidencian la ocurrencia de una causa
objetiva no imputable a la Unidad para suspender el trámite de la etapa administrativa de
restitución, respecto de la cual la entidad puede intervenir directamente para lograr que
cese la causa que impide el normal desarrollo del proceso.
Que no obstante lo anterior, se estima que la fuerza pública, en atención a las facultades
legalmente establecidas, están llamadas a intervenir para superar la referida situación, a fin
de que existan las condiciones mínimas para continuar el procedimiento administrativo de
inscripción en el RTDAF.
Que en efecto, la UAEGRT a través de las siguientes actuaciones, que se encuentran
dentro del margen de su competencia, podrá de manera directa y efectiva, lograr que cesen
la causa que impiden el normal desarrollo del proceso; en tal sentido y de conformidad
con el artículo 2.15.1.1.5 del Decreto número 1071 de 2015, adicionado por el artículo
2
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4° del Decreto número 440 de 2016, a la UAEGRTD le asiste la obligación de requerir
periódicamente a las autoridades competentes para que adelanten las actuaciones tendientes
a resolver las causas de la suspensión e informar sobre su superación, concretamente,
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 de intervención en la Microzona Mesetas
1172, con el fin de generar los presupuestos necesarios para garantizar la restitución y su
sostenibilidad.
Que en razón a la naturaleza de la causa que genera la situación de anormalidad, se
estima que el proceso administrativo deberá suspenderse a partir de la fecha de emisión
del presente acto administrativo y durante treinta (30) días calendario, conforme se expuso
anteriormente y respecto a los trámites referenciados en el presente acto administrativo.
Que, conforme a lo expuesto, la Directora Territorial Meta,
RESUELVE
Primero. Suspender el trámite administrativo de la solicitud que se relaciona a
continuación, durante el término de treinta (30) días calendario:
Id Solicitud

Estado del trámite administrativo

91379

Análisis previo

Segundo. Comuníquese la presente decisión a los interesados, en especial al titular de
la solicitud antes señalada.
Tercero. Contra la presente decisión no procede recurso alguno.
Comuníquese y cúmplase.
Dada en ciudad de Villavicencio, a 15 de junio de 2021.
La Directora Territorial Meta, Unidad Administrativa Especial de Gestión de
Restitución de Tierras Despojadas,
Jenny Andrea Capote Avendaño.
(C. F.).

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
Circulares
CIRCULAR NÚMERO 12757000004158 DE 2021
(junio 15)
Para:
De:

Funcionarios de la DIAN, importadores y demás usuarios del
Comercio Exterior
Director de Gestión de Aduanas

Asunto:

Gravámenes ad valórem aplicables a productos agropecuarios
de referencia, sus sustitutos, productos agroindustriales o
subproductos.
En cumplimiento de las disposiciones del Sistema Andino de las Franjas de Precios
Agropecuarios (SAFP), según las Decisiones de la Comisión del Acuerdo de Cartagena,
las Resoluciones emanadas de la Junta de la Comunidad Andina y demás normatividad
vigente, me permito informarles los Aranceles Totales para los productos marcadores, sus
sustitutos, productos agroindustriales o subproductos señalados en dichas Normas.
Los valores señalados corresponden al arancel total aplicable a las importaciones
procedentes de terceros países, acorde con el Decreto 547 del 31 de marzo de 1995 y sus
modificaciones, por tanto no considera las preferencias arancelarias concedidas en virtud
de acuerdos comerciales suscritos por Colombia.
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Hoja No. 2

4. Número de formulario

Espacio reservado para la DIAN

Arancel total del SAFP-AV aplicable a terceros países
Ítem
1

1

26. Cód.
Franja

27. Nombre de la franja

FRANJA DE LA CARNE DE CERDO

28. Código de nomenclatura

0203299000

3

Página

0

30.
Marcador

31. No
aplica SAFP

32. Notas
del SAFP

X

26. Cód.
Franja

Ítem

27. Nombre de la franja

28. Código de nomenclatura

1

0402919000

2

0402999000

3

0404109000

29. Arancel Total
SAFP (%)

0

3

0203120000

0

4

0203191000

0

4

0404900000

5

0203192000

0

5

0405100000

19

6

6

0203193000

0

8

0203199000
0203210000

0
0

9

0203220000

0

0203291000
0203292000
0203293000
0210120000

0
0
0
0

0210190000
1601000000
1602410000
1602420000
0207140010
0207110000
0207120000
0207130010
0207130090
0207140090
0207260000
0207270000
0207430000
0207440000
0207450000
0207530000
0207540000
0207550000
1602311000

0
0
0
0
130
92
92
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
70

1602321000
1602391000
0402211900
0401100000
0401200000

70
70

0401400000
0401500000
0402101000
0402109000
0402211100
0402219100
0402219900

14
14

11
12
13
14
15
16
17
18

2

FRANJA DE LOS TROZOS DE POLLO

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

3

FRANJA DE LA LECHE ENTERA

36
37
38
39
40
41
42
43
44

46
47
48
49

19

0405902000
0405909000

19
19

9

0406300000

19

0406904000
0406905000
0406906000
0406909000

19
19
19
19

11
12
13
14

4

FRANJA DEL TRIGO

15
16
17

X

18
19
20
21
22

5

FRANJA DE LA CEBADA

6

FRANJA DEL MAÍZ AMARILLO

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

X

14
14

1

X

35
36
37
38
39

1
1
1
1
1

X
X
X
X
X
X
X
X
X

1
1
1
1
1

X

4
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0405200000
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40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

6

27. Nombre de la franja

2
3
4
5

7

FRANJA DEL MAÍZ BLANCO

6
7

8

FRANJA DE LA SOYA EN GRANO

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

9

FRANJA DE ACEITE CRUDO DE SOYA

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

10

28. Código de nomenclatura

2309901000
2309909000
3505100000
3505200000

1

FRANJA DE ACEITE CRUDO DE PALMA

0
0
0
5
18
18
18
18
0
5
5
5
5
5
5

0207600000
1005901900
1005903000
1005904000
1005909000

5
0
0
0
0

1007900000
1108120000
1108190000
1702302000
1702309000
1702401000
1702402000

0
5
5
5
5
5
5

2302100000
2302300000
2302400000
2308009000
2309109000

0
0
0
0
5

Hoja No. 2

30.
Marcador

31. No
aplica SAFP

32. Notas
del SAFP

1
1
2

X

2

X
X
X
X

3
3
3
3

X

X

5
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4. Número de formulario

Espacio reservado para la DIAN

Arancel total del SAFP-AV aplicable a terceros países
26. Cód.
Franja

Ítem

1001190000
1001991010
1001991090
1001992000
1101000000
1103110000
1108110000
1902190000
1003900010
1003900090
1107100000
1107200000
1005901100
0207240000
0207250000
0207410000
0207420000
0207510000
0207520000

1275

4. Número de formulario

Espacio reservado para la DIAN

Hoja No. 2

X

8

7

0402291100
0402291900
0402299100
0402299900
0402911000

45

6

X
X

0203110000

10

1275

Arancel total del SAFP-AV aplicable a terceros países
29. Arancel Total
SAFP (%)

2

7

de

4. Número de formulario

Espacio reservado para la DIAN

Arancel total del SAFP-AV aplicable a terceros países
29. Arancel Total
SAFP (%)

0
0
5
5

1005901200
1102200000
1201900000
1202410000
1205109000
1205909000
1206009000
1207409000
1207999100
1207999900
1208100000
1208900000

5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2301201100
2301201900
2304000000
2306100000
2306300000
2306900000
1507100000
1507901000
1507909000
1508100000
1508900000
1512111000
1512112000
1512191000
1512192000
1512210000
1512290000
1514110000
1514190000

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1514910000
1514990000
1515210000
1515290000
1515500000

0
0
0
0
0

1515900010
1515900090

0
0

1511100000
1501100000
1501200000
1501900000
1502101000

0
0
0
0
0

1502109000
1502901000

0
0

30.
Marcador

31. No
aplica SAFP

32. Notas
del SAFP

Ítem

26. Cód.
Franja

27. Nombre de la franja

2
3
4

X

X

4

5
6

X

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

11

FRANJA DEL AZUCAR CRUDO

12

FRANJA DEL AZUCAR BLANCO

13

FRANJA ARROZ BLANCO

20
21
22

X

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

X

43
44
45
46
47
48
49

28. Código de nomenclatura

1502909000
1503000000
1506001000
1506009000

1

29. Arancel Total
SAFP (%)

0
0
0
0

1511900000
1513110000
1513190000
1513211000
1513291000
1515300000
1516200000
1517100000
1517900000
1518001000
1518009000
3823110000

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

3823120000
3823190000
1701140000
1701120000
1701999000
1701910000
1701991000
1702600000
1702902000
1702903000
1702904000
1702909000
1703100000
1703900000
1006300090
1006109000
1006200000
1006400000

0
0
15
15
15
15
15
15
15
15
15
10
15
15

30.
Marcador

31. No
aplica SAFP

32. Notas
del SAFP

X
X

X

X
X
X
X

5
5
5
5
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AVISO NÚMERO 100 DE 2021
(junio 8)

Hoja No. 3

4. Número de formulario

Auto:
Sobre los parámetros declarados para participar en la subasta del Cargo
por Confiabilidad 2022-2023.
La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG)

Notas del Sistema Andino de Franjas de Precios - SAFP

1
34. Texto de la nota
Establecer un arancel de 98% para la importación de leche y nata (crema) clasificada por la partida arancelaria 04.02, por tal motivo estos productos no
estarán sujetos al mecanismo de franja de precios, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 2906 de 2010.

HACE SABER:

33. Nota No.:

1

2

3

4

5

33. Nota No.: 2
34. Texto de la nota
Establecer un arancel de 94% para la importación de lactosuero clasificados por las subpartidas arancelarias 0404.10.90.00 y 0404.90.00.00, por tal
motivo estos productos no estarán sujetos al mecanismo de franja de precios, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 2112 de 2009.

33. Nota No.: 3
34. Texto de la nota
De acuerdo con lo establecido en el Decreto 882 del 25 de junio de 2020. Establecer un arancel del cero por ciento (0%) para la importacion de los
productos clasificados por las subpartidas arancelarias 1001.11.00.00, 1001.19.00.00, 1001.91.00.00,1001.99.10.10,
1001.99.10.90, 1001.99.20.00 y 1202.42.00.00. Suspender la aplicacion del Sistema Andino de la Franja de Precios para el trigo clasificado en las
subpartidas arancelarias 1001.19.00.00, 1001.99.10.10, 1001.99.10.90 y 1001.99.20.00.

33. Nota No.: 4
34. Texto de la nota
Establecer un arancel de 40% para la importación
de maíz blanco, clasificado por la subpartida arancelaria 1005.90.12.00,
el cual regirá desde el 25 de enero de 2010 de acuerdo a lo establecido en
el decreto 140 de 2010. Este arancel no se aplicará a las mercancías que
estén amparadas con certificados de índice base de subasta agropecuaria
(IBSA), expedidos en virtud de los decretos 430 y 1873 de 2004 y 4676 de
2007.
33. Nota No.: 5
34. Texto de la nota
De acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 873 de 2005, modificado parcialmente por el Decreto 4600 de 2008, el arancel para las subpartidas
correspondientes al arroz (1006.10.90.00, 1006.20.00.00, 1006.30.00.90 y 1006.40.00.00) es de 80%; salvo el arroz que se haya importado dentro del
cupo de 75.118 toneladas, las cuales ingresarán al territorio nacional con un arancel de 0%.

33. Nota No.:

34. Texto de la nota

33. Nota No.:

34. Texto de la nota

33. Nota No.:

34. Texto de la nota

33. Nota No.:

34. Texto de la nota

Que la Dirección Ejecutiva de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREG,
mediante auto proferido el día 26 de mayo de 2021, dispuso iniciar la respectiva actuación
administrativa para determinar la existencia de discrepancias en los parámetros declarados
por el agente Celsia S.A. E.S.P. para la planta Alto Anchicayá para participar en la subasta
del Cargo por Confiabilidad 2022-2023.
Se ordenó la formación del expediente cuyo número es 2021-0043.
La presente publicación se hace en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 37 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, para que
terceros que pudieren resultar directamente afectadas, puedan constituirse como parte y
hacer valer sus derechos.
El Director Ejecutivo
Jorge Alberto Valencia Marín.
(C. F.).

6

Establecimientos Públicos

7

Instituto Geográfico Agustín Codazzi

8

Resoluciones
RESOLUCIÓN NÚMERO 367 DE 2021

9

33. Nota No.:

(junio 15)
por la cual se finaliza el periodo de empalme y se hace entrega del servicio público
catastral a los Municipios Asociados del Altiplano del Oriente Antioqueño (Masora) del
municipio de Medio Baudó en el departamento de Chocó.

34. Texto de la nota

10

(C. F.).

La Directora General del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, en uso de sus facultades
legales y reglamentarias, en especial las otorgadas el artículo 13, el numeral 7, 11 y 12 del
artículo 14 del Decreto 2113 de 1992 y por el artículo 79 de la Ley 1955 de 2019 y los
artículos 2.2.2.5.1. y 2.2.2.5.3. del Decreto 1983 de 2019 y,
CONSIDERANDO QUE:
El gestor catastral Municipios Asociados del Altiplano del Oriente Antioqueño
(Masora) mediante correo electrónico y radicado en el Instituto con los Nos. 5000-20210006307-ER-000, 5000-2021-0006587-ER-000 y 1000-2021-0001521-ER-000 del 16, 19
y 24 de abril de 2021 respectivamente, comunicó al IGAC el inicio de ejecución del 15
de marzo de 2021 de la prestación del servicio público catastral en el municipio de Medio
Baudó, Chocó.

Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG)
Avisos
Bogotá, D. C., 8 de junio de 2021

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.2.5.6. del Decreto 1983 de 2019 se
contempló que el empalme y entrega de la información al gestor catastral que asumirá la
prestación del servicio deberá efectuarse en un período máximo de tres (3) meses contados
a partir de la fecha del acta de inicio de ejecución.

AVISO NÚMERO 099 DE 2021
(junio 8)
Auto: Sobre los parámetros declarados para participar en la subasta del Cargo por
Confiabilidad 2022-2023.
La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG)
HACE SABER:
Que la Dirección Ejecutiva de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREG,
mediante auto proferido el día 26 de mayo de 2021, dispuso iniciar la respectiva actuación
administrativa para determinar la existencia de discrepancias en los parámetros declarados
por el agente AES Chivor S.C.A. E.S.P. para la planta Chivor.
Se ordenó la formación del expediente cuyo número es 2021-0064.
La presente publicación se hace en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 37 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, para que
terceros que pudieren resultar directamente afectadas, puedan constituirse como parte y
hacer valer sus derechos.
El Director Ejecutivo
Jorge Alberto Valencia Marín.
(C. F.).

El parágrafo primero del artículo 13 de la Resolución 789 de 2020, regula el proceso
de empalme y entrega de información al gestor catastral contratado y describe las etapas
que integran dicho proceso.
Con fundamento en lo anterior, se dio inicio al periodo de empalme con los Municipios
Asociados del Altiplano del Oriente Antioqueño (Masora) para la prestación del servicio
público catastral en el municipio de Medio Baudó – Chocó, el día quince (15) de marzo de
2021, el cual finalizó el quince (15) de junio del presente año, de acuerdo con lo concertado
en el cronograma y como consta en el acta de inicio de este periodo.
Con el fin de dar cumplimiento para que los Municipios Asociados del Altiplano del
Oriente Antioqueño (Masora) actúen como gestor catastral del municipio de Medio Baudó,
Chocó y se inicie la operación del servicio público catastral como nuevo gestor catastral
en el citado municipio, se emitió la Resolución 298 del 28 de mayo de 2021, por medio
de la cual se suspendieron los términos en todos los trámites y actuaciones catastrales en
su jurisdicción.
Dando cumplimiento a la finalización del periodo de empalme, se suscribió el acta
correspondiente firmada por las partes el once (11) de junio del año en curso, donde se
evidencia el cumplimiento a las actividades que fueron concertadas de común acuerdo al
inicio de este periodo.
Una vez culminados todos los procedimientos y etapas establecidas legalmente para
el inicio de su labor como gestor catastral a los Municipios Asociados del Altiplano del
Oriente Antioqueño (Masora) en el municipio de Medio Baudó, Chocó, se procede a hacer
entrega del servicio público catastral a los Municipios Asociados del Altiplano del Oriente
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Antioqueño (Masora) para la prestación del servicio público catastral en el municipio de
Medio Baudó, Chocó.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 de la Resolución número 789 de
2020, el presente acto será publicado.
En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:
Artículo 1°. Finalización del período de empalme: Finalizar el período de empalme
dando por cumplidas todas las actividades programadas dentro del mismo de conformidad
con el Acta de Entrega del Servicio Público Catastral, suscrita por los representantes del
IGAC y el gestor catastral Municipios Asociados del Altiplano del Oriente Antioqueño
(Masora), para la prestación del servicio público catastral en el municipio de Medio
Baudó, Chocó, la cual se anexa como parte integral de la presente resolución.
Artículo 2º. Entrega del servicio público catastral: Entregar el servicio público catastral
al gestor catastral Municipios Asociados del Altiplano del Oriente Antioqueño (Masora),
para la prestación del servicio público catastral en el municipio de Medio Baudó, Chocó,
a partir del 16 de junio de 2021, de conformidad con lo previsto en el Acta de Entrega del
Servicio Público Catastral y el convenio celebrado entre el gestor y el municipio.
Parágrafo: El Instituto Geográfico “Agustín Codazzi” (IGAC) a partir de esta fecha
transfiere toda competencia y responsabilidad respecto de la gestión catastral al gestor
catastral Municipios Asociados del Altiplano del Oriente Antioqueño (Masora) respecto
del municipio de Medio Baudó, Chocó.
Artículo 3°. Comunicar. Comunicar, al Departamento Administrativo Nacional de
Estadística (DANE), a la Superintendencia de Notariado y Registro (SNR), a la Agencia
Nacional de Tierras (ANT), a la Unidad Administrativa Especial en Gestión de Restitución
de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente (UAEGRTDAF) y en consecuencia
remítase copia de la presente actuación.
Artículo 4º. Vigencia: La presente resolución rige a partir del día siguiente a su
publicación en el Diario Oficial.
Artículo 5º. Publicación. Publicar la presente resolución en el Diario Oficial.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 15 de junio de 2021
La Directora General,
Olga Lucía López Morales.
(C. F.).

Corporaciones Autónomas Regionales
Corporación Autónoma Regional de Risaralda
Resoluciones
RESOLUCIÓN NÚMERO 0815 DE 2020
(diciembre 30)
por medio de la cual se ordena la reglamentación de vertimientos en el tramo II del río
Oton, jurisdicción del departamento de Risaralda, y se dictan otras disposiciones.
La Directora General (e) de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda (Carder),
en uso de las facultades conferidas por el artículo 29 de la Ley 99 de 1993, Ley 388 de
1997, Ley 1523 de 2012, el Acuerdo número 021 del 11 de noviembre de 2020 emanado
por el Consejo Directivo, Acta de posesión número 388 del 12 de noviembre de 2020 y,
CONSIDERANDO:
Que la Constitución Política de Colombia de 1991, es la máxima norma en el
Ordenamiento Jurídico Colombiano, por lo cual todas las actuaciones que se realicen en
el territorio nacional deben estar apegadas a este mandato, dentro del cual el constituyente
encontró fundamental dar protección al Ambiente y los Recursos Naturales, llevando a que
esta sea conocida como una “Constitución Ecológica”.
Que dentro de la Carta Constitucional el constituyente siguiendo las disposiciones del
Decreto Ley 2811 de 1974, encontró fundamental garantizar a la comunidad el goce de un
ambiente sano, imponiendo para ello al Estado la obligación de planificar el uso, manejo
y aprovechamiento de los recursos naturales, propendiendo por prevenir y controlar los
factores de deterioro ambiental, y por proteger la biodiversidad y las áreas de especial
importancia ecológica.
Que bajo esas premisas el artículo 23 de la Ley 99 de 1993 hace referencia a la
naturaleza jurídica de las Corporaciones Autónomas Regionales, resaltando las funciones
de Administración del Medio Ambiente y los Recursos Naturales renovables en el área de
su jurisdicción, además de propender por el Desarrollo Sostenible1.
Que el artículo 31 de la norma ibídem, establece las funciones de las Corporaciones
Autónomas Regionales, y en el numeral 10 dispone “Fijar en el área de su jurisdicción, los
1

Artículo 3° Ley 99 de 1993; se entiende por desarrollo sostenible el que conduzca al crecimiento
económico, a la elevación de la calidad de la vida y al bienestar social, sin agotar la base de recursos
naturales renovables en que se sustenta, ni deterioro el medio ambiente o el derecho de las generaciones
futuras a utilizarlo para la satisfacción de sus propias necesidades.

límites permisibles de emisión, descarga, transporte o depósito de sustancias, productos,
compuestos o cualquier otra materia que puedan afectar el medio ambiente o los recursos
naturales renovables y prohibir, restringir o regular la fabricación, distribución, uso,
disposición o vertimiento de sustancias causantes de degradación ambiental. Estos
límites, restricciones y regulaciones en ningún caso podrán ser menos estrictos que los
definidos por el Ministerio del Medio Ambiente”.
Que contemplando las normas anteriores, y posterior a diversos cambios normativos, y
con el ánimo de dar mayores posibilidades de control de la calidad de los cuerpos de agua,
en el Libro 2 Parte 2 Título 3 Capítulos 3 Sección 7 del Decreto 1076 de 2015 se facultó a
las Autoridades Ambientales para que realicen la reglamentación de los vertimientos, bien
sea de oficio o a petición de parte.
Que considerando lo dispuesto por la norma, la reglamentación de vertimientos debe
efectuarse conforme los resultados obtenidos en el Plan de Ordenación del Recurso
Hídrico (PORH); siendo importante resaltar que el Río Otún cuenta con PORH adoptado
por la Autoridad Ambiental a través de la Resolución 3735 de 20152.
Que considerando las particularidades del cuerpo de agua, sus usos actuales y
potenciales, y para garantizar su adecuada administración, en el PORH se dividió el Río
Otún en tramos, estableciendo dos de estos aguas arriba de la bocatoma Nuevo Libaré, los
cuales se identifican así:
“…
Tramo 1. Desde el nacimiento del Río Otún hasta la desembocadura del Río Barbo.
Correponde a la zona alta del Río Otún, donde hacen presencia el sistema de áreas
naturales protegidas del orden nacional y regional, el uso potencial es de “preservación
de fauna y flora”.
Tramo II. Desde el Río Barbo hasta la Bocatoma Nuevo Libaré. En este tramo
se presentan descargas de aguas residuales provenientes de diferentes actividades
productivas, razón por la cual se restringe el uso recreativo del recurso y se prohíbe el
desarrollo de actividades como la pesca. El uso potencial es de “consumo humano”, para
lo cual se plantean acciones que propicien el mejoramiento de la calidad del agua...”
(Cursiva fuera de texto).
Que a su vez, y teniendo en cuenta lo dispuesto por el Artículo 2.2.3.3.4.3 del Decreto
1076 de 20153, la Carder estableció para el tramo I indicado la prohibición de descarga
de vertimientos de todo tipo4, y por su parte, analizadas las dinámicas presentes en el
tramo II, precisó que, se permite la descarga de vertimientos, siempre que cuenten con
tratamiento previo y que garanticen el cumplimiento de los objetivos de calidad del río,
formulados por la Resolución Carder número 3735 de 2015.
Que en el marco de las actividades de vigilancia, seguimiento y control, la Carder
realizó monitoreos constantes al Rio Otún, encontrando que los objetivos de calidad del
tramo II estaban incumplidos, y que a su vez las aguas residuales descargadas al mismo
quebrantaban la norma de vertimientos, ello asociado a la presencia de otra serie de
actividades agropecuarias que ponían en riesgo la calidad del agua de la Bocatoma; lo cual
llevó a la Corporación a la toma de decisiones al respecto.
Que bajo esa tesitura, se emitió la Resolución Carder número 2040 de 2018 prorrogada
por la Resolución número 1486 de 2020, por medio de la cual se suspendieron los
otorgamientos de aguas residuales domésticas y no domésticas, concesión de aguas
superficiales y subterráneas en la cuenca del Río Otún aguas arriba de la bocatoma Nuevo
Libaré” hasta octubre de 2021, plazo en el que se consideró fundamental sea formulado un
instrumento de planificación que establezca principalmente los usos de suelo.
Que los análisis efectuados por los equipos interdisciplinarios de la Carder frente
a las situaciones acaecidas en la zona, han determinado que se cuenta con los insumos
suficientes para reglamentar los vertimientos en el Tramo II del Río Otún, herramienta
que facilitará la resolución de las problemáticas actuales y contribuirá a la prevención de
conflictos ambientales por el uso del recurso.
Que conforme lo anterior, y partiendo de los resultados del PORH se encuentra
necesario y conveniente adelantar la reglamentación de vertimientos en el tramo II del
Río Otún.
Que la Corporación Autónoma Regional de Risaralda bajo el principio de eficacia de
la administración5 no puede quedarse impávida frente a las situaciones que se vienen
presentando; por la cual a través de Convenio Interadministrativo se aunaron esfuerzos
entre la Carder y la Universidad Tecnológica de Pereira (UTP), para adelantar el proceso
de reglamentación de vertimientos en el tramo II del Río Otún.
Que en mérito de lo expuesto, la Directora General (e) de la Corporación Autónoma
Regional de Risaralda (Carder),
RESUELVE:
Artículo 1°. Ordenar la Reglamentación de Vertimientos del cuerpo de agua en el
tramo II del Río Otún, jurisdicción de los municipios de Pereira y Santa Rosa de Cabal, en
el departamento de Risaralda.
2
3
4
5

Por medio de la cual se adopta el Plan de Ordenación de las fuentes hídricas superficiales del Río Otún
y la Quebrada Dosquebradas y se dictan otras disposiciones.
Artículo 24 del Decreto 3930 de 2010.
Numeral Primero del artículo indicado. No se admiten vertimientos “1. En las cabeceras de las fuentes
de agua”.
Corte Constitucional en la Sentencia T-733 de 2009.
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Parágrafo: La Reglamentación de Vertimientos del tramo II del Río Otún resulta
necesaria y conveniente para garantizar los usos actuales y potenciales del recurso hídrico,
conforme los resultados del Plan de Ordenación del Recurso Hídrico.
Artículo 2°. La reglamentación de vertimientos del tramo II del Río Otún de que trata
el artículo primero se realizará bajo el siguiente cronograma:

59

Artículo 7°. Publicar un (1) aviso en el periódico de amplia circulación en la región
en el que se indique la fecha lugar y hora de las visitas técnicas, es decir, el cronograma
contenido en el artículo tercero de la presente Resolución y realizar una (1) emisión radial
del mismo aviso en una emisora radial del lugar de la reglamentación, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 2.2.3.3.7.2 del Decreto 1076 de 2015.
Artículo 8°. Contra el presente Acto Administrativo no proceden recursos en la
Sede Administrativa de conformidad con lo establecido en el artículo 75 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).
Artículo 9°. El presente Acto Administrativo rige a partir de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Pereira, a 30 de diciembre de 2021.
La Directora General, (e)
Tatiana Margarita Martínez Diazgranadas.
(C. F.).
RESOLUCIÓN NÚMERO A- 0088 DE 2021
(febrero 12)
por medio de la cual se adoptan unos lineamientos para el desarrollo de la actividad
acuícola con fines de subsistencia o seguridad alimentaria en el departamento de
Risaralda y se dictan otras disposiciones
La Directora General encargada de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda
(Carder), en uso de sus atribuciones, en especial la Ley 99 de 1993, el Decreto 1042 de
1978, y sus decretos reglamentarios, Decreto 1083 de 2015, Acuerdo número 021 del 11
de noviembre de 2020, Acta de posesión número 388 del 12 de noviembre de 2020, en uso
de sus funciones legales y estatutarias, y
CONSIDERANDO:

Parágrafo: El presente cronograma podrá ser modificado en cualquier tiempo por la
Autoridad Ambiental; sin embargo, el proyecto de reglamentación de vertimientos deberá
proferirse dentro de los seis (6) meses siguientes a la realización de las visitas técnicas y
del estudio de la reglamentación de vertimientos, que comprende las siguientes etapas:
1.
Revisión y actualización de la información contenida en el Plan de Ordenamiento
del Recurso Hídrico.
2.
Revisión y actualización de la georreferenciación de los vertimientos en
cartografía oficial.
3.

Inventario y descripción de las obras hidráulicas.

4.

Caracterización de los vertimientos.

5.
Incidencia de los vertimientos en la calidad del cuerpo de agua en función de los
usos actuales y potenciales.
6.
Análisis de la capacidad asimilativa del tramo o cuerpo de agua a reglamentar
teniendo en consideración el Ordenamiento del Recurso Hídrico correspondiente.
Artículo 3°. Las visitas técnicas necesarias para el desarrollo de la reglamentación
ordenada en el artículo primero, se surtirán bajo el siguiente cronograma:

Que los artículos 2° y 8° de la Constitución Política de Colombia establecen que, dentro
de los fines esenciales del Estado se encuentra el de servir a la comunidad, promover la
prosperidad general y que es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas
culturales y naturales de la Nación, respectivamente.
Que el artículo 65 de la Constitución Política de Colombia establece que “La
producción de alimentos gozará de la especial protección del Estado, para tal efecto, se
otorgará prioridad al desarrollo integral de las actividades agrícolas, pecuarias, forestales
y agroindustriales, así como también a la construcción de obras de infraestructuras
física y adecuación de tierras. De igual manera, el Estado promoverá la investigación
y la transferencia de tecnología para la producción de alimentos y materias de origen
agropecuario, con el propósito de incrementar la productividad.
Que así mismo los artículos 79 y 80 ibidem, establece que es deber del Estado proteger
la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia
ecológica y fomentar la educación ambiental para garantizar el derecho de todas las
personas a gozar de un ambiente sano y planificar el manejo y aprovechamiento de los
recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración
o sustitución; debiendo 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, Código Nacional de los Recursos Naturales
Renovables establece en la Parte III Título II, artículo 53 que todas las personas tienen
derecho a utilizar las aguas de dominio público para satisfacer sus necesidades elementales,
siempre que con ello no sé cause perjuicio a terceros; que salvo disposiciones especiales,
solo puede hacerse uso de las aguas en virtud de una concesión y que en caso de escasez,
de sequía u otros semejantes se podrá variar la cantidad de agua y el orden establecido
para hacerlo.
Que el numeral 1 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993 establece dentro de las funciones
de las Corporaciones Autónomas Regionales “ejecutar las políticas, planes y programas
nacionales en materia ambiental definidos por la ley aprobatoria del Plan Nacional de
Desarrollo y del Plan Nacional de Inversiones o por el Ministerio del Medio Ambiente,
así como los del orden regional que le hayan sido confiados conforme a la ley, dentro del
ámbito de su jurisdicción”.

Artículo 4°. Publicar la presente Resolución en la Página Web de la Corporación
Autónoma Regional de Risaralda (Carder); siguiendo especialmente lo dispuesto en el
artículo 2.2.3.3.7.2 del Decreto 1076 de 2015 en concordancia con lo establecido en el
artículo 70 de la Ley 99 de 1993.
Artículo 5°. Publicar la presente Resolución en el Diario Oficial, en el Boletín
Oficial de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda (Carder), de conformidad
con lo establecido en el artículo 65 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).
Artículo 6°. Fijar dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la publicación por
un término de diez (10) días hábiles copia de la presente Resolución en la página de inicio
de la página web de la Carder, y en la Cartelera de edictos de la Carder, así como en la
cartelera de edictos de las alcaldías de Pereira y Santa Rosa de Cabal, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 2.2.3.3.7.2 del Decreto 1076 de 2015.

Que de igual manera el numeral 3 ibidem precisa que las Corporaciones Autónomas
Regionales deberán “Promover y desarrollar la participación comunitaria en actividades
y programas de protección ambiental, de desarrollo sostenible y de manejo adecuado de
los recursos naturales renovables”.
Que así mismo, el numeral 9 ibidem consagra que las Corporaciones Autónomas
Regionales son las encargadas de “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 la ordenanza 008 del 31 de mayo de 2020 “Plan Departamental de Desarrollo
para el periodo de 2020 - 2023” contempla en el Capítulo II, artículo 7° -dentro de la línea
estratégica número 1, Risaralda Social, Sentimiento de todos, en el programa número 1
disminución de la pobreza multidimensional, dos subprogramas, el número 1.9 que apunta
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hacia el acceso a una alimentación incluyente y participativa con enfoque diferencial, y el
subprograma número 1.10 para una promoción y alianza por entornos alimentarios.
Que mediante oficio radicado en Carder bajo el consecutivo número 5271 del 17 de
junio de 2020, la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (Aunap), propuso memorando
de entendimiento en aras de formalizar la acuicultura de subsistencia con la Corporación
Autónoma Regional de Risaralda (Carder), a fin de normalizar la actividad piscícola
en el departamento de Risaralda con fines de subsistencia o seguridad alimentaria en el
departamento de Risaralda.
Que mediante oficio Carder número 9721 del 28 de julio de 2020, la Corporación
Autónoma Regional de Risaralda (Carder) responde a solicitud a la Aunap sobre
memorando de entendimiento para normalizar la actividad piscícola en el departamento
de Risaralda, cuya finalidad era aunar esfuerzos técnicos, logísticos y administrativos, que
permitieran avanzar en diferentes estrategias para el desarrollo acuícola en el Departamento
de Risaralda.
Que en el oficio radicado Carder número 5775 de 3 de julio de 2020, el Secretario
de Desarrollo Agropecuario del departamento de Risaralda solicitó a la Corporación
Autónoma Regional de Risaralda (Carder9, acoger el memorando de entendimiento
propuesto por la Aunap, en el cual propone un procedimiento para la formalización a
los Acuicultores de Subsistencia en Jurisdicción del departamento de Risaralda con la
finalidad de obtener sus permisos por el ministerio de la ley.
Que el 22 de julio de 2020, se realizó reunión en la sede de la Corporación Autónoma
Regional de Risaralda (Carder), en la cual se socializó la proyección de respuesta a la
solicitud inicial realizada por la Aunap en el sentido de dar a conocer el concepto técnico
por medio del cual se establecían los lineamientos básicos para el otorgamiento de permisos
ambientales para el desarrollo de la actividad piscícola con fines de seguridad alimentaria,
en el departamento de Risaralda.
Que del análisis anterior, la Entidad emitió el concepto técnico número 1671 del 26 de
agosto del 2020 modificado por el concepto técnico número 02748 del 26 de noviembre
de 2020, en el cual fijó los lineamientos para el otorgamiento de los permisos ambientales
requeridos para el desarrollo de la Actividad Acuícola con fines de subsistencia o seguridad
alimentaria en el departamento de Risaralda.
Que del análisis realizado mediante el concepto técnico número 1671 del 26 de agosto
del 2020 modificado por el concepto técnico número 02748 del 26 de noviembre de 2020 se
indicó que la Acuicultura tiene por objeto el cultivo racional de las especies hidrobiológicas
de importancia económica y ambiental, con respecto al cultivo de peces (piscicultura), lo
que comprende particularmente el control de su crecimiento y su reproducción, se practica
en estanques naturales o artificiales, vigila y regula la multiplicación, alimentación y el
crecimiento de los peces, así como la puesta en funcionamiento y mantenimiento de estos
recintos acuosos para tal fin.
Que dentro de la clasificación de la Acuicultura se encuentra la Semiintensiva la cual
consiste en la piscicultura de tipo familiar que se lleva a cabo en pequeños estanques
en tierra con bajas densidades de siembra de alevinos (2-4/m2), fertilización del medio
acuático para mejorar la disponibilidad de alimento natural (fito- zooplancton), suministro
de forrajes como bore y morera entre otros y suministro esporádico de alimento
concentrado, este tipo de actividad se realiza con fines de autoabastecimiento o seguridad
alimentaria para la familia.
Que en relación con la Seguridad Alimentaria, el concepto técnico número 1671 del 26
de agosto del 2020 modificado por el concepto técnico número 02748 del 26 de noviembre
de 2020 precisó que en el departamento de Risaralda los programas de seguridad alimentaria
están orientados a los campesinos con pequeños terrenos dedicados a la producción
de café, plátano, pan coger y en muchos casos con pequeñas áreas en espejo de agua
dedicadas al engorde de peces para el autoabastecimiento familiar, con áreas inferiores a
200 m2 para el caso de especies de aguas cálidas (mojarra roja, mojarra plateada, carpa y
cachama) y con menos de 600 peces (suficientes para satisfacer la demanda de proteína de
una familia de 10 personas durante 6 meses). Según la definición de la FAO, se entiende
por seguridad alimentaria “cuando todas las personas tienen en todo momento acceso
físico, social y económico a los alimentos suficientes, inocuos y nutritivos que satisfagan
sus necesidades energéticas diarias y preferencias alimentarias para llevar una vida sana
y activa”. En concepto de la FAO, la seguridad alimentaria es lo más fundamental de las
necesidades y de los derechos humanos.
Que de igual manera y en concordancia con la Seguridad Alimentaria, se señaló que el
consumo promedio de pescado en el año 2019, fue de 10 kilos habitante año, según fuentes
de la AUNAP, por lo cual en un estanque de hasta 200 m2, se pueden sembrar hasta 600
peces por ciclo de 6 meses, llegando a una producción de hasta 150 kilos semestrales o sea
5,7 kilos semanales para una familia promedio de 10 personas; con lo cual se le garantiza
el acceso permanente de proteína de buena calidad a las familias campesinas.
Que del mismo modo se indicó que en el departamento de Risaralda en la última década
se ha desarrollado infraestructura para piscicultura a pequeña escala, identificando cientos
de estanques en los pequeños predios rurales, los cuales son aprovechados ocasionalmente
por las familias, siendo una necesidad sentida que los pequeños productores rurales
puedan legalizar estos estanques se hace necesario proponer una metodología básica a
través de unos lineamientos que permitan la legalización de esta infraestructura con fines
de seguridad alimentaria o como acuicultura de subsistencia.

Que mediante el concepto técnico número 1671 del 26 de agosto del 2020, modificado
por el concepto técnico número 02748 del 26 de noviembre de 2020 la Corporación
Autónoma Regional de Risaralda estableció los Permisos Ambientales requeridos para
el desarrollo de la Actividad Acuícola en jurisdicción del departamento de Risaralda; así:
(…)
PERMISOS AMBIENTALES REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO DE LA
ACTIVIDAD ACUÍCOLA
La metodología propuesta para la legalización de los pequeños piscicultores, cuya
actividad es de subsistencia o seguridad alimentaria, solo aplica para aquellos predios
en los cuales el área en espejo de agua no supere los 200 m2. Cuando el área es superior
a 200 m2, se entiende como una actividad comercial con un grado de aplicación de
tecnología e insumos, por lo cual debe presentar propuesta técnica para el desarrollo de la
actividad con la respectiva información para la obtención de los permisos y otorgamientos
ambientales así:
Concesión de aguas superficiales. Es la autorización que otorga la Autoridad
Ambiental a una persona natural o jurídica para hacer uso del agua en actividades
domésticas, agrícolas, pecuarias e industriales. Para uso acuícola mediante aforo previo
de la fuente y valoración de las condiciones ambientales de la microcuenca; acorde con
las exigencias de utilización del recurso en la explotación acuícola, estableciendo el
módulo de consumo requerido para esta.
Permiso de vertimientos. Permisos que se requieren y aplican para la vivienda de la
explotación piscícola y deben estar ajustados a los Parámetros del Decreto 1076 de 2015,
Resolución 631 de 2015 y la Resolución 330 de 2017, de igual manera aplica, para los
vertimientos de la actividad acuícola, en el cual se determina el tipo de tratamiento que
le deban dar a las aguas servidas de la actividad (procesos de cría, levante y engorde
y poscosecha), de tal manera que procure devolver a la fuente el agua en condiciones
aceptables.
Permiso de ocupación de cauces (captación y entrega). Permiso que se requiere
para legalizar la infraestructura de captación y desviación del cauce, además cuando
se requiere la entrega de caudales tratados a la fuente a través de estructuras requeridas
para ello.
Demarcación de Zonas de Retiro o Fajas Protectoras de Corrientes Hídricas. Se
refiere al procedimiento legal ante la corporación para definir las zonas de protección de
las corrientes hídricas en el departamento, bajo el entendido que los suelos de protección
se definen como las zonas de propiedad pública o privada que debe ser conservada con
cobertura boscosa de manera permanente con el fin de proteger los recursos naturales
renovables y brindar otros servicios ambientales, en las granjas piscícolas se deben
demarcar las fajas de protección de las fuentes hídricas que cruzan el predio aplicando la
Resolución Carder 061 de enero 18 de 2007 modificada por la Resolución 1371 de julio 23
de 2009 para predios rurales o Acuerdo Carder 028 de junio 17 de 2011; modificado por
el Acuerdo 020 de 05/11/2013 para predios ubicados en suelos urbanos o de expansión
urbana o norma que los modifique o sustituya.
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua PUEAA.
Decreto 1090 de 2018, adiciona al decreto 1076 de 2015 de Minambiente, en lo
relacionado por el PUEAA, en el cual se define las acciones encaminadas al y ahorro del
agua en las actividades productivas.
(…)
Que de conformidad con las normas anteriormente descritas y el contenido del
concepto técnico número 1671 del 26 de agosto del 2020, modificado por el concepto
técnico número 02748 del 26 de noviembre de 2020, se concluye que es viable adoptar
los lineamientos para el otorgamiento de los permisos ambientales requeridos para el
desarrollo de la Actividad Acuícola con fines de subsistencia o seguridad alimentaria en el
departamento de Risaralda.
Por lo expuesto,
RESUELVE:
Artículo 1°. Adoptar los lineamientos para el otorgamiento de los permisos ambientales
requeridos para el desarrollo de la Actividad Acuícola con fines de subsistencia o seguridad
alimentaria en el departamento de Risaralda, establecidos en el concepto técnico número
1671 del 26 de agosto de 2020, modificado por el concepto técnico número 02748 del
26 de noviembre de 2020, en razón a las consideraciones expuestas en la parte motiva
de la presente Resolución y de conformidad con el concepto técnico número 1671 del
26 de agosto del 2020, modificado por el concepto técnico número 02748 del 26 de
noviembre de 2020, así:
“LINEAMIENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA ACUICULTURA POR
SUBSISTENCIA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
1.
En cuanto a la concesión de aguas superficiales, subterráneas o de aguas
lluvias.
1.1 OFERTA HÍDRICA.
Es aquella porción de agua que después de haberse precipitado sobre la cuenca y
satisfecho las cuotas de evapotranspiración e infiltración del sistema suelo - cobertura
vegetal, escurre por los cauces mayores de los ríos y demás corrientes superficiales,
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alimenta lagos, lagunas y reservorios, confluye con otras corrientes y llega directa o
indirectamente al mar.
Usualmente esta porción de agua que escurre por los ríos es denominada escorrentía
superficial y su cuantificación conforma el elemento principal de medición en las redes de
seguimiento hidrológico existentes en las distintas regiones.
Al cuantificar la escorrentía superficial a partir del balance hídrico de la cuenca,
se está estimando la oferta de agua superficial de la misma. El conocimiento del caudal
de la fuente hídrica, extensión y registro histórico son variables que pueden influir en la
estimación de la oferta hídrica superficial. Cuando existe información histórica confiable
de los caudales, el caudal medio anual de la fuente; es la oferta hídrica de esa cuenca.
Para la estimación o cálculo de la Oferta Hídrica Superficial de una corriente se debe
tener en cuenta el índice de escasez de agua superficial de la cuenca, determinando de
esta manera los máximos y mínimos históricos volúmenes de agua de la misma y sobre la
cual se determina los caudales disponibles sobre la cuenca.
Los otorgamientos ambientales estarán sujetos a la reglamentación y agotamiento
de corrientes hídricas establecidas por la Carder.
1.2

DEMANDA HÍDRICA POR ESPECIE CULTIVADA.

La demanda de agua en la producción acuícola hace alusión al volumen de agua (l/s)
utilizada en instalaciones o infraestructura (estanques, jaulas y canales), confinadas con
sistemas de recirculación de agua para la siembra y producción de especies piscícolas.
Para tal efecto es necesario diferenciar que en el departamento de Risaralda se
cultivan de forma comercial especies de aguas cálidas (tilapia, mojarra roja, carpa y
cachamas) y especie de aguas frías (trucha), en cada caso los requerimientos hídricos son
diferentes y ello varía con el tipo de explotación que se desarrolle y la especie cultivada.
Para cultivos extensivos y semiintensivos, el agua requerida equivale a la necesaria
para recuperar las pérdidas por evaporación e infiltración del área total de los estanques.
Para cultivos intensivos y superintensivos, el suministro de agua requerido para el
desarrollo de la actividad piscícola se calcula de acuerdo con los requerimientos de
oxígeno disuelto y el volumen necesario por m2 de estanques construidos.
Dado lo anterior los módulos de consumo se han establecido mediante la Resolución
Carder A-0256 de marzo 8 de 2017, Para el río Otún y Quebrada Dosquebradas, que
adopta los módulos de consumo del sector piscícola de la Resolución de Corpocaldas 027
de enero 28 de 2011, el cálculo de la demanda para el sector piscícola se determina de la
siguiente manera:
1.

Para alevinos de mojarra 0,000051/s/m2 de estanque.

2

Para levante y engorde de mojarra 0,00039 1/s/m2 de estanque.

3.

Para trucha cría, levante y engorde es de 0, 18 1/s/m2 de estanque.

En el caso del programa de seguridad alimentaria es necesario definir el caudal
requerido para la actividad piscícola y de acuerdo a lo definido en la Resolución Carder
A-0256 de 2017, en la cual se establece un módulo de consumo para el cultivo de mojarra
de 0,00039 1/s-m2, con un área máxima de 200 m2, se requerirá
1.3

INSTRUMENTOS DE REGULACIÓN Y AFORO.

En cada predio, inmediatamente después del punto de captación el usuario debe
instalar instrumento de regulación y aforo, el cual estará conformado por accesorio en
T del mismo calibre de la tubería de conducción con dos llaves de paso instaladas en
los extremos de la misma T; de esta manera es posible aforar en tiempo real el caudal
derivado, quitando el tapón roscado que se encuentra en medio de las llaves y suministra
agua al recipiente de medición y cerrando la llave que se encuentra más distante; este
caudal podrá ser regulado (ajustarse a lo concesionado) cerrando la llave y aforando
hasta igualar el caudal otorgado o uno menor que satisfaga las necesidades del predio;
tal y como puede observarse en el ejemplo de la siguiente imagen:
Ilustración Instrumento de medición y regulación
2.

EN CUANTO A OCUPACIÓN DE CAUCES

En las fincas del departamento de Risaralda en las cuales se ha construido un
estanque en tierra con el fin de producir pescado para el abastecimiento familiar
(seguridad alimentaria), es muy común que el agua para el desarrollo de la actividad se
derive por medio de estructura de captación artesanal con trinchos de madera, guadua,
tierra y piedra, con derivación hasta el estanque por medio de manguera plástica, con
dimensiones promedio de 2 metros de ancho, 0,5 metros de altura y 1 metro de largo, el
usuario debe presentar esquema de ocupación de cauces con las dimensiones de este.

3.

EN CUANTO AL TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES.

3.1 LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO PARA LAS AGUAS RESIDUALES
DE LA ACTIVIDAD PISCÍCOLA, DEBERÁN ESTAR ENFOCADOS A DAR
CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓN 631 DE 2015.
De acuerdo con el tipo de explotación piscícola, nivel de tecnificación, área cultivada,
piso térmico y espacio disponible, el piscicultor debe proponer; calcular y diseñar un
sistema de tratamiento de aguas residuales derivadas de la actividad piscícola que
garantice devolver a la fuente el agua en condiciones similares como fue captada.
De acuerdo con los parámetros de tratamiento, el sistema debe garantizar:
•

Eliminación de materia en suspensión y flotantes.

•
Eliminación de materia orgánica Biodegradable. Eliminación de organismos
patógenos.
•

Eliminación de nutrientes (nitrógeno, fósforo).

•
Eliminación de compuestos tóxicos, metales pesados o sólidos inorgánicos
disueltos.
Pretratamiento
Estas unidades se recomiendan para el estanque que por su naturaleza constructiva,
el ingreso de agua y velocidad de flujo, requieren un pretratamiento a las aguas para
los estanques, ya que por efecto de la gravedad pueden desarenar y sedimentar a través
del control de la velocidad y disipación de energía en esta unidad y a través de una
estructura de control y salida del agua; en este se realiza una desarenación del líquido que
se requiere en la siguiente unidad aguas con bajos contenidos de sólidos.
Tratamiento primario.
Sedimentación: La unidad de sedimentación es apropiada, para reducir el consumo
de oxígeno, ocasionado por materia orgánica, esta unidad actúa eliminado materiales
sólidos que son transportados, por la corriente de agua y buscando que se pose en el
fondo de la unidad. Las corrientes de agua tienen la capacidad de transportar materia
sólida en suspensión y de generar sedimentos por sus propias características
1.
Sedimentador: En estas unidades se considera que las partículas, aun siendo de
diferentes tamaños, se comportan como partículas discretas y aisladas, es un componente
destinado a la remoción de las arenas y sólidos sedimentables, que están en suspensión
en el agua, mediante un proceso de sedimentación. La sedimentación es un proceso muy
importante. Es similar al desarenador, pero correspondiente a la remoción de partículas
inferiores a 0,2 mm y superiores a 0,05 m.m.
En esta unidad se efectúa un proceso físico de separación por gravedad que hace que
una partícula más densa que el agua tenga una trayectoria descendente, depositándose en
el fondo del Sedimentador.
Esta operación será más eficaz cuanto mayor sea el tamaño y la densidad de las
partículas a separar del agua, es decir, cuanto mayor sea su velocidad de sedimentación,
siendo el principal parámetro de diseño para estos equipos. A esta operación de
sedimentación se le suele denominar también decantación.
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L1L2B
(ancho)
H útil H total # orificios pantalla
deflectora
0,7 m 3,4 m 1,5 m 1,2 m 1,3 m 16 de 4,9 cm
Unidad complementaria (manejo de lodos)
Luego de la instalación de la unidad de tratamiento, esta requiere un mantenimiento
periódico el cual debe hacerse posterior al lavado del estanque, por lo cual es necesario
calcular y definir el tamaño de esta unidad de tratamiento y disposición final dé lodos.
Fig 1. Sedimentador
Zona de entrada: Estructura hidráulica de transición, que permite una distribución
uniforme del flujo dentro del sedimentador.
Zona de sedimentación: Consta de un canal rectangular con volumen, longitud y
condiciones de flujo adecuados para que sedimenten las partículas. La dirección del flujo
es horizontal y la velocidad es la misma en todos los puntos, flujo pistón.
Zona de salida: Constituida por un vertedero, canaletas o tubos con perforaciones
que tienen la finalidad de recolectar el efluente sin perturbar la sedimentación de las
partículas depositadas.
Zona de recolección de lodos: Constituida por una tolva con capacidad para depositar
los lodos sedimentados, y una tubería y válvula para su evacuación periódica.
Para calcular el tamaño de una unidad básica de sedimentación se requiere conocer
el caudal de diseño, el cual corresponde al volumen vaciado por día, lo cual se define de
acuerdo con las pescas parciales logrando un vaciado total del estanque hasta la altura de
lodos (0,7m) lo cual se logra en dos días (48 horas), con lo cual tendremos un caudal de
diseños de 200m2 * 0,7 = 140 m3/48 = 2,9 m3/h 0 0,8 l/s, a una velocidad de 1m/s
Para el diseño de un Sedimentador Se tiene como datos:
Caudal de diseño: Q = 2,9 m3 /hora, para efectos de un ejercicio real este caudal es
entregado en
una hora por cada día, por lo cual el Qd = 0,0008 m3/s
Velocidad de sedimentación: Vs=0.000154 m/seg (arena fina), la cual es mayor a la
velocidad de las bacterias y los coloides; que son las partículas que se sedimentan en este
tipo de unidades.
Se determina el área superficial de la unidad (As).
As=Q/Vs
As=0,0008 m3/s/0,000154 m/s=5,1 m2
Se puede asumir un ancho del Sedimentador y se determina la longitud de la zona de
sedimentación.
B = 1,5 m L2 = As/B L2 = 5,1/1,5 L2=3,4
m

Se asume la distancia de separación entre la entrada y la pantalla difusora de L1=0,7
Entonces se tiene como longitud L= L1+L2=0,7+3,4 = 4,1 m
Se verifica si cumple la relación L/B = 4,1/1,5 = 2,7
Se asume una H de 1,2 metros.
Se verifica la relación L/H de los criterios de diseño. L/H= 3,4
Se determina la velocidad horizontal VH VH= 100*Q/B*H
VH=0,0008 m3/s/1,5m*1,2m VH= 0,08 m3/s/1,8m2
VH=4,4 cm/s
Se determina el periodo de retención. V= L x B x H
V=4,1 x 1,5 x 1,2 V=7,38 m3
TO = Volumen/caudal. TO = 7,38m3 /2,9 m3/h
TO = 2,54 horas
Con una pendiente de 10% en el fondo de la unidad se tiene como altura máxima:
H’ = H + 0,1H H= 1,2+0,1 m
H = 1,3 m
Para el diseño de la pantalla difusora se tiene:
Se asume una velocidad de paso entre los orificios: Vo = 0,1 m/seg
Se determina el área de los orificios Ao= Q/Vo
Ao= 0,0008m3/s /0,1m/s Ao= 0,008 m2
Se adopta un diámetro de orificio do= 0, 1m
Entonces se determina el área de cada orificio: ao = 0,00049 m2
se determina el número de orificios. N= Ao/ao
N=0,0008m2/0,00049m2 N= 16
Dimensiones del sedimentador.

Para calcular el aporte de lodos producto de la actividad piscícola y de esta manera
poder definir el tamaño del lecho de secado de lodos es necesario precisar vaciar el
estanque (200 m2) hasta el nivel de lodos, por lo cual queda una capa de 5 a 6 centímetros
en promedio; lo cual corresponde al alimento no consumido y las excretas de los peces, los
lodos se dejan secar en el estanque por efecto de solarización por un periodo de 15 días,
posterior a ello se recogen y se disponen en el lecho para que se concluya con el proceso
de deshidratación.
Luego del pre secado en el estanque los lodos se deshidratan logrando evacuar hasta
el 50% de la humedad, por lo cual tendremos 3 centímetros de lodos y al multiplicar por
200 m2 obtenemos un volumen de 6 m3 de lodos a disponer.
Para el tratamiento de lodos se debe construir un lecho de secado de lodos de 2 metros
de ancho por 3 metros de largo, piso en material poroso y paredes de 0,8 m, con un techo
translúcido que permita incrementar la temperatura del lecho.
Los lodos previamente tratados se pueden utilizar como fertilizante orgánico en los
diferentes cultivos del predio.
3.2 SISTEMAS DE TRATAMIENTO PARA LAS AGUAS RESIDUALES
DOMÉSTICAS.
El proyecto de seguridad alimentaria se desarrollaría según el espíritu del programa de
la gobernación con familias de bajos recursos económicos, por lo cual se dispone adoptar
la Resolución Carder A-0639 del 26 de junio de 2019, “Por la cual se adoptan los criterios
mínimos para el diseño del sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas para
el sector rural en el marco de los programas de saneamiento que adelanta la Corporación
Autónoma Regional de Risaralda (Carder) establecidos en el concepto técnico NO 01236
del 17 junio de 2019 y se dictan otras disposiciones.
4.
EN CUANTO A DEMARCACIÓN DE ZONAS DE RETIRO O FAJAS
PROTECTORAS DE CORRIENTES HÍDRICAS.
Si bien es bien difícil identificar las fuentes hídricas que cruzan los predios de los
usuarios del programa de seguridad alimentaria para determinar de acuerdo a la
normatividad vigente el área en cada caso a demarcar se deja en claro que no se pueden
construir estanques ni desarrollar actividad acuícola dentro de las zonas forestales
protectoras de las corrientes hídricas que circundan los predios sobre los cuales se
desarrolla esta actividad, según lo establecido en la normatividad ambiental vigente.
5.
EN CUANTO AL PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DEL
AGUA PUEAA.
Dado que el consumo promedio para el desarrollo de la actividad piscícola con fines
de autoconsumo o seguridad alimentaria solo requiere un caudal de 0,07 l/s, caudal
inferior a 0.1 l/s, se debe implementar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua
Simplificado “PUEAA SIMPLIFICADO”, según lo establecido en el artículo 1° de la
Resolución Administrativa de la Carder No A-0088 del 6 de febrero de 2019”.
Artículo 2°. Establecer las obligaciones técnico - ambientales tipo que deberán cumplir
quienes desarrollen la Actividad Acuícola con fines de subsistencia o seguridad alimentaria
en el Departamento de Risaralda, de conformidad con el concepto técnico número 1671
del 26 de agosto del 2020, modificado por el concepto técnico número 02748 del 26 de
noviembre de 2020, así:
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Artículo 3°. Establecer clara e inequívocamente que los lineamientos que se adoptan
por medio de la presente Resolución aplican para los predios beneficiarios de programas
de seguridad alimentaria en jurisdicción del departamento de Risaralda, con áreas en
espejo de agua inferior a 200 m2 dedicado exclusivamente a la Subsistencia y Seguridad
alimentaria familiar, no para explotación comercial.
Artículo 4°. Para el desarrollo de la actividad acuícola de seguridad alimentaria, se
deberán tramitar y obtener los Permisos y Autorizaciones ambientales ante la CARDER,
teniendo presente los lineamientos adoptados en la presente Resolución.
Parágrafo. La presente Resolución no otorga ningún permiso, autorización, concesión
o aprobación para el desarrollo de las actividades acuícolas.
Artículo 5°. Establecer que los permisos ambientales que sean necesarios obtener para
la actividad de acuicultura de subsistencia, deberán ser tramitados y obtenidos por los
propietarios de los predios que los requieran.
Artículo 6º. Ordénese publicar el presente Acto Administrativo en el Diario Oficial,
en el Boletín oficial de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda (Carder), de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 65 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).
Publíquese y cúmplase.
Dada en Pereira, a 12 de febrero de 2021.
La Directora General (e),
Tatiana Margarita Martínez Díaz Granados.
(C. F.).

Acuerdos
ACUERDO DE ASAMBLEA CORPORATIVA
NÚMERO 02 DE 2021
(enero 12)
por medio del cual se expide el Acuerdo Único de la Asamblea Corporativa que unifica los
estatutos de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda, (Carder).
La Asamblea Corporativa de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda, en
ejercicio de las facultades legales y en especial las que le confiere el literal e) del artículo
25 de la ley 99 de 1993, la Ley 1263 de 2008, el Decreto 1768 de 1994 y,
CONSIDERANDO:
Que los estatutos de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda (Carder), son los
contenidos en el Acuerdo de la Asamblea Corporativa No. 005 del 26 de febrero de 2010,
el Acuerdo número 003 del 15 de noviembre de 2011, el Acuerdo número 004 del 28 de
febrero de 2012 y el Acuerdo número 001 del 12 de enero de 2021.
Que la Asamblea Corporativa mediante Acuerdo número 001 del 12 de enero de
2021, adoptó la reforma parcial de los estatutos de la Corporación Autónoma Regional
de Risaralda (Carder) y ordenó a la Secretaría General la integración de los actos
administrativos que contienen los señalados estatutos en un texto único compilatorio, el
cual quedará así:
LA ASAMBLEA CORPORATIVA DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REGIONAL DE RISARALDA (Carder)
ACUERDA:
CAPÍTULO I
Denominación, naturaleza jurídica, integración, jurisdicción y sede
Artículo 1°. Denominación: En virtud de lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley 99 de
1993, la Entidad se denomina Corporación Autónoma Regional de Risaralda, cuya sigla
será Carder.
(Acuerdo Carder 005/2010, art. 1°)
Artículo 2°. Naturaleza jurídica: La Corporación Autónoma Regional de Risaralda
(Carder), es un ente corporativo autónomo, creado por la Ley, de carácter público, que se
relaciona con el nivel nacional, departamental y municipal, integrado por las entidades
territoriales que por sus características constituyen geográficamente un mismo ecosistema o
conforman una unidad geopolítica, biogeográfica o hidrogeográfica. Dotada de autonomía
administrativa y financiera, patrimonio propio y personería jurídica, encargada 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 de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
(Acuerdo Carder 005/2010, art. 2)
Artículo 3°. Integración. La Corporación Autónoma Regional de Risaralda está
integrada por las entidades territoriales de su jurisdicción: El Departamento de Risaralda
y los municipios de Pereira, Santa Rosa de Cabal, Dosquebradas, La Virginia, Belén de
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Umbría, Guática, Quinchía, Mistrató, Pueblo Rico, Santuario, Apía, La Celia, Balboa,
Marsella.
(Acuerdo Carder 005/2010, art. 3)
Artículo 4°. Jurisdicción y sede. La jurisdicción de la Corporación Autónoma
Regional de Risaralda (Carder9, es el territorio actual del Departamento de Risaralda y
de los municipios que la integran. Tiene su sede principal en el municipio de Pereira; la
Corporación podrá establecer subsedes en lugares distintos a su domicilio principal, donde
por necesidades del servicio así lo requiera.
(Acuerdo Carder 005/2010, art. 4)
Parágrafo: Harán parte de la jurisdicción de la Corporación, los municipios y demás
entidades territoriales que se creen, cuya jurisdicción se circunscriba en el territorio
que hoy corresponde a los municipios que actualmente la integran, por mandato de la
Constitución y las Leyes.
Artículo 5°. Duración: La duración de la Corporación es indefinida.
(Acuerdo Carder 005/2010, art. 5)
CAPÍTULO II
Objeto, funciones y delegación de funciones.
Artículo 6°. Objeto. La Corporación Autónoma Regional de Risaralda (Carder),
tiene por objeto la ejecución de las políticas, planes, programas y proyectos sobre medio
ambiente y recursos naturales renovables, así como dar cumplida y oportuna aplicación
a las disposiciones legales vigentes sobre su disposición, administración, manejo y
aprovechamiento, conforme a las regulaciones, pautas y directrices expedidas por el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
(Acuerdo Carder 005/2010, art. 6)
Artículo 7°. Funciones. Son funciones de la Corporación Autónoma Regional de
Risaralda (Carder), las siguientes, clasificadas según su contenido:
A.

FUNCIONES DE PLANEACIÓN.

1.
Coordinar el proceso de preparación de los planes, programas y proyectos de
desarrollo medioambiental que deban formular los diferentes organismos y entidades
integrantes del Sistema Nacional Ambiental (SINA) en el área de su jurisdicción y en
especial, asesorar a los departamentos, distritos y municipios de su comprensión territorial
en la definición de los planes de desarrollo ambiental y en sus programas y proyectos en
materia de protección del medio ambiente y los recursos naturales renovables, de manera
que se asegure la armonía y coherencia de las políticas y acciones adoptadas por las
distintas entidades territoriales. (No. 4 artículo 31 L. 99 de 1993).
2.
Participar con los demás organismos y entes competentes en el ámbito de su
jurisdicción, en los procesos de planificación y ordenamiento territorial a fin de que el
factor ambiental sea tenido en cuenta en las decisiones que se adopten. (No. 5 artículo 31
L. 99 de 1993).
3.
Apoyar a los Concejos Municipales, a las Asambleas Departamentales y a los
Consejos de las Entidades Territoriales indígenas en las funciones de planificación que les
otorga la Constitución Nacional. (numeral 29 del artículo 31 de la Ley 99/93).
B.

FUNCIONES DE NORMATIZACIÓN.

1.
Fijar en el área de su jurisdicción los límites permisibles de emisión, descarga,
transporte o depósito de sustancias, productos, compuestos o cualquier otra materia que
puedan afectar el medio ambiente o los recursos naturales renovables y prohibir, restringir o
regular la fabricación, distribución, uso, disposición o vertimiento de sustancias causantes
de degradación ambiental. Estos límites, restricciones y regulaciones en ningún caso
podrán ser menos estrictos que los definidos por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible. (No. 10 artículo 31 L. 99 de 1993).
2.
Ordenar y establecer las 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. (No. 18 artículo 31 L. 99 de 1993).
3. Sin perjuicio de las atribuciones de los municipios y distritos en relación con la
zonificación y el uso del suelo, de conformidad por lo establecido en el artículo 313,
numeral 7 de la Constitución Política, la Corporación establecerá las normas generales
y las densidades máximas a las que se sujetarán los propietarios de vivienda en áreas
suburbanas, en cerros y montañas, de manera que se protejan el medio ambiente y los
recursos naturales. No menos del setenta por ciento del área a desarrollar en dichos
proyectos se destinará a la conservación de la vegetación nativa existente. (No. 31 artículo
31 L. 99 de 1993).
C.

FUNCIONES DE ASESORÍA, COORDINACIÓN Y APOYO.

D.

FUNCIONES DE ADMINISTRACIÓN.

1.
Ejercer la función de la 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 de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (No. 2 artículo 31 L. 99
de 1993).
2.
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. (No.
9 artículo 31 L. 99 de 1993).
3.
Recaudar, conforme a la Ley, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas y multas
por concepto del uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables, fijar su
monto en el territorio de su jurisdicción, con base en las tarifas mínimas establecidas por
el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (No. 13 artículo 31 L. 99 de 1993).
4.
Administrar, bajo la tutela del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, las
áreas del sistema de parques nacionales que ese Ministerio le delegue. Esta administración
podrá hacerse con la participación de las entidades territoriales y de la sociedad civil. (No.
15 articulo 31 L. 99 de 1993).
5.
Reservar, alinderar, administrar o sustraer, en los términos y condiciones que fije
la ley y los reglamentos, los distritos de manejo integrado, los distritos de conservación
de suelos, las reservas forestales y parques naturales de carácter regional, y reglamentar
su uso y funcionamiento. Administrar las Reservas Forestales Nacionales en el área de su
jurisdicción. (No. 16 artículo 31 L. 99 de 1993).
6.
Adquirir bienes de propiedad privada y los patrimoniales de las entidades de
-derecho público y adelantar ante el juez competente la expropiación de bienes, una vez
surtida la etapa de negociación directa, cuando ello sea necesario para el cumplimiento de
sus funciones o para la ejecución de obras o proyectos requeridos para el cumplimiento de
las mismas e imponer las servidumbres a que haya lugar conforme a la ley. (No. 27 artículo
31 L. 99 de 1993).
E.

FUNCIONES DE EJECUCIÓN.

1.
Ejecutar las políticas, planes y programas nacionales en materia ambiental
definidas por la ley aprobatoria del Plan Nacional de Desarrollo y del Plan Nacional de
Inversiones o por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, así como las del orden
regional que le fueren confiadas conforme a la ley, dentro del ámbito de su jurisdicción.
(No. 1 artículo 31 L. 99 de 1993).
2.
Promover y desarrollar la participación comunitaria en actividades y programas
de protección ambiental, de desarrollo sostenible y de manejo adecuado de los recursos
naturales renovables. (No. 3 artículo 31 L. 99 de 1993).
3.
Promover y ejecutar obras de irrigación, avenamiento, defensa contra las
inundaciones, regulación de cauces y corrientes de agua, y de recuperación de tierras que
sean necesarias para la defensa, protección y adecuado manejo de las cuencas hidrográficas
del territorio de su jurisdicción, en coordinación con los organismos directores y ejecutores
del sistema nacional de adecuación de tierras, conforme a las disposiciones legales y a las
previsiones técnicas correspondientes. Cuando se trate de obras de riego y avenamiento
que de acuerdo con las normas y los reglamentos requieran de licencia ambiental, esta
deberá ser expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (No. 19
artículo 31 L. 99 de 1993).
4.
Promover y ejecutar programas de abastecimiento de agua a las comunidades
indígenas y negras tradicionalmente asentadas en el área de su jurisdicción, en coordinación
con las autoridades competentes. (No. 28 artículo 31 L. 99 de 1993).
5.
Adelantar en coordinación con las autoridades de las comunidades indígenas
y con las autoridades de las tierras habitadas tradicionalmente por comunidades negras,
a que se refiere la Ley 70 de 1993, programas y proyectos de desarrollo sostenible y de
manejo, aprovechamiento, uso y conservación de los recursos naturales renovables y del
medio ambiente. (No. 21 artículo 31 L. 99 de 1993).
6.
Ejecutar, administrar, operar y mantener, en coordinación con las entidades
territoriales, proyectos, programas de desarrollo sostenible y obras de infraestructura
cuya realización sea necesaria para la defensa y protección o para la descontaminación o
recuperación del medio ambiente y los recursos naturales renovables. (No. 20 artículo 31
L. 99 de 1993).
7.
Adelantar con las administraciones municipales o distritales, programas de
adecuación de áreas urbanas en zonas de alto riesgo, tales como el control de erosión,
manejo de cauces y reforestación. (No. 23 artículo 31 L. 99 de 1993, segunda parte).

1.
Realizar actividades de análisis, seguimiento, prevención y control de desastres,
en coordinación con las demás autoridades competentes, y asistirlas en los aspectos
medioambientales en la prevención y atención de emergencias y desastres. (No. 23 artículo
31 L. 99 de 1993 - inciso 1°).

8.
Imponer, distribuir y recaudar las contribuciones de valorización con que haya de
gravarse la propiedad inmueble, por razón de la ejecución de obras públicas por parte de
la Corporación; fijar los demás derechos cuyo cobro pueda hacer conforme a la Ley. (No.
25 artículo 31 L. 99 de 1993).

2. Prestar asistencia técnica a entidades públicas, privadas y a los particulares, acerca
del adecuado manejo de los recursos naturales renovables y la preservación del medio
ambiente, en la forma que lo establezcan los reglamentos y de acuerdo con los lineamientos
fijados por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (No. 24 artículo 31 L. 99
de 1993, segunda parte).

9.
Celebrar contratos y convenios con las entidades territoriales, otras entidades
públicas y privadas y con las entidades sin ánimo de lucro cuyo objeto sea la defensa y
protección del medio ambiente y los recursos naturales renovables, con el fin de ejecutar
de mejor manera alguna o algunas de sus funciones, cuando no correspondan al ejercicio
de funciones administrativas. (No. 6 artículo 31 L. 99 de 1993).
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F.

FUNCIONES DE EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN E INFORMACIÓN.

1.
Asesorar a las entidades territoriales en la formulación de planes de educación
ambiental formal y ejecutar programas de educación ambiental no formal, conforme a las
directrices de la política nacional. (el numeral 8 del artículo 31 de la Ley 99/93).
2.
Promover y realizar conjuntamente con los organismos nacionales adscritos y
vinculados al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y con las entidades de apoyo
técnico y científico del Sistema Nacional Ambiental (SINA), estudios e investigaciones en
materia de medio ambiente y recursos naturales renovables. (No. 7 articulo 31 L. 99 de
1993).
3.
Transferir la tecnología resultante de las investigaciones que adelanten las
entidades de investigación científica y de apoyo técnico del nivel nacional que forman
parte del Sistema Nacional Ambiental (SINA). (No. 24 artículo 31 L. 99 de 1993).
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recursos humanos, técnicos, materiales, físicos y financieros de la Corporación Autónoma
Regional de Risaralda (Carder).
(Acuerdo Carder 005/2010, art. 9).
Artículo 10. Sistema Integrado de Gestión (SIG). Es el resultado de la implementación,
adopción e integración de los sistemas exigidos por ley, tales como calidad y MECI, así
como los demás sistemas que la Entidad decida implementar, a través de los cuales se
aplica el concepto del mejoramiento continuo con el propósito de que todas las actividades,
operaciones y actuaciones, así como la administración de la información y de los recursos,
se realicen de acuerdo con las normas constitucionales y legales vigentes, dentro de las
políticas trazadas por la dirección y en atención a las metas y objetivos previstos.
(Acuerdo Carder 005/2010, art. 10).

4.
Asesorar a las entidades territoriales en la elaboración de proyectos en materia
ambiental que deban desarrollarse con recursos provenientes del fondo nacional de regalías
o con otros de destinación semejante. (No. 26 artículo 31 L. 99 de 1993).

Artículo 11. Democratización de la administración. La Corporación Autónoma Regional
de Risaralda (Carder), procurará la intervención de los ciudadanos y organizaciones de la
sociedad civil en la formulación, ejecución, control y evaluación de su gestión, mediante
los siguientes mecanismos:

5.
Implantar y operar el Sistema de Información Ambiental en el área de su
jurisdicción, de acuerdo con las directrices trazadas por el Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible. (No. 22 artículo 31 L. 99 de 1993).

2.
Políticas y programas encaminados al fortalecimiento de la participación
ciudadana.

G.

FUNCIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO.

1.
Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de las
actividades de exploración, explotación, beneficio, transporte, uso y depósito de los
recursos naturales no renovables, incluida la actividad portuaria con exclusión de las
competencias atribuidas al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, así como de
otras actividades, proyectos o factores que generen o puedan generar deterioro ambiental.
Esta función comprende la expedición de la respectiva licencia ambiental. Las funciones a
las que se refiere este numeral serán ejercidas de acuerdo con el artículo 58 de la Ley 99 de
1993 o la norma que la modifique sustituya o adicione. (No. 11 artículo 31 L. 99 de 1993).
2.
Ejercer las funciones de evaluación, control, monitoreo y seguimiento ambiental
de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual
comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos,
sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así
como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal
desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su
empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas
licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos. (No. 12
artículo 31 L. 99 de 1993).
3.
Ejercer el control de la movilización, procesamiento y comercialización de los
recursos naturales renovables en coordinación con las demás Corporaciones Autónomas
Regionales, las entidades territoriales y otras autoridades de policía, de conformidad
con la ley y los reglamentos; y expedir los permisos, licencias y salvoconductos para la
movilización de recursos naturales renovables. (No. 14 artículo 31 L. 99 de 1993).
4.
Imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias atribuidas
por la ley a otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas en la ley, en
caso de violación a las normas de protección ambiental y de manejo de recursos naturales
renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes la reparación de los daños
causados. (No. 17 artículo 31 L. 99 de 1993).
Parágrafo 1°. Serán funciones de la Corporación las demás que anteriormente estaban
atribuidas a otras entidades en materia del medio ambiente y recursos naturales renovables,
dentro de sus respectivos ámbitos de competencia, en cuanto no pugnen con las atribuidas
por la Constitución Nacional, a las entidades territoriales, o sean contrarias a la Ley 99 de
1993 o a las facultades que ella inviste al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
(No. 30 artículo 31 L. 99 de 1993).
Parágrafo 2°. La Corporación Autónoma Regional de Risaralda (Carder), realizará sus
tareas en estrecha coordinación con las entidades territoriales y los organismos a las que
estas hayan asignado responsabilidades de su competencia.
(Acuerdo Carder 005/2010, art. 7)
Artículo 8°. Delegación de funciones. El Consejo Directivo de la Corporación
Autónoma Regional de Risaralda - Carder, podrá delegar en otros entes públicos o en
personas jurídicas legalmente constituidas como entidades sin ánimo de lucro, el ejercicio
de funciones siempre que en este último caso no implique el ejercicio de atribuciones
propias de la autoridad administrativa. La facultad sancionatoria es indelegable.
La delegación de funciones deberá acompañarse de la celebración de convenios en los
que se fijen los derechos y obligaciones de la entidad delegante y delegataria y se regirá
por las reglas previstas en la Ley 489 de 1998 respecto de la delegación en otras entidades
públicas y la asignación de funciones públicas por parte de particulares.
(Acuerdo Carder 005/2010, art. 8)
CAPÍTULO III
Ejercicio de la función administrativa
Artículo 9°. Sistema de desarrollo administrativo. El sistema de desarrollo
administrativo es un conjunto de políticas, estrategias, metodologías, técnicas y
mecanismos de carácter administrativo y organizacional para la gestión y manejo de los

1.

3.
4.
social.
5.

Audiencias Públicas.

Difusión de los instrumentos de participación de la sociedad civil.
Promoción y apoyo a las veedurías ciudadanas y otros mecanismos de control
Aplicación de procedimientos administrativos transparentes.

(Acuerdo Carder 005/2010, art. 11).
Artículo 12. Mecanismos de Publicidad. La página web de la Entidad, será el medio
preferente de publicación de todos los actos, decisiones, actuaciones y convocatorias que
se realicen para todos los efectos institucionales.
(Acuerdo Carder 005/2010, art. 12).
Artículo 13. Sistema de planificación de la entidad. Este sistema se constituye a partir
de un conjunto de instrumentos y herramientas debidamente integrados, armónicos y
coherentes, que deben asegurar el cumplimiento de las metas institucionales (metas de
resultado) a partir de una serie de metas funcionales (metas de producto), a las que han de
contribuir el desempeño de cada uno de los servidores públicos y contratistas, cuyo control
corresponde a los primeros.
(Acuerdo Carder 005/2010, art. 13).
CAPÍTULO IV
Órganos de dirección y administración
Artículo 14. Órganos de dirección y administración. La Corporación Autónoma Regional
de Risaralda (Carder), tendrá los siguientes órganos de Dirección y Administración:
1.

La Asamblea Corporativa

2.

El Consejo Directivo

3.

El Director General

Parágrafo: En el ejercicio de sus funciones, los integrantes de los órganos de
Dirección y Administración de la Corporación, actuarán consultando el interés general
y la política nacional, departamental, regional y local en materia ambiental y desarrollo
humano sostenible, utilizando la planificación ambiental como herramienta prioritaria y
fundamental para el cumplimiento de los objetivos de la Entidad, y para garantizar la
continuidad de sus acciones.
(Acuerdo Carder 005/2010, art. 14).
TÍTULO I
DE LA ASAMBLEA CORPORATIVA
Artículo 15. Integración de la asamblea corporativa. Es el principal órgano de
Dirección de la Corporación y estará integrado por todos los representantes legales de las
entidades territoriales que hacen parte de su jurisdicción.
Parágrafo: Los representantes legales de las entidades territoriales que conforman la
Asamblea Corporativa podrán delegar su participación en las reuniones, en empleados
públicos del nivel directivo o asesor de la respectiva Entidad. Tal delegación deberá
realizarse mediante acto administrativo de delegación, el cual deberá presentarse ante el
Secretario de la Asamblea.
(Acuerdo Carder 005/2010, art. 15).
Artículo 16. Funciones de la asamblea corporativa. Son funciones de la Asamblea
Corporativa las siguientes:
1.
Elegir como integrantes del Consejo Directivo de la Corporación a cuatro (4)
alcaldes de los municipios de su jurisdicción para períodos de un (1) año, por el sistema de
cuociente electoral.
2.

Designar el Revisor Fiscal de la Corporación.

3.

Conocer y aprobar el informe de gestión de la administración.

4.

Conocer y aprobar las cuentas de resultado de cada período anual.
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5.
Adoptar los Estatutos de la Corporación y las reformas que se le introduzcan.
6. Fijar los honorarios de los integrantes del Consejo Directivo que no tengan la calidad
de servidores públicos, por la asistencia a sus sesiones plenarias de carácter ordinario y
extraordinario.
7. Las demás que le fije, la Ley y sus reglamentos.
(Acuerdo Carder 005/2010, art. 16).
Artículo 17. Reuniones. Las reuniones de la Asamblea Corporativa, serán ordinarias y
extraordinarias.
Parágrafo. Cuando subsistan causas de fuerza mayor o caso fortuito sustentados
que imposibiliten la comparecencia física de uno o varios miembros de la Asamblea
Corporativa de la Carder y en tanto no se afecte el quórum presencial para deliberar y
decidir válidamente, la asistencia de aquellos a la sesión, podrá realizarse haciendo uso
de las herramientas TIC, para lo cual la Corporación prestará el apoyo técnico que se
requiera. De tal situación se dejará constancia en el acta de la respectiva sesión.
(Acuerdo Carder 01/2021, art. 1).

1.

Dirigir la sesión y mantener el orden de ella.

2.
Cumplir y hacer cumplir todas las disposiciones relativas al funcionamiento de
la Asamblea Corporativa.
3.

Suscribir con su firma el acta, los acuerdos y proposiciones aprobadas.

4.
Nombrar las comisiones transitorias que se requieran para el estudio o trámite de
asuntos que correspondan a la Asamblea Corporativa.
5.

Las demás que sean inherentes y propias de sus responsabilidades.

(Acuerdo Carder 005/2010, art. 23).
Artículo 24. Funciones del secretario. son funciones del secretario de la Asamblea
Corporativa las siguientes:
1.

Elaborar y suscribir con su firma el acta de la Asamblea Corporativa.

2.
Dar lectura a las proposiciones, proyectos de Acuerdo y toda clase de documentos
que deban ser leídos en la respectiva sesión.
3.

Dar a conocer el resultado de las votaciones que se realicen dentro de la sesión.

Artículo 18. Reunión ordinaria. La reunión ordinaria de la Asamblea Corporativa
se efectuará dentro de los dos (2) primeros meses de cada año, y en ella podrá tratarse
cualquier asunto de los que legal y estatutariamente le corresponde, previa convocatoria
efectuada mediante comunicación escrita del Presidente del Consejo Directivo o en su
defecto del Director General de la Corporación, en la cual se especificará la fecha, lugar y
hora de la reunión, con una antelación no inferior a quince (15) días calendario.

4.
Redactar de acuerdo con el Presidente, todas las comunicaciones que deba
expedir o emitir la Asamblea Corporativa.

Parágrafo: Si pasadas dos (2) horas sin que fuere posible que la Asamblea Corporativa
se reúna por falta de quórum, se citará nuevamente dentro de los ocho días siguientes,
utilizando el procedimiento anterior y teniendo en cuenta lo dispuesto por el artículo 20
de los presentes estatutos,

Artículo 25. Denominación de los actos de la asamblea corporativa. Las decisiones
de la Asamblea Corporativa se denominarán “Acuerdos de Asamblea Corporativa” y
deberán llevar la firma del Presidente y del Secretario de la Asamblea.

(Acuerdo Carder 005/2010, art. 18).
Artículo 19. Reuniones extraordinarias. Las reuniones de carácter extraordinario de
la Asamblea podrán ser convocadas en cualquier tiempo, por la mitad más uno de los
miembros de la Asamblea Corporativa, por el Gobernador, por la mitad más uno de los
miembros del Consejo Directivo o por el Director General con antelación no inferior a diez
(10) días calendario.
A las sesiones de la Asamblea Corporativa, podrán concurrir las personas que la
Asamblea determine, cuando las circunstancias lo requieran.
Parágrafo 1°. El Revisor Fiscal podrá igualmente convocar a reuniones extraordinarias
a la Asamblea Corporativa cuando se trate de hacer de conocimiento de ésta, asuntos que
tengan relación exclusiva con las obligaciones de la revisoría.
Parágrafo 2°. En todo caso, siempre deberá observarse el procedimiento señalado en
el artículo anterior.

5.

Dirigir el archivo de documentos de la Asamblea Corporativa.

6.

Desempeñar, además todas las funciones que naturalmente le correspondan.

(Acuerdo Carder 005/2010, art. 24).

Parágrafo 1°. De las deliberaciones de la Asamblea Corporativa se dejará constancia
en un libro especial de actas, cada una de las cuales deberá ser firmada por el Presidente
y por el Secretario, Libro que reposará en la Secretaría General de la Corporación o por
quien haga sus veces y quien expedirá y autenticará las copias que le sean solicitadas.
Parágrafo 2°. Los Acuerdos y las actas de la Asamblea Corporativa se numerarán
sucesivamente con la indicación del día, mes y año en que se expidan y estarán igualmente
bajo la custodia del Secretario General de la Corporación o quien haga sus veces.
(Acuerdo Carder 005/2010, art. 25).
Artículo 26. Debates. Los proyectos de Acuerdo y las Proposiciones que sean
sometidas a consideración de la Asamblea Corporativa deberán ser aprobados, rechazados
o aplazados en un (1) solo debate. En caso de que la decisión no pueda tomarse en dicha
sesión, la misma deberá adoptarse máximo en la siguiente reunión.
(Acuerdo Carder 005/2010, art. 26).
TÍTULO II

(Acuerdo Carder 005/2010, art. 19).
Artículo 20. Convocatoria a las reuniones de la Asamblea Corporativa. Las
convocatorias a las reuniones ordinarias o extraordinarias de la Asamblea Corporativa
deberán hacerse de acuerdo con lo previsto en los artículos 18 y 19 de los presentes
estatutos, mediante comunicación escrita; la misma, deberá publicarse en la página web
de la Corporación, con indicación de la fecha, hora, lugar de la reunión y los temas a tratar.
En las sesiones extraordinarias, el órgano que hace la convocatoria deberá indicar
previamente los motivos de ella y los asuntos que serán sometidos a su consideración. La
Asamblea Extraordinaria sólo podrá tratar los temas para los que sea convocada.
(Acuerdo Carder 005/2010, art. 20).
Artículo 21. Quórum y Votación. Cada miembro de la Asamblea Corporativa, tendrá en
sus deliberaciones y decisiones derecho a un voto.
Constituye quórum para la deliberación de la Asamblea Corporativa la mitad más uno
de los miembros de la misma.
Las decisiones de la Asamblea Corporativa serán tomadas por la mitad más uno de los
miembros.
Parágrafo 1°. No cabe recurso contra las decisiones de la Asamblea Corporativa.
Parágrafo 2°. Para el caso de la segunda convocatoria el quórum para deliberar será de
la tercera parte de los miembros de la Asamblea Corporativa y para decidir será de la mitad
más uno de los miembros asistentes.
Parágrafo 3°. En todos los casos en que exista quórum válido para deliberar y decidir,
se deberá sesionar, so pena de las sanciones a que haya lugar.
(Acuerdo Carder 005/2010, art. 21).
Artículo 22. Presidente y secretario de la asamblea. Las reuniones ordinarias y
extraordinarias serán presididas por quien para el efecto designe la misma Asamblea.
El Secretario General de la Corporación actuará como Secretario de la Asamblea
Corporativa y será el responsable de la custodia de las actas y los actos administrativos
que expida la Asamblea Corporativa. Igualmente, tendrá la función de certificar sobre sus
actos.
(Acuerdo Carder 005/2010, art. 22).
Artículo 23. Funciones del presidente. Son funciones del presidente de la Asamblea
Corporativa:

DEL CONSEJO DIRECTIVO
Artículo 27. Naturaleza e integración. El Consejo Directivo es el órgano de
administración de la Corporación y se conforma de la siguiente manera:
1.

El Gobernador del Departamento de Risaralda o su delegado, quien lo presidirá.

2.

Un (1) representante del Presidente de la República.

3.

Un (1) representante del Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

4.
Cuatro (4) alcaldes de los municipios de la jurisdicción de la Carder, elegidos por
la Asamblea Corporativa para períodos de un (1) año por el sistema de cuociente electoral,
de manera que queden representadas las diferentes subregiones de la jurisdicción de la
Corporación.
5.

Dos (2) representantes del sector privado.

6.
Dos (2) representantes de las entidades sin ánimo de lucro, que tengan su
domicilio en el área de jurisdicción de la Carder y cuyo objeto principal sea la protección
del medio ambiente y los recursos naturales renovables.
7.

Un (1) representante de las comunidades indígenas.

8.

Un (1) representante de las comunidades negras.

Parágrafo 1°. Los Alcaldes que conforman el Consejo Directivo podrán delegar su
participación en las reuniones, en un empleado público del nivel directivo o asesor de la
respectiva entidad, en los términos y condiciones establecidos en el parágrafo único del
artículo 14 de los presentes estatutos.
Parágrafo 2°. Salvo el caso de los Alcaldes Municipales, el periodo de los miembros
del Consejo Directivo que resultan de procesos de elección, coincidirá con el del Director
General de la Corporación, y podrán ser reelegibles, conforme lo dispone el parágrafo
1° del artículo 1° de la Ley 1263 de 2008, o la norma que la modifique o sustituya. Para
dichos miembros, el período institucional 2007 - 2009 quedó extendido hasta el 31 de
diciembre de 2011, según lo estipulado en el artículo 3° Transición, de la misma ley.
(Acuerdo Carder 005/2010, art. 27).
Artículo 28. Designación de los representantes del Presidente de la República y
del Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible. El presidente de la República y el
Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible designarán y removerán libremente a sus
representantes ante el Consejo Directivo. (Acuerdo Carder 005/2010, art. 28).
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Artículo 29. Elección de los alcaldes. La elección de los alcaldes que harán parte
del Consejo Directivo, se realizará en la primera reunión ordinaria anual de la Asamblea
Corporativa, mediante el sistema de cuociente electoral. En caso que la Asamblea
Corporativa, por cualquier circunstancia, no pueda realizar la elección de los Alcaldes, los
elegidos hasta esa fecha, seguirán ejerciendo sus funciones hasta tanto dicha elección se
produzca. El período de los elegidos será por el término restante.
(Acuerdo Carder 005/2010, art. 29).
Artículo 30. Elección de los representantes del sector privado y/o gremios económicos
ante el Consejo Directivo. El sector privado y/o gremios económicos adelantará el proceso
de elección de sus dos (2) representantes, y sus respectivos suplentes, conforme a lo
establecido por la Ley 1263 de 2008. La asamblea corporativa de la entidad implementará
a través de Acuerdo el mecanismo de elección de los representantes del mencionado sector
ante el Consejo Directivo de la Corporación.
(Acuerdo Carder 003/2011, art. 1).
Artículo 31. De la invitación pública. El Director General de la Corporación Autónoma
Regional de Risaralda (Carder), publicará un aviso como mínimo por una vez (1) en un
diario de amplia circulación nacional o regional y en la página web de la Entidad, mediante
el cual se formulará una invitación pública dirigida a las organizaciones privadas y/o
gremios económicos que tengan domicilio y desarrollen actividades en la jurisdicción de la
Corporación, con el objeto de que postulen un candidato por cada organización privada y/o
gremio económico o para que participen en la elección de sus representantes y suplentes
ante el Consejo Directivo.
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organizaciones privadas y/o gremios económicos elegirán a cada uno de sus representantes
por las dos votaciones mayores (mayoría simple).
Parágrafo: Si una vez vencido el plazo de que trata el artículo 2° del presente Acuerdo,
no se han postulado candidatos por parte de las organizaciones privadas y/o gremios
económicos o a la reunión de elección no asiste ninguno de ellos o, por cualquier causa
imputable a los mismos no se eligen sus representantes y suplentes, el Director General de
la Corporación dejará constancia del hecho en un acta e igualmente en esta se fijará nueva
fecha para continuar la reunión de elección, la cual en todo caso se realizará dentro de los
cinco (5) días hábiles siguientes.
El acta se publicará en la página web de la Corporación, a más tardar al día siguiente
en que se llevó a cabo la reunión de elección.
(Acuerdo Carder 003/2011, art. 6).
Artículo 35. Trámite de la reunión. El trámite de la reunión de elección será el siguiente:
a) El Director General de la Corporación instalará la reunión para la elección dentro de
la hora fijada en la invitación pública.
b) El Comité presentará el informe resultante de la evaluación y revisión de la
documentación.
c)
Tendrán voz y voto en la reunión los representantes legales de las organizaciones
privadas y/o gremios económicos que hayan postulado candidato, así como aquellos que se
hayan inscrito previamente para participar en la reunión según lo dispuesto en el parágrafo
del artículo 3°.

Parágrafo 1°. La publicación se efectuará por lo menos con veinte (20) días hábiles
de anterioridad a la fecha de la reunión de elección y se difundirá mínimo por una vez
en un medio radial de cobertura regional antes de vencerse el plazo de la inscripción de
candidatos.

d) Los representantes legales de las organizaciones privadas o gremios económicos
presentes, deberán elegir el presidente y el Secretario de la reunión.

Parágrafo 2°. El aviso deberá contener información relativa a los requisitos exigidos
para la postulación de candidatos; lugar, fecha y hora límite en la que se recepcionará la
documentación requerida, así como el lugar, fecha y hora para la celebración de la reunión
en la que se realizará la elección.

f)
Los representantes legales de las organizaciones privadas y/o gremios económicos
con voz y voto procederán a elegir, entre los candidatos que cumplieron requisitos a sus
representantes ante el Consejo Directivo, así como a sus respectivos suplentes.

Además, la Corporación publicará copia del aviso en lugar visible de la sede principal
hasta la fecha límite de recepción de documentos.
(Acuerdo Carder 003/2011, art. 3).
Artículo 32. De los requisitos. Las organizaciones privadas y/o gremios económicos
que aspiren a participar en la elección de sus representantes y suplentes ante el Consejo
Directivo, allegarán a la Corporación con anterioridad mínima de ocho (8) días hábiles a la
fecha establecida para la reunión de la elección, los siguientes documentos:
1.
Certificado de existencia y representación legal de la organización privada y/o
gremio económico expedido por la Cámara de Comercio o la entidad que haga sus veces,
con una antelación máxima de tres (3) meses anteriores a la fecha límite de la recepción de
los documentos.
2.

Carta de presentación por parte de la organización privada y/o gremio económico.

3.

Hoja de vida del candidato.

e)
Los candidatos que cumplieron con los requisitos podrán intervenir en la reunión,
con el fin de exponer brevemente su propuesta.

g) Resultarán elegidos los dos candidatos que obtengan las dos votaciones
mayoritarias.
h) De la reunión se levantará acta en la que consten los resultados de la elección
suscrita por el Presidente y el Secretario de la misma.
Parágrafo. La Corporación prestará apoyo logístico necesario para llevar a cabo la
reunión.
(Acuerdo Carder 003/2011, art. 7).
Artículo 36. Período: El período de los representantes del Sector Privado en el Consejo
Directivo de la Corporación, será igual al período del Director General. El período se
iniciará el 1° de enero del año siguiente al de su elección y concluirá el treinta y uno (31)
de diciembre del último año de dicho período.
(Acuerdo Carder 003/2011, art. 8).
Artículo 37. De las faltas absolutas. se consideran faltas absolutas de los representantes
del sector privado, las siguientes:

4.
Acta de Junta o Consejo en la cual conste U la designación o elección del
candidato.

a)

Renuncia.

5.
Informe con sus respectivos soportes, sobre las actividades que la organización
privada y/o gremio económico desarrolla en el área de jurisdicción de la corporación,
durante el año anterior a la elección.

b)

Aceptación o desempeño de cualquier cargo o empleo público.

c)

Declaratoria de nulidad de elección.

d)

Condena a pena privativa de la libertad.

e)

Interdicción judicial.

f)

Incapacidad física permanente.

Parágrafo 1°. La Carder podrá verificar los soportes aportados, si lo considera necesario.
Parágrafo 2°. También podrán participar en la elección las organizaciones privadas
y/o gremios económicos que no hayan presentado candidatos, siempre y cuando su
representante legal se inscriba ante la Corporación con anterioridad mínima de ocho (8)
días hábiles a la fecha establecida para la reunión de elección. En este caso, la organización
privada o gremio económico debe cumplir con lo establecido en el numeral 2 del artículo
4° del presente Acuerdo.
(Acuerdo Carder 003/2011, art. 4).
Artículo 33. De la revisión y evaluación de la documentación. La Corporación, a través
de un Comité constituido para tal fin por parte del Director General, revisará y evaluará la
documentación presentada por las organizaciones privadas y/o gremios económicos con el
fin de verificar el cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo precedente.
Como resultado de la revisión y evaluación, el Comité elaborará un informe de
resultados suscrito por sus miembros, el cual será divulgado dentro de los tres (3) días
hábiles anteriores a la fecha de la reunión de elección mediante publicación en un lugar
visible de la sede de la Corporación y en su página web.
El Comité Evaluador presentará el informe resultante de la evaluación y revisión de la
documentación aportada por las organizaciones privadas y/o gremios económicos.
(Acuerdo Carder 003/2011, art. 5).
Artículo 34. De la elección: La elección de los representantes y suplentes del
Sector Privado se llevará a cabo dentro de los meses de noviembre y diciembre del año
inmediatamente anterior a la iniciación del período respectivo. En dicha reunión las

g)
causa.
h)

Inasistencia a más de dos (2) reuniones seguidas del Consejo Directivo sin justa
Muerte.

(Acuerdo Carder 003/2011, art. 9).
Artículo 38. De las faltas temporales. se consideran faltas temporales de los
representantes del Sector Privado, las siguientes:
a)

Incapacidad física transitoria.

b)

Licencia o vacaciones concedidas por la entidad de la cual provienen.

c)

Ausencia forzada e involuntaria.

d)

Decisión emanada de autoridad competente.

(Acuerdo Carder 003/2011, art. 10).
Artículo 39. Forma de suplir las faltas temporales y absolutas. En caso de falta
temporal o absoluta del representante del Sector Privado, lo reemplazará el suplente por
el término que dure su ausencia o por el tiempo restante para culminar el período, según
sea el caso.
(Acuerdo Carder 003/2011, art. 11).
Artículo 40. Elección del representante de las comunidades indígenas. Con fundamento
en la reglamentación vigente, la elección del representante de las comunidades indígenas
tradicionalmente asentadas en el territorio comprendido dentro de la jurisdicción
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de la Carder, se hará bajo las formas, requisitos y procedimientos que se relacionan a
continuación:
1.
Dentro de los quince (15) primeros días del mes de septiembre anterior al inicio
del nuevo período, se realizará una reunión para elegir el representante de las comunidades
indígenas y su suplente, previa invitación del Director General realizada mediante
convocatoria, en la cual se indique el sitio, fecha y hora de celebración, los requisitos para
participar y la fecha límite y lugar de recepción de los documentos exigidos.
2.
La convocatoria se publicará en un periódico de circulación nacional o regional,
por dos veces, una con treinta y la otra con veinte días de anticipación a la fecha de la
elección. Además, en lo posible, se hará difusión en otros medios de comunicación y a
través de las organizaciones de dichas comunidades.
3.
Las comunidades que aspiren a participar en la elección, remitirán, con
anterioridad mínima de quince (15) días a la fecha establecida para la reunión, los
siguientes documentos: a. Certificado expedido por el Ministerio del Interior y de Justicia
en el cual conste: denominación, ubicación, representación legal y los demás aspectos que
sean necesarios para identificar la comunidad respectiva. b. Copia del acta de la reunión en
la cual conste la designación del miembro de la comunidad postulado. El candidato podrá
ser el representante legal u otro miembro de la comunidad.
4.
El Director General designa una comisión para la revisión de los documentos
presentados y la elaboración de un informe acerca del cumplimiento de los requisitos.
5.
En la fecha y hora fijadas, el Director General instala la reunión y da lectura al
informe sobre el análisis de la documentación.
6.
A continuación, se fija por los participantes la forma de elección del representante
principal y su suplente de acuerdo con las normas y procedimientos de la comunidad.
7.
Tendrán voz y voto en la reunión, las comunidades que hayan presentado en su
oportunidad los requisitos para participar en la elección.
8.

De la reunión se levantará un acta que será suscrita por el Director General.

9.
Cuando a la reunión no asistiera ninguna comunidad indígena o por cualquier
causa imputable a las mismas no se eligieren sus representantes y suplentes se dejará
constancia del hecho en el acta.
(Acuerdo Carder 005/2010, art. 31).
Artículo 41. Elección de los representantes de las entidades sin ánimo de lucro. Con
fundamento en la reglamentación vigente, la elección de representantes de entidades
sin ánimo de lucro de la jurisdicción de la Carder, se hará bajo las formas, requisitos y
procedimientos que se relacionan a continuación:
1.
La elección de sus dos miembros principales y suplentes, se efectuará dentro de
los quince (15) primeros días del mes de octubre del año anterior a la iniciación del período
respectivo. El Director General invita a la reunión de elección, indicando el sitio, fecha y
hora de su celebración, los requisitos para participar y la fecha límite y lugar de recepción
de los documentos exigidos.
2.
La convocatoria se publicará en un periódico nacional o regional con una
antelación de treinta (30) días a la fecha de realización de la elección y se difundirá, al
menos una vez, en un medio radial de cobertura regional antes de vencerse el plazo de la
inscripción de candidatos.
3.
Igualmente, se publicará copia de la convocatoria en lugar visible de la sede de
la Corporación y en la página web, hasta la fecha límite de recepción de documentos.
4.
Las entidades interesadas en participar, remitirán, con anterioridad mínima de
quince (15) días a la fecha establecida para la reunión, los siguientes documentos:
•
Certificado de existencia y representación legal, expedido dentro de los tres
meses anteriores a la fecha límite para la recepción de documentos. La entidad deberá
haber sido constituida por lo menos con cuatro (4) años de anterioridad a la fecha de la
elección, estar domiciliada en el departamento de Risaralda y tener como objeto principal
la protección del medio ambiente y los recursos naturales renovables.
•
Constancias sobre la ejecución, durante los últimos tres años, de mínimo tres
proyectos o actividades en materia de recursos naturales renovables y del medio ambiente,
expedidas por las entidades que financiaron o contrataron su desarrollo, en las cuales
conste el objeto, el valor, plazo, localización y cumplimiento a satisfacción.
•
Informe sobre las actividades que la entidad sin ánimo de lucro ha desarrollado
en el área de jurisdicción de la Carder.
5.
Las entidades sin ánimo de lucro que deseen postular candidato, además de los
anteriores requisitos deberán presentar:
•
Hoja de vida del candidato con los soportes de su formación profesional,
capacitación y experiencia en materia de recursos naturales renovables y medio ambiente.
•
Diagnóstico, análisis y propuesta de acciones ambientales para el respectivo
período trienal que tenga en cuenta la problemática regional y la política ambiental
nacional.
•
Copia del documento de la Junta Directiva o el órgano que haga sus veces, en el
cual conste la designación del miembro de la entidad sin ánimo de lucro postulado como
candidato, Las entidades sin ánimo de lucro que aspiren a ser reelegidas, deberán presentar
con su postulación un informe por escrito sobre la gestión realizada en el período que
culmina.

6.
El Director General designará el comité que realizará la revisión y evaluación de
los documentos presentados. El informe de resultados elaborado por el comité se divulga
tres (3) días antes de la reunión de elección, mediante su publicación en lugar visible de la
sede de la corporación y en la página web.
7.

El trámite de la reunión de elección es el siguiente:

•
El Director General instala la reunión de elección a la hora fijada en la
convocatoria pública.
•
El comité evaluador presenta el informe de la evaluación y revisión de la
documentación aportada por las entidades sin ánimo de lucro.
•
Solo tendrán voz y voto en la reunión los representantes legales de las entidades
sin ánimo de lucro que hayan cumplido los requisitos, quienes no pueden delegar su
participación.
•
Los representantes legales de las entidades sin ánimo de lucro designan el
presidente y secretario de la reunión.
•
Los candidatos deben intervenir con el fin de exponer brevemente su propuesta
de las acciones ambientales que impulsarán en caso de ser elegidos.
•
Las entidades sin ánimo de lucro, eligen los representantes y sus respectivos
suplentes mediante el sistema que ellas mismas adopten.
•
La Corporación presta el apoyo logístico necesario para llevar a buen término la
reunión.
8.
Si durante el plazo fijado no se realiza inscripción alguna de entidades sin
ánimo de lucro o a la reunión de elección no asistiere ninguna de estas o por cualquier
causa imputable a las mismas, no se eligieren sus representantes, el Director General deja
constancia del hecho en un acta y realiza una nueva convocatoria pública dentro de los
quince (15) días calendario siguientes, aplicando el mismo procedimiento. En este evento,
deberán continuar asistiendo al Consejo Directivo los representantes de las entidades que
se encuentren en ejercicio del cargo y hasta tanto se elijan sus reemplazos,
(Acuerdo Carder 005/2010, art. 32.)
Artículo 42. Elección del representante de las comunidades negras. La elección del
representante de las comunidades negras se regirá por lo dispuesto en el Decreto 1523 de
2003 o la norma que lo modifique o sustituya.
(Acuerdo Carder 005/2010, art. 33).
Artículo 43. Período y faltas de los miembros del consejo directivo. Los miembros del
Consejo Directivo tendrán los siguientes períodos: Los Representantes del Presidente de
la República y del Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, no tienen período fijo;
el período de los alcaldes es de un año; y el período de los miembros que representan el
sector privado, las organizaciones no gubernamentales y las comunidades indígenas y las
comunidades negras, coincidirá con el del Director General de la Corporación o el que
establezca la ley.
Parágrafo: En caso de falta temporal de un representante del sector privado, de las
comunidades indígenas, de las comunidades negras o de las entidades sin ánimo de lucro,
lo reemplazará su suplente por el término que dure la ausencia del principal. Si se presenta
falta absoluta, el suplente ejercerá sus funciones por el tiempo restante y si faltan ambos,
se procederá a una nueva elección conforme las reglas precedentes.
(Acuerdo Carder 005/2010, art. 34).
Artículo 44. Calidad y actuaciones de los miembros del consejo directivo. Los
particulares que hacen parte del Consejo Directivo, aunque ejercen funciones públicas, no
adquieren por este hecho la calidad de empleados públicos.
Los alcaldes que hacen parte del Consejo Directivo, además de actuar en representación
de su municipio o región, obrarán buscando el interés de todo el territorio de la jurisdicción
de la Corporación.
Parágrafo: Todos los miembros del Consejo Directivo, aplicarán criterios de manejo
integral de los recursos naturales en el ejercicio de sus atribuciones y orientarán las
acciones de la Corporación consultando la política ambiental nacional, las prioridades de
la región y el interés general.
(Acuerdo Carder 005/2010, art. 35).
Artículo 45. Inhabilidades e incompatibilidades de los miembros del consejo directivo.
A los miembros del Consejo Directivo se les aplica el régimen general de inhabilidades
e incompatibilidades propio de los servidores públicos y de los particulares que cumplen
funciones públicas, así como los especiales establecidos por el legislador en consideración
al cargo en razón del cual pertenecen al Consejo.
(Acuerdo Carder 005/2010, art. 36).
Artículo 46. Funciones del consejo directivo. son funciones del Consejo Directivo de
la Carder:
1.
Proponer a la Asamblea Corporativa la adopción de los Estatutos de la
Corporación y de sus reformas.
2.

Determinar la planta de personal de la Corporación.

3.
Disponer la participación de la Corporación en la constitución y organización y
de sociedades o asociaciones y fundaciones o el ingreso a las ya existentes.
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4.
Disponer la contratación de créditos externos e internos, previa solicitud del
Director General.

General de la Corporación o la mayoría de sus miembros, con antelación no inferior a diez
(10) días calendario.

5.
Determinar la estructura interna de la Corporación para lo cual podrá crear,
suprimir y fusionar dependencias y asignarles responsabilidades conforme a la ley.

En las sesiones ordinarias se podrá tratar cualquier asunto de los que legal y
estatutariamente le corresponde.

6.
Aprobar la incorporación o sustracción de áreas o distritos de manejo integrado,
distritos de conservación de suelos, reservas forestales, parques naturales de carácter
regional y reglamentar su uso y funcionamiento.
7.
Autorizar al Director General para delegar algunas de sus funciones en los
servidores públicos de la Entidad.
8.

Aprobar el plan general de actividades y el presupuesto anual de inversiones.

9.

Nombrar al Director General conforme a la ley y sus reglamentos.

10. Remover, por la mayoría exigida en los Estatutos, al Director General, por
incumplimiento de su Plan de Acción.
11. Ordenar y establecer las normas y directrices para el manejo de las cuencas
hidrográficas.
12. Cumplir y hacer cumplir los Estatutos, las decisiones de la Asamblea Corporativa
y sus propias determinaciones.
13. Aprobar el Plan de Gestión Ambiental Regional (PGAR) y el Plan de Acción
Institucional (PAI) que presente el Director General.
14. Autorizar vacaciones, licencias, comisiones al exterior y permisos al Director
General de la Corporación de conformidad con las normas legales vigentes sobre la
materia.
15. Designar el encargado, durante las ausencias del Director General de la
Corporación, entre el personal Directivo o Asesor de la Corporación.
16. Autorizar las comisiones al exterior de los funcionarios de la Corporación, de
conformidad con las normas expedidas sobre la materia.
17. Solicitar al Director General informes sobre la gestión de la Entidad y determinar
el plazo para rendirlos.
18.

Aprobar el Plan de Desarrollo Administrativo.

19. Expedir las normas y reglamentos de la Entidad, conforme a la normatividad
vigente.
20.

Las demás que le definan la Ley o los Estatutos.

(Acuerdo Carder 005/2010, art. 37).
Artículo 47. Reuniones. Las reuniones del Consejo Directivo serán ordinarias y
extraordinarias y se efectuarán en la sede principal de la Corporación o en cualquier otro
lugar de su jurisdicción siempre y cuando así lo determine el Consejo Directivo.
A las reuniones del Consejo Directivo podrá asistir el Director General con voz, pero
sin voto y aquellas personas que el Consejo Directivo determine, cuando considere que
los temas a tratar así lo requieren. No obstante, el Director General, podrá acompañarse de
los funcionarios de la Corporación que sean necesarios de acuerdo con los temas a tratar.
Parágrafo 1°. De las deliberaciones del Consejo Directivo se dejará constancia en actas,
las cuales, una vez aprobadas por el Consejo, deberán ser firmadas por el Presidente y por
el Secretario que estuvieron presentes en la reunión de que da cuenta el acta respectiva.
Cuando se trate de la última sesión del período institucional y se presente el cambio
del Presidente o el Secretario, el acta deberá aprobarse por una comisión del Consejo
designada para tal fin antes de ser firmada por el Presidente y/o Secretario entrantes.
Las actas, acuerdos y proposiciones del Consejo Directivo reposarán en la Secretaría
General de la Corporación o la dependencia que haga sus veces.
Parágrafo 2°. El Consejo Directivo podrá sesionar fuera de la jurisdicción de la
Corporación y serán válidas sus deliberaciones y decisiones. Igualmente, cuando quiera
que se trate de la sesión conjunta de los Consejos Directivos de Corporaciones de una
misma región, que compartan un mismo ecosistema estratégico, que deban atender
citaciones del presidente de la República, Congreso de la República o del Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible, como ente rector del SINA.
Parágrafo 3°. Los miembros del Consejo Directivo, en su calidad de tales y cuando
se trate de atender compromisos derivados de su función como Consejeros, podrán asistir
a reuniones, eventos y demás actividades que convoque el Presidente de la República
y/o el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible fuera de la jurisdicción de la
Corporación. En este caso, la Carder, podrá cubrir los gastos de transporte y gastos de viaje
de los mismos, de acuerdo con sus previsiones y disponibilidades presupuestales, previa
presentación de la invitación y aprobación de la solicitud por parte del Consejo Directivo.
Parágrafo 4° Cuando subsistan causas de fuerza mayor o caso fortuito sustentados que
imposibiliten la comparecencia física de uno o varios miembros del Consejo Directivo de
la Carder y en tanto no se afecte el quórum presencial para deliberar y decidir válidamente,
la asistencia de aquellos a la sesión, podrá realizarse haciendo uso de las herramientas TIC,
para lo cual la Corporación prestará el apoyo técnico que se requiera. De tal situación se
dejará constancia en el acta de la respectiva sesión.
(Acuerdo Carder 005/2010, art. 37 y Acuerdo Carder 001/2021, art. 1).
Artículo 48. Sesiones ordinarias. El Consejo Directivo se reunirá al menos una vez
cada dos (2) meses, previa convocatoria que haga el Presidente o, en su defecto, el Director

(Acuerdo Carder 005/2010, art. 39).
Artículo 49. Sesiones extraordinarias. Las sesiones extraordinarias del Consejo
Directivo, podrán ser convocadas en cualquier tiempo, por el Presidente del Consejo, por
tres (3) miembros del mismo o por el Director General de la Corporación, con antelación
no inferior a tres (3) días calendario.
Quienes convoquen a sesiones extraordinarias, deberán indicar en la convocatoria los
motivos de citación y los asuntos que serán sometidos a su consideración. En el Consejo
Extraordinario solo se podrán tratar los temas para los cuales fue convocado.
(Acuerdo Carder 005/2010, art. 40).
Artículo 50. Remuneración. Los honorarios de los miembros de Consejo Directivo
de la Corporación que no tengan la calidad de servidores públicos, serán equivalentes
a un día de la asignación salarial básica del Director General’ de la Corporación, por
asistencia efectiva a cada sesión ordinaria y/o extraordinaria del Consejo. Por la asistencia
a reuniones virtuales, se pagará la mitad de los honorarios establecidos para las sesiones
presenciales.
A los funcionarios públicos miembros del Consejo Directivo de la Corporación, se les
podrá reconocer la remuneración prevista en el presente artículo siempre que no perciban
honorarios en más de dos Juntas o Consejos Directivos.
También se podrá pagar a los funcionarios públicos miembros del Consejo Directivo,
gastos de viaje y transporte para asistir a las reuniones del Consejo Directivo, cuando la
entidad que representan, no disponga de recursos para cubrir estos costos.
Parágrafo: Se entiende por asistencia efectiva la participación en la totalidad de cada
una de las reuniones y en la toma de decisiones a que haya lugar en las mismas.
(Acuerdo Carder 005/2010, art. 41).
Artículo 51. Quórum, decisiones y mayorías. El Consejo Directivo podrá reunirse,
deliberar y adoptar decisiones válidamente con la mitad más uno de sus miembros, en tal
sentido, el quórum se entenderá constituido con la presencia de siete (7) Consejeros.
Por su parte, las decisiones se adoptarán por la mayoría simple de los consejeros
presentes, salvo lo que se disponga en el caso de la elección y remoción del Director
General.
Parágrafo 1°. Contra las decisiones del Consejo Directivo no procede ningún recurso.
Parágrafo 2°. Siempre que haya quórum deliberatorio, el Consejo Directivo deberá
sesionar.
(Acuerdo Carder 001/2021, art. 1).
Artículo 52. Oportunidad para la presentación de recusaciones. Podrá formularse
recusación contra uno o varios miembros de la Asamblea Corporativa o del Consejo
Directivo, dentro del siguiente plazo legal:
a)
Cuando se trate de sesiones ordinarias, el escrito de recusación deberá ser
presentado con mínimo cinco (5) días de antelación al inicio de dicha sesión.
b) Cuando se trate de sesiones extraordinarias, el escrito de recusación deberá ser
presentado con mínimo dos (2) días de antelación al inicio de dicha sesión.
Una vez vencido el plazo legal descrito, no se admitirán recusaciones adicionales,
salvo los casos que versen sobre hechos sobrevinientes.
Las recusaciones que se alleguen con posterioridad al inicio de la sesión, se rechazarán
por extemporaneidad, las cuales se resolverán mediante un solo acto administrativo
motivado.
Parágrafo: las Convocatorias a las sesiones ordinarias y extraordinarias de la Asamblea
Corporativa - Carder o del Consejo Directivo- Carder, deberán publicarse en el Boletín.
Oficial de la página web de la Carder (www.carder.gov.co).
(Acuerdo Carder 001/2021, art. 2).
Artículo 53. Trámite de las recusaciones.
1.
Verificación previa de las peticiones dirigidas a la asamblea corporativa
y al consejo directivo-Carder: Recibido el escrito en el que se manifiesta la intención
-de recusar a los miembros de la Asamblea Corporativa o del Consejo Directivo de la
Corporación Autónoma Regional de Risaralda (Carder), este mismo órgano, durante la
respectiva sesión, deberá verificar que el documento cumpla con los siguientes requisitos
formales:
i.

Identificación del solicitante, salvo justificación seria y creíble.

En procesos de elección o encargo de Director General de la Corporación no se
tramitarán las recusaciones que sean promovidas, salvo que ellas sean presentadas por
las personas aceptadas al proceso de selección como candidatos o aspirantes al cargo de
Director; por los propios miembros del Consejo Directivo respecto de sus pares o por el
Ministerio Público.
ii.
El señalamiento del servidor público o particular que ejerce función pública,
sobre el que recae el reproche, y
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iii. Las razones por las que estima que, respecto de aquel, existe un conflicto entre
el interés particular y el general, las cuales deben estar encaminadas a ilustrar jurídica
y probatoriamente si es del caso, la configuración de las -causales de impedimento
legalmente establecidas.
Sumado a lo anterior, la Oficina Asesora Jurídica de la Carder, procederá a emitir
concepto con relación a la observancia de los requisitos formales del escrito presentado.
En caso de que se verifique la falta de alguno de estos requisitos, se procederá a
rechazar mediante acto administrativo motivado de la Asamblea Corporativa o del Consejo
Directivo, el cual será comunicado al peticionario.
2.
Si el escrito cumple con los requisitos formales, se suspenderá la sesión y se
tramitará de la siguiente manera:
2.1. Se surtirá traslado, por parte de la Secretaría de la Asamblea Corporativa o del
Consejo Directivo de la Carder, del escrito de recusación, al miembro del Consejo o de la
Asamblea que es objeto del reproche, para que este manifieste si acepta o no, la censura
formulada.
2.2. Si no hay afectación del quórum deliberatorio y decisorio, los miembros de la
Asamblea Corporativa o del Consejo Directivo, que no fueron censurados, resolverán de
plano a través de Acuerdos, las recusaciones formuladas, los cuales serán comunicados.

Parágrafo 3°. Se levantarán actas de las reuniones no presenciales y se asentarán en el
libro respectivo, dentro de los ocho (8) días calendario siguientes a las mismas.
Las Actas serán suscritas por el Presidente y el Secretario del Consejo Directivo.
(Acuerdo Carder 001/2021, art. 1)
Artículo 55. Presidente y secretario: Las reuniones ordinarias y extraordinarias del
Consejo Directivo serán presididas por el Gobernador o su Delegado y en ausencia de
ellos, serán presididas por uno de sus miembros elegido por el mismo Consejo en cada
reunión, de lo cual se dejará constancia en el acta de la respectiva sesión.
El Secretario General de la Corporación actuará como Secretario del Consejo Directivo
y será el responsable de la custodia de las Actas y Acuerdos del Consejo. Igualmente,
tendrá la función de certificar sobre sus actos.
(Acuerdo Carder 001/2021, art. 1)
Artículo 56. Funciones del presidente. son funciones del Presidente del Consejo
Directivo:
1.

Dirigir las sesiones y mantener el orden en ellas.

2.
Cumplir y hacer cumplir todas las disposiciones relativas al funcionamiento del
Consejo Directivo.

2.3. En caso de afectarse el quórum, se remitirá por competencia residual al
Procurador General de la Nación, para que resuelva las recusaciones formuladas.

3.

Firmar las Actas, los Acuerdos y Proposiciones aprobadas.

4.

Llevar la representación del Consejo Directivo en los actos que así lo requieran.

2.4. Resueltas las recusaciones, bien sea por la Asamblea Corporativa, el Consejo
Directivo de la Carder o por el Procurador General de la Nación, se reanudará la sesión y
se procederá a continuar con la actuación administrativa.

5.

Las demás que sean inherentes y propias de sus responsabilidades.

Artículo 54. Reuniones virtuales: Las reuniones del Consejo Directivo, se podrán
realizar de manera virtual, mediante comunicación simultánea o sucesiva inmediata que
será coordinada por el secretario del Consejo, siempre y cuando se garantice que todos los
miembros pueden acceder al medio tecnológico seleccionado.
Las reglas sobre convocatoria, quórum deliberatorio y decisorio previsto para las
reuniones presenciales, se aplicarán a las reuniones no presenciales.
Las convocatorias podrán hacerse vía correo electrónico, con mínimo tres días
calendario de antelación, indicando la fecha, hora y tecnología de la comunicación
mediante la cual se hará la reunión.
Las sesiones virtuales procederán en cualquiera de los siguientes casos:
1.
Cuando surtida la convocatoria para una sesión presencial, no se haya logrado
conformar el quórum deliberatorio y decisorio exigido en los presentes estatutos.
2.
Cuando, dentro de una reunión presencial, el Consejo Directivo acuerde fijar una
fecha de reunión del mismo de manera virtual.
3.
Cuando, luego de haberse surtido la respectiva convocatoria para reunión, la
mayoría absoluta de los integrantes del Consejo Directivo, directamente o a través de sus
secretarias emitan mensajes de datos de respuesta reconociendo el recibo de la invitación
a la sesión para la cual se convoca.
4.
Cuando el Director General deba someter a consideración del Consejo Directivo
la aprobación de los siguientes asuntos:
Prórroga de la vigencia de Acuerdos que hayan sido aprobados por el Consejo
Directivo con antelación.
Acuerdos a los cuales se les haya dado un debate en sesión presencial y su
aprobación resultare postergada.
Asuntos relacionados con actuaciones administrativas, diferentes a las prohibidas
en el Parágrafo 1° del presente Artículo.
Parágrafo 1°. No podrán realizarse reuniones virtuales para decidir sobre los siguientes
casos:
•

•
Aprobación, modificación y presentación de avances del Plan de Gestión
Ambiental Regional y Planes de Acción.
•
Aprobación de Presupuesto. En este tipo de sesiones no se podrán realizar
modificaciones del presupuesto que afecten metas del plan de acción. Exceptuando los
casos para los que está expresamente autorizado el Director General mediante Acuerdo del
Consejo Directivo.
Autorización de créditos

•
Autorización para celebración de contratos en cuantía superior a la autorizada en
los estatutos.
•

Artículo 57. Funciones del secretario: son funciones del Secretario del Consejo
Directivo:
1.
Realizar las citaciones a los Consejeros y hacerles llegar con anterioridad la
documentación requerida para el desarrollo de la sesión.
2.

Elaborar y suscribir con su firma las actas del Consejo Directivo.

3.
Dar lectura a las proposiciones, proyectos de Acuerdo y toda clase de documentos
que deban ser leídos en la respectiva sesión plenaria o de comisiones.
4.
sesión.

Dar a conocer el resultado de las votaciones que se realicen dentro de la respectiva

5.
Redactar de acuerdo con el Presidente, todas las comunicaciones que deba
expedir o emitir el Consejo Directivo.
6.

Salvaguardar el archivo de documentos del Consejo Directivo.

7.

Desempeñar, además, todas las funciones que naturalmente le corresponda.

(Acuerdo Carder 005/2010, art. 46)
Artículo 58. Actos del Consejo Directivo: Las decisiones que adopte el Consejo
Directivo se denominarán “Acuerdo de Consejo Directivo”, deberán llevar la firma de
quien presida la reunión y del Secretario del Consejo, y se numerarán sucesivamente con
la indicación del día, mes y año en que se expidan.
(Acuerdo Carder 005/2010, art. 47)
Artículo 59. Debates: Los proyectos de acuerdo y las proposiciones que sean sometidas
a consideración del Consejo Directivo serán aprobados, rechazados o aplazados en un (1)
solo debate.
(Acuerdo Carder 005/2010, art. 48)
Artículo 60. Comisiones: El Consejo Directivo regulará la integración y funcionamiento
de las comisiones internas de estudio, conforme a las áreas misionales generales de la
Corporación, las cuales evaluarán preliminarmente los asuntos que serán sometidos a su
consideración, y rendirán un informe de recomendaciones finales ante la plenaria.
(Acuerdo Carder 005/2010, art. 49)
TÍTULO III

Elección y remoción del Director General.

•
Reestructuración Administrativa de la Corporación y modificación o definición
de su nueva Planta de Personal.

•

(Acuerdo Carder 005/2010, art. 45)

Expedición de actos regulatorios de carácter general.

Parágrafo 2°. Para acreditar la validez de la reunión, deberá quedar prueba inequívoca,
tal como fax, grabación magnetofónica, donde aparezca el nombre de los consejeros,
contenido de la deliberación y decisión de cada uno de los consejeros, fecha y hora en que
lo hacen, así como la referencia al medio mediante el cual se realizó la convocatoria a la
reunión.

DEL DIRECTOR GENERAL
Artículo 61. Naturaleza del cargo: El Director General es el representante legal de la
Corporación Autónoma Regional de Risaralda - Carder y su primera autoridad ejecutiva.
El Director General no es agente de los integrantes del Consejo Directivo y actuará a
nivel regional con autonomía técnica, consultando la política nacional. Atenderá las
orientaciones y directrices de los entes territoriales, de los representantes de la comunidad
y del sector privado que sean dados a través de los Órganos de Dirección.
El Director General tiene la calidad de empleado público, sujeto al régimen previsto en
la Ley 99 de 1993 y el Decreto 1768 de 1994 y, en lo que sea compatible a las disposiciones
aplicables, a los servidores públicos del orden nacional.
(Acuerdo Carder 005/2010, art. 50)
Artículo 62. Calidades del director general: Para ser nombrado Director General de
la Corporación Autónoma Regional de Risaralda, el aspirante debe cumplir los siguientes
requisitos:
1.

Título Profesional Universitario.

2.
Título de formación avanzada o de posgrado, o, tres (3) años de experiencia
profesional.
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3.
Experiencia profesional de cuatro (4) años adicionales a los requisitos establecidos
en el literal anterior, de los cuales por lo menos uno (1) debe ser en actividades relacionadas
con el medio ambiente y los recursos naturales renovables o haber desempeñado el cargo
de Director General de Corporación Autónoma Regional.
4.
Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por la Ley.
(Acuerdo Carder 005/2010, art. 51)
Artículo 63. Designación, período y posesión del director General: El Director General
de la Corporación será designado por el Consejo Directivo en el trimestre inmediatamente
anterior al inicio del período institucional respectivo, siguiendo el procedimiento
establecido en el reglamento, para un período de cuatro (4) años, y podrá ser reelegido
por una sola vez.
El Director General de la Corporación tomará posesión de su cargo ante el Presidente
del Consejo Directivo de la Corporación. En su defecto, la posesión podrá tomarse
ante juez o notario de la jurisdicción de la Corporación. Hasta tanto tome posesión de
su cargo la persona que haya sido designada como nuevo Director General, quien venía
desempeñando el cargo continuará ejerciéndolo.
(Acuerdo Carder 005/2010, art. 52)
Artículo 64. Faltas temporales y absolutas del director general: En caso de faltas
temporales del Director General, el Consejo Directivo designará un funcionario del Nivel
Directivo o asesor de la Corporación como Director encargado.
Cuando se presente falta absoluta del Director General, el Consejo Directivo elegirá
un nuevo Director para el tiempo restante del período institucional, de acuerdo con las
siguientes reglas:
–
Si la falta se presenta antes de cumplir el último año del período Institucional, la
vacante se cubrirá siguiendo el procedimiento establecido en el Decreto 2011 de 2006 0 la
norma que lo modifique o sustituya.
–
Si la falta ocurre en el último año del período institucional, el Consejo Directivo
adelantará los trámites pertinentes para la realización del proceso público abierto. El
Director General adelantará los trámites administrativos para realizar una convocatoria
dirigida a quienes quieran optar por el cargo, mediante aviso que se publicará en un
diario de amplia circulación nacional o regional y otros medios de difusión masiva, al
menos con diez (10) días de anticipación a la fecha establecida para la recepción de los
documentos requeridos. Dentro del mismo término, se fijará el aviso en un lugar visible
de la Corporación y en la página web. El aviso deberá contener la información completa
sobre los requisitos, funciones del cargo y asignación básica del mismo, el lugar, la fecha
y la hora límite de recepción de los documentos que acrediten el cumplimiento de los
requisitos exigidos. El Consejo Directivo conformará con algunos de sus miembros un
comité que se encargará de verificar el cumplimiento de los requisitos y de elaborar un
informe dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de cierre de recepción
de los documentos. El Consejo Directivo designará al Director General, en sesión que se
realizará en audiencia pública de conformidad con lo dispuesto para tales efectos en el
Decreto 330 de 2007, o la norma que lo modifique o sustituya.
–
Cuando la falta se presente dentro de los últimos seis (6) meses del período
institucional, el Consejo Directivo deberá proveer el empleo mediante encargo por el
tiempo restante.
Parágrafo 1°. Las certificaciones sobre representación legal y vigencia del
nombramiento del Director General de la Corporación, serán expedidas por el secretario
del Consejo Directivo.
Parágrafo 2°. Mientras se designa el Director General en propiedad por el período
restante, el Consejo Directivo procederá a proveer el empleo mediante encargo, el cual
terminará con la posesión del nuevo Director General.
La persona que ocupe el cargo de Director General mediante encargo deberá cumplir
los mismos requisitos exigidos para desempeñar dicho cargo,
Se considera falta absoluta, los casos previstos en el artículo 22 del Decreto 1768 de
1994.
Parágrafo 3°. Transitoriedad. Para lograr la homologación del período de los actuales
Directores Generales de las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo
Sostenible y de sus miembros de Consejo Directivo con el período de Gobernadores y
Alcaldes se requiere un período único de transición, para esto el período del Director
General de la Corporación Autónoma Regional, y el de los miembros del Consejo
Directivo de que trata la Ley 99 de 1993, se extenderá dos (2) años más, es decir hasta el
31 de diciembre de 2011. A partir del 2012) el período será de cuatro (4) años.
Parágrafo 4°. Encargo o designación: Hasta tanto el Consejo Directivo designe
Director General en propiedad o encargue las funciones de Director General a uno de los
Servidores Públicos del Nivel Directivo o Asesor de la Corporación Autónoma Regional
de Risaralda -Carder, ante una falta temporal o absoluta, el Jefe de la Oficina Asesora
de Jurídica de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda - Carder, asumirá las
funciones de Director General (e), previa certificación expedida por la Secretaría General
- Carder, donde indique el nombre del Servidor Público que ocupa el cargo de Jefe de
la Oficina Asesora de Jurídica y que cumple con los mismos requisitos definidos en la
normatividad para ser Director General de Corporación.
El Director General (e) tomará posesión de su cargo ante el Presidente del Consejo
Directivo de la Corporación.
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En su defecto, la posesión podrá tomarse ante un juez o notario de la jurisdicción de
la Corporación.
El Director de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda Carder, designado
o encargado, deberá adelantar su gestión de acuerdo con el Plan de Acción adoptado y
quedará sujeto al esquema de planificación establecido.
Una vez posesionado el Director General (e), convocará de manera inmediata a un
Consejo Directivo extraordinario conforme a los estatutos, con la finalidad de proceder a
lo establecido en el presente artículo, es decir, designar el Director General en propiedad
o encargado según sea el caso.
(Acuerdo Carder 001/2021, art. 1)
Artículo 65. Funciones: son funciones del Director General de la Corporación
Autónoma Regional de Risaralda - Carder, las señaladas en las leyes, en los reglamentos y
en particular en estos estatutos, así:
1.
Dirigir, coordinar y controlar las actividades de la Corporación y ejercer su
representación legal.
2.
Cumplir y hacer cumplir las decisiones y acuerdos de la Asamblea Corporativa y
el Consejo Directivo.
3.
Presentar para estudio y aprobación del Consejo Directivo, los planes y programas
que se requieren para el desarrollo del objeto de la Corporación, el proyecto de presupuesto
anual de rentas y gastos, así como los proyectos de organización administrativa, planta de
personal y reglamento interno.
4.
Ordenar los gastos, dictar los actos, realizar las operaciones, celebrar los contratos
y convenios que se requieren para el normal funcionamiento y el logro de los objetivos y
funciones de la Entidad.
5.
Constituir mandatarios o apoderados que representen a la Corporación en asuntos
judiciales o litigiosos.
6.
Nombrar y remover el personal de la Corporación y autorizar las situaciones
administrativas de los empleados.
7.
Administrar y velar por la adecuada utilización de los bienes y fondos que
constituyen el patrimonio de la Corporación.
8.
Rendir informes al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en la forma
que éste lo determine, sobre el estado de ejecución de las funciones que corresponden a
la Corporación y los informes generales y periódicos o particulares que solicite, sobre las
actividades desarrolladas y la situación general de la Entidad.
9.
Presentar al Consejo Directivo los informes que le sean solicitados sobre
la ejecución de los planes y programas de la Corporación, así como sobre su situación
financiera, de acuerdo con los estatutos.
10. Convocar a las reuniones ordinarias y/o extraordinarias de la Asamblea
Corporativa y del Consejo Directivo, de conformidad con los presentes estatutos.
11. Adoptar el manual específico de funciones y competencias laborales de los
empleados de planta de la Entidad.
12. Las demás que se relacionen con la organización, el funcionamiento, el ejercicio
de la autonomía administrativa y la representación legal que no se hallen expresamente
atribuidas a otra autoridad.
Parágrafo: El Director General de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda Carder, previa autorización del Consejo Directivo, podrá delegar en funcionarios del nivel
directivo o asesor, el ejercicio de algunas de sus funciones.
(Acuerdo Carder 005/2010, art. 54)
Artículo 66. Plan de acción: Dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su posesión,
el Director General presentará, en audiencia pública, ante el Consejo Directivo y la
comunidad en general el proyecto de Plan de Acción, con el fin de recibir comentarios,
sugerencias y propuestas de ajuste.
El Consejo Directivo dispondrá de un término hasta de un mes para su aprobación, a
partir de la fecha de su presentación. Cuando quiera que, vencido el plazo anterior, el Plan
de Acción no fuere aprobado por el Consejo Directivo en la siguiente sesión ordinaria, el
Director podrá adoptarlo mediante resolución.
En el acto de adopción del Plan de Acción, se deberán expresar los motivos con base en
los cuales se acogieron o no los ajustes al mismo propuestos por la comunidad.
(Acuerdo Carder 005/2010, art. 55)
Artículo 67. Causales de retiro: se producirá cesación definitiva de las funciones del
Director General en los siguientes casos:
1.

Renuncia regularmente aceptada.

2.

Supresión del empleo de conformidad con la Ley.

3.

Retiro con derecho a jubilación.

4.

Por muerte o invalidez absoluta.

5.

Por destitución.

6.

Por declaratoria de vacancia del empleo en caso de abandono del mismo.

7.

Por vencimiento del período para el cual fue nombrado.

8.

Por orden o decisión judicial.
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9.
Por incumplimiento de su Plan de Acción, cuando así lo establezca el Consejo
Directivo por mayoría de las dos terceras partes de sus miembros y respetando el debido
proceso.
(Acuerdo Carder 005/2010, art. 56)
Artículo 68. Remoción del director general por incumplimiento de su plan de acción:
Cuando el Consejo Directivo, por mayoría absoluta, no apruebe el informe de avance de
ejecución del Plan de Acción del Director General, mediante comunicación escrita, le dará
traslado de la decisión al Director General, quien dispondrá de un término de diez (10)
días hábiles para presentar sus explicaciones por escrito y aportar las pruebas que pretenda
hacer valer.
Vencido el término anterior, se citará a reunión extraordinaria del Consejo Directivo
donde, a través de acto administrativo, se resolverá la petición de pruebas por parte del
Director General, incluyendo las pruebas que de oficio soliciten los consejeros, fijando un
término probatorio no mayor a quince (15) días y se conformará una comisión interna para
efectos de llevar a cabo la práctica de pruebas.
El decreto de pruebas no tendrá recurso alguno y en contra de la negación de la práctica
de pruebas solicitadas por el Director General, procederá el recurso de reposición, el
cual se tramitará de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 51 y siguientes del Código
Contencioso Administrativo.
Dentro de los cinco (5) días siguientes al vencimiento del término probatorio, la
comisión citará a reunión extraordinaria en la cual se resolverá de fondo.
Cuando el Director General no solicite pruebas, ni el Consejo Directivo considere
procedente el decreto de pruebas de oficio, la decisión deberá tomarse en la reunión
celebrada para evaluar los argumentos del Director General o en otra sesión extraordinaria
que tendrá que llevarse a cabo dentro de los quince (15) días hábiles siguientes. La decisión
de remover o no al Director General se adoptará por las dos terceras partes de los miembros
del Consejo Directivo mediante acuerdo debidamente motivado y sujeto a recurso de
reposición, de conformidad con lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo.
(Acuerdo Carder 005/2010, art. 57)
Artículo 69. Régimen de inhabilidades e incompatibilidades del director general: Al
Director General se le aplicará el régimen de inhabilidades previsto para los directores de
las entidades descentralizadas del orden nacional.
(Acuerdo Carder 005/2010, art. 58)
Artículo 70. Denominación de los actos del director general: Los actos y decisiones del
Director General, cumplidos en ejercicio de las funciones administrativas a él asignadas
por la ley, los presentes estatutos o Acuerdos del Consejo Directivo, se denominarán
Resoluciones, las cuales se numerarán sucesivamente con indicación del día, mes y año
en que se expidan y su custodia y conservación estarán a cargo del Secretario General o
quien haga sus veces.
(Acuerdo Carder 005/2010, art. 59)
CAPÍTULO V
Estructura interna y administración de personal
Artículo 71. Estructura interna y planta global de cargos: La Corporación Autónoma
Regional de Risaralda Carder, contará con la planta de personal necesaria para el
cumplimiento de sus funciones y el desarrollo de cada uno de sus programas.
La estructura interna será flexible y horizontal. El Director General agrupará las
actividades en áreas de trabajo y distribuirá los empleos de acuerdo con las necesidades de
la Entidad y el ejercicio de las funciones que le competen.
(Acuerdo Carder 005/2010, art. 60)
Artículo 72. Naturaleza y clasificación de los empleos: Los funcionarios que prestan
servicios en la Corporación Autónoma Regional de Risaralda - Carder, se vinculan por una
relación legal y reglamentaria; por consiguiente, tienen la calidad de empleados públicos.
Los empleos de la Corporación son de carrera, salvo el de Director General que es de
período fijo, así como los que pertenecen al nivel Directivo o Asesor, aquellos adscritos al
despacho del Director General, cuyo ejercicio implica confianza, y los que tienen que ver
con la administración directa de bienes, dineros o valores de la Entidad que son de libre
nombramiento y remoción.
(Acuerdo Carder 005/2010, art. 61)
Artículo 73. Funciones y requisitos: Las funciones generales, requisitos, nomenclatura
y clasificación de los empleos de la Carder, se determinan en el Decreto 2772 de 2005 o
las normas que los modifiquen, subroguen o sustituyan, excepto el de Director General que
se rige por disposiciones especiales.
(Acuerdo Carder 005/2010, art. 62)
Artículo 74. Manual específico de funciones y competencias laborales: La Entidad
adoptará el manual específico de funciones y competencias laborales para cada uno de
los empleos de la planta de personal, considerando los procesos y los procedimientos que
deben ejecutarse para el logro de su misión y objetivos.
(Acuerdo Carder 005/2010, art. 63)
Artículo 75. Régimen salarial y prestacional: El régimen salarial y prestacional
aplicable a los servidores públicos de la Carder es el establecido para los empleados del
orden nacional.

(Acuerdo Carder 005/2010, art. 64)
Artículo 76. Estímulos, capacitación y bienestar social: La Entidad adoptará y
desarrollará los planes y programas de estímulos, capacitación y bienestar social, de acuerdo
con lo dispuesto en la ley 909 de 2004 y en sus correspondientes normas reglamentarias.
Los empleados de carrera o de libre nombramiento y remoción de la Corporación podrán
gozar del régimen de prima técnica y programas de bienestar e incentivos, de acuerdo con
las normas vigentes.
(Acuerdo Carder 005/2010, art. 65)
Artículo 77. Régimen disciplinario: El régimen disciplinario aplicable a los empleados
de la Corporación, será el establecido en la Ley 734 de 2002 y en las demás normas que la
adicione, modifique o sustituyan.
(Acuerdo Carder 005/2010, art. 66)
Artículo 78. Control interno disciplinario: La Entidad tendrá una unidad u oficina del
más alto nivel, adscrita a la Dirección General encargada de conocer y fallar en primera
instancia los procesos disciplinarios que se adelanten, contra sus servidores. En todo caso,
la segunda instancia será competencia del Director General de la Corporación.
(Acuerdo Carder 005/2010, art. 67)
CAPÍTULO VI
Patrimonio, rentas y régimen presupuestal
Artículo 79. Naturaleza jurídica del patrimonio: El patrimonio de la Corporación
Autónoma Regional de Risaralda -Carder, se integra por los bienes fiscales que posee en la
actualidad y los que adquiera en el futuro a cualquier título, representados en los muebles
e inmuebles, sumas de dinero y especies que se destinan a la prestación de los servicios
institucionales o a la constitución de reservas patrimoniales para el mismo fin.
El patrimonio de la Carder es público y le pertenece como persona jurídica
independiente de sus asociados y de las entidades estatales o privadas que le hagan aportes
o contribuciones a cualquier título.
Por ser el patrimonio de carácter público estará sujeto a las normas que sobre la materia
le sean aplicables y compatibles con la Ley 99 de 1993, sus decretos reglamentarios y las
demás normas que las modifiquen o complementen.
(Acuerdo Carder 005/2010, art. 68)
Artículo 80. Patrimonio y rentas: Constituyen rentas de la Corporación Autónoma
Regional de Risaralda - Carder:
1.
El porcentaje o sobretasa ambiental de los gravámenes a la propiedad Inmueble
que le deben transferir los municipios, conforme a lo dispuesto en el artículo 44 de la ley
99 de 1993.
2.
Los recursos que le correspondan por concepto de participación en las regalías
por explotación de recursos naturales no renovables y los asignados por el Fondo Nacional
de Regalías para la financiación de proyectos ambientales.
3.

Las transferencias del sector eléctrico.

4.
Los ingresos causados por derechos, contribuciones, tasas, tarifas, multas y
participaciones, conforme a la ley y a las reglamentaciones correspondientes y, en especial
el producto de las tasas retributivas y compensatorias de que trata el Decreto Ley 2811 de
1974, en concordancia con lo dispuesto en la Ley 99 de 1993.
5.
El 50% del valor de las multas impuestas por las autoridades de las entidades
territoriales de la jurisdicción, a raíz de la violación de las normas ambientales.
6.
Los recursos que se apropien para la Corporación en el Presupuesto
Nacional.
7.

Los rendimientos financieros originados en los depósitos bancarios.

8.
Las sumas de dinero, los bienes y especies que, a cualquier título, le transfieran
las entidades o personas públicas y privadas de carácter nacional o internacional.
9.
El 50% de las indemnizaciones, distintas a la recompensa que beneficiará en su
totalidad al actor, impuestas en desarrollo de los procesos instaurados en ejercicio de las
acciones populares de que trata el artículo 88 de la Constitución Política.
10. Las sumas de dinero y los bienes o especies que, a cualquier título, le transfieran
las entidades o personas públicas o privadas, los bienes muebles e inmuebles que
actualmente posean y los que adquiera y les sean transferidos en el futuro a cualquier
título.
11. Los derechos causados por el otorgamiento de licencias, permisos, autorizaciones,
concesiones y salvoconductos, de acuerdo a la escala tarifaria que para el efecto expida el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Parágrafo: Las apropiaciones globales del presupuesto general de la Nación que se
asignen a favor de la Corporación, se distribuirán por el Consejo Directivo, de acuerdo con
el Plan de Acción y el presupuesto anual de inversiones.
(Acuerdo Carder 005/2010, art. 69)
Artículo 81. Sistema presupuestal: La programación, elaboración, presentación,
aprobación, modificación y ejecución del presupuesto, se sujetará al Estatuto Orgánico del
Presupuesto, en lo que corresponde a los recursos provenientes de la Nación.
La Corporación goza de régimen presupuestal autónomo en lo relativo al aforo de
ingresos, y apropiación y ejecución de gastos con recursos y rentas propias, en consecuencia,
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la destinación de los recursos propios se efectuará conforme a las disposiciones que adopte
el Consejo Directivo, dentro de los parámetros de la Constitución y la Ley.
(Acuerdo Carder 005/2010, art. 70)
Artículo 82. Carácter social del gasto público ambiental: Los recursos que por medio
de la ley 99 de 1993 se destinan a la preservación y saneamiento ambiental, se consideran
gasto público social.
(Acuerdo Carder 005/2010, art. 71)
CAPÍTULO VII
Control fiscal, control interno, inspección y vigilancia
Artículo 83. Naturaleza de control fiscal: La Corporación está sometida a la vigilancia
fiscal de la Contraloría General de la República, la cual se ejercerá en forma posterior y
selectiva; y comprenderá el control financiero, de gestión y resultados, fundados en la
eficiencia, la economía, la equidad y la valoración de los costos ambientales, conforme a
las normas legales vigentes.
(Acuerdo Carder 005/2010, art. 72)
Artículo 84. Revisor fiscal: La Corporación tendrá un Revisor Fiscal quien deberá
ser contador público, el cual podrá ser una persona natural o jurídica designada por la
Asamblea Corporativa para períodos anuales. Su relación con la Corporación estará
regulada por un contrato de prestación de servicios, de conformidad con la Ley 80 de 1993
y sus decretos reglamentarios o demás normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan.
El contrato de prestación de servicios por medio del cual se vincule al Revisor Fiscal
no podrá cederse.
(Acuerdo Carder 005/2010, art. 73)
Artículo 85. Remuneración: La remuneración mensual del Revisor Fiscal será
definida por la Asamblea Corporativa, de acuerdo con las posibilidades y disponibilidad
presupuestal de la Corporación. En ningún caso podrá exceder el equivalente al salario
mensual vigente del Director General.
(Acuerdo Carder 005/2010, art. 74)
Artículo 86. Inhabilidades e incompatibilidades del revisor fiscal: No podrá ser
revisor fiscal quien se encuentre incurso en cualquiera de las causales de inhabilidad e
incompatibilidad para celebrar contratos con las entidades estatales, en especial las
señaladas en los artículos 8 y 9 de la ley 80 de 1993.
Si se presenta inhabilidad o incompatibilidad sobreviniente, el Revisor Fiscal deberá
renunciar a la ejecución del contrato.
(Acuerdo Carder 005/2010, art. 75)
Artículo 87. Requisitos que deben acreditar los aspirantes al cargo de revisor fiscal:
El Revisor Fiscal de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda Carder, podrá ser
desempeñado por personas naturales o jurídicas que presenten y acrediten los siguientes
requisitos:
1.

Personas Naturales:

a) Hoja de vida de la Función Pública.
b) Tarjeta Profesional de Contador Público.
c)
Inscripción en la Junta Central de Contadores y certificado de vigencia de la
inscripción.
d)

Acreditación de ejercicio profesional no menor de cinco (5) años.

e)
Presentar por lo menos dos (2) certificaciones de contratos de revisoría fiscal con
clientes públicos o privados.
2.

Personas Jurídicas:

a)

Certificado de existencia y representación legal.

b)

Hoja de vida de la Función Pública de la persona jurídica.

c)

Tarjeta Profesional del contador público que prestará personalmente el servicio.

d)

Acreditar existencia no menor a cinco (5) años.

e)
Presentar por lo menos dos (2) certificaciones de contratos de revisoría fiscal con
clientes públicos o privados.
3.
Inhabilidades e incompatibilidades del revisor fiscal. No puede ser Revisor
Fiscal de la Carder: 1) Quien sea empleado de la Carder, ni asociado de la misma. 2)
Quien esté ligado por matrimonio o parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad,
primero civil o segundo de afinidad, o sea consocio de las personas que integran los
Órganos de dirección, el Tesorero, Auditor de la Entidad. 3) Quien desempeñe en la Carder
cualquier otro cargo.
Quien haya sido elegido como Revisor Fiscal no puede desempeñar ningún otro cargo
durante el período respectivo.
El Revisor Fiscal tiene derecho a intervenir en las deliberaciones de la Asamblea
Corporativa o Consejo Directivo, aunque sin derecho a voto, cuando sea citado a estas.
Tiene así mismo derecho a inspeccionar en cualquier tiempo los libros de Contabilidad,
libros de acta, correspondencia, comprobantes de cuentas y demás documentos de la
entidad. El Contrato de Prestación de Servicios que suscriba la Carder con el Revisor
Fiscal debe contener todo lo referente a la revisoría fiscal, contemplado en el parágrafo
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VIII artículos 203 y siguientes del Código de Comercio o normas que lo modifiquen o
adicionen.
(Acuerdo Carder 005/2010, art. 76)
Artículo 88. De la forma de selección de los candidatos a revisor fiscal: Los candidatos
a ejercer la Revisoría Fiscal de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda - Carder,
serán designados mediante voto nominal y favorable de la mayoría absoluta de los
miembros de la Asamblea Corporativa; para lo cual se hará lo siguiente:
1. Se publica un aviso en la página web de la Carder, con quince (15) días hábiles
de antelación a la fecha en que se realizará la elección del Revisor Fiscal por parte de la
Asamblea Corporativa. El Aviso deberá contener:
a)
Requisitos que deben llenar los aspirantes a ser designados como Revisor Fiscal,
de acuerdo con lo establecido en el artículo 87 de los presentes estatutos
b)

El lugar, fecha y hora límite para la recepción de la documentación.

c)

Tiempo de duración del contrato.

d)

Presupuesto oficial para la contratación.

e)
Proceso de selección y calificación, especificando el tipo de pruebas a aplicar y
la ponderación de cada una de ellas.
f)

Lugar, fecha y hora en que se realizará el proceso de selección.

g) Lugar, fecha y hora en que se realizará la Asamblea Corporativa para la
designación del Revisor Fiscal.
Parágrafo 1°. La evaluación de los requisitos para la elección del Revisor Fiscal de la
Carder será realizada por un Comité conformado por el Director General.
(Acuerdo Carder 005/2010, art. 77)
Artículo 89. Designación del revisor fiscal: El Director General presentará a la
Asamblea Corporativa el informe de los candidatos habilitados para ser designado como
Revisor Fiscal de la Entidad. La Asamblea Corporativa realizará la elección entre dichos
candidatos.
En caso de empate entre dos o más candidatos, los miembros de la Asamblea
Corporativa realizarán una nueva votación entre éstos y si persiste el empate se dirimirá al
azar. En este caso, el Revisor Fiscal de la Carder, será elegido con el voto favorable de la
mitad más uno de los miembros de la Asamblea Corporativa.
(Acuerdo Carder 005/2010, art. 78)
Artículo 90. Actividades: Son actividades del Revisor Fiscal las siguientes:
1.
Cerciorarse de que las operaciones que se celebran o cumplan por cuenta de
la corporación, se ajusten a las prescripciones de estos estatutos, a las decisiones de la
Asamblea Corporativa y del Consejo Directivo.
2.
Dar oportuna cuenta, por escrito, a la Asamblea Corporativa, Consejo
Directivo o al Director General, según los casos, de las irregularidades que ocurran en el
funcionamiento de la Corporación, en procura de que no se incurra en actos irregulares ni
se persevere en conductas ajenas a la licitud.
3.
Colaborar con las entidades gubernamentales que ejerzan la inspección y
vigilancia de la corporación y rendir los informes a que haya lugar o le sean solicitados.
4.
Velar por que la contabilidad de la corporación se lleve regularmente, así como
las actas de las reuniones de la Asamblea Corporativa, Consejo Directivo, y porque se
conserven debidamente la correspondencia de la Corporación y los comprobantes de las
cuentas impartiendo las instrucciones necesarias para tales fines.
5.
Inspeccionar asiduamente los bienes de la Corporación y procurar que se tomen
en forma oportuna las medidas de conservación o seguridad de los mismos y de los que
ella tenga en custodia a cualquier otro título.
6.
Impartir las instrucciones, practicar las inspecciones y solicitar los informes que
sean necesarios para establecer un control permanente sobre los valores de la Corporación.
7.
Autorizar con su firma el Balance General y dictaminar si esta muestra en forma
fidedigna la situación financiera de la entidad y si el estado de la actividad financiera,
00000, social y ambiental, refleja el resultado de las operaciones en el período revisado, de
acuerdo con las normas de contabilidad generalmente aceptadas.
8.
Convocar a la Asamblea Corporativa o al Consejo Directivo a reuniones
extraordinarias cuando lo juzgue necesario en asuntos de relación directa con sus funciones.
9.
Cumplir las demás atribuciones que le señalen la ley o los estatutos y las que,
siendo compatibles con las anteriores, le encomiende la Asamblea Corporativa.
Parágrafo: En lo que no contemplen los presentes estatutos, el Revisor Fiscal actuará
conforme a las prescripciones del Código de Comercio.
(Acuerdo Carder 005/2010, art. 79)
Artículo 91. Responsabilidad del revisor fiscal: Sin perjuicio de las sanciones que le
sean aplicables conforme las disposiciones sobre la materia, el Revisor Fiscal responderá
por los perjuicios que ocasione a la Corporación por negligencia o dolo en el ejercicio
de su objeto contractual. También será responsable penalmente si autoriza balances con
inexactitudes graves o rinde informes a la Asamblea Corporativa con tales inexactitudes.
(Acuerdo Carder 005/2010, art. 80)
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Artículo 92. Control interno: La Corporación tendrá una dependencia encargada
del Control Interno, la cual estará adscrita al despacho del Director General, y será la
encargada de cumplir los objetivos que el artículo 269 de la Constitución Política les
asigna a las entidades públicas.
(Acuerdo Carder 005/2010, art. 81)
Artículo 93. Inspección y vigilancia: De conformidad con lo establecido en los
numerales 16 y 36 del artículo 5° de la Ley 99 de 1993, el Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible ejercerá sobre la Corporación la evaluación y el control de
inspección y vigilancia en los términos dados por la ley, los decretos y demás normas que
lo reglamenten, complementen o modifiquen, tendiente a constatar el debido, oportuno y
eficiente cumplimiento de la función establecida en la Ley 99 de 1993.
(Acuerdo Carder 005/2010, art. 82)
Artículo 94. Relación de la corporación con el ministerio de ambiente y desarrollo
sostenible: La Corporación pertenece al Sistema Nacional Ambiental (SINA); y en
consecuencia el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, como organismo rector
del sistema, orientará y controlará la acción técnica de la Corporación, de manera que
resulte acorde y coherente con la política ambiental nacional lo cual hará a través de su
participación en el Consejo Directivo y los lineamientos y directrices que, con carácter
general, expida, sin perjuicio de los demás mecanismos establecidos en la ley.
(Acuerdo Carder 005/2010, art. 83)
CAPÍTULO VIII
Régimen de actos y contratos
Artículo 95. Naturaleza de los actos: Las regulaciones generales y decisiones de
carácter particular expedidas por la Corporación Autónoma Regional de Risaralda Carder, en ejercicio de sus funciones son actos administrativos, en consecuencia, se
sujetan a las disposiciones contenidas en la parte primera del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, sin perjuicio de la aplicación de las
normas que regulan procedimientos especiales.
(Acuerdo Carder 005/2010, art. 84)
Artículo 96. Régimen contractual: En materia de contratación la Corporación está
sometida al régimen contenido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, sus normas
reglamentarias y demás disposiciones que la modifiquen, sustituyan o adicionen.
(Acuerdo Carder 005/2010, art. 85)
Artículo 97. Jurisdicción coactiva: La Corporación tiene jurisdicción coactiva para
hacer efectivos los créditos exigibles a su favor, de acuerdo con la Ley 1066 de 2007 y sus
decretos reglamentarios o la norma que la modifique, sustituya o adicione.
(Acuerdo Carder 005/2010, art. 86)
Artículo 98. Del rigor subsidiario: Las disposiciones de carácter general y los actos
administrativos de carácter general, expedidos por la Corporación, mediante los cuales
se regule el uso, manejo, aprovechamiento y movilización de los recursos naturales
renovables, o que se dicten para la preservación o restauración del medio ambiente natural,
bien sea que limiten el ejercicio de derechos individuales y libertades públicas o que exijan
licencia o permiso para el ejercicio de determinada actividad por la misma causa, deberán
ser motivados y podrán ser más rigurosos pero no más flexibles que los expedidos para el
nivel nacional.
Los actos a que se refiere el inciso anterior deberán tener las publicaciones de ley y,
además ser, publicados en el Boletín o en la página web que para tal efecto debe tener la
Corporación.
(Acuerdo Carder 005/2010, art, 87)
CAPÍTULO IX
Planificación ambiental
Artículo 99. Planificación ambiental regional: Es un proceso dinámico de planificación
del desarrollo sostenible que permite a una región orientar, de manera coordinada, el
manejo, administración y aprovechamiento de sus recursos naturales renovables, para
contribuir desde lo ambiental a la consolidación de alternativas de desarrollo sostenible
en el corto, mediano y largo plazo, acordes con las características y dinámicas biofísicas,
económicas, sociales y culturales.
La planificación ambiental regional incorpora la dimensión ambiental de los procesos
de ordenamiento y desarrollo territorial de la región donde se realice.
Para el desarrollo de la Planificación Ambiental Regional en el largo, mediano y corto
plazo, las Corporaciones Autónomas Regionales contarán con los siguientes instrumentos:
El Plan de Gestión Ambiental Regional (PGAR), el Plan de Acción y el Presupuesto Anual
de Rentas y Gastos.
(Acuerdo Carder 005/2010, art. 88)
CAPÍTULO X
Articulación con el Sistema Nacional Ambiental (SINA)
Artículo 100. La Corporación Autónoma Regional de Risaralda – Carder forma parte
del Sistema Nacional Ambiental (SINA): Por ser el SINA un conjunto de orientaciones,
normas, actividades, recursos, programas, elementos e instituciones para lograr como
objetivo el desarrollo sostenible, la Carder actuará de manera armónica y coherente,
aplicando unidad de criterios y procedimientos con las demás Corporaciones.

(Acuerdo Carder 005/2010, art. 89)
CAPÍTULO XI
Otras disposiciones
Artículo 101. Emergencia ecológica: El Director General de la Carder podrá, dado el
caso, solicitar al Gobierno Nacional que declare la emergencia ecológica cuando dentro
de la jurisdicción de la Corporación existan serios motivos que perturben o amenacen en
forma grave o inminente el orden ecológico.
(Acuerdo Carder 005/2010, art. 90)
Artículo 102. Vigencia. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su adopción, y
deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.
Publíquese y cúmplase.
El Presidente,
Israel Alberto Londoño Londoño.
La Secretaría,
Ana Lucía Córdoba Velásquez
(C. F.).
ACUERDO NÚMERO 003 DE 2021
(febrero 16)
por medio del cual se modifican los Artículos 16 y 17 del Acuerdo del Consejo Directivo No.
012 del 30 de octubre de 2019, el cual aprobó el Plan de Gestión Ambiental Regional de
Risaralda - PGAR 2020 - 2039 “Risaralda Ambientalmente Sostenible: Responsabilidad
de todos.
El Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda (Carder),
en uso de sus facultades legales y estatutarias, en calidad de órgano de administración de
la Corporación y de conformidad con la Constitución y la Ley, en especial lo dispuesto
por el Título VI de la Ley 99 de 1993, y el Libro 2 Parte 2 Título 9 Capítulo 7 del Decreto
Nacional 1076 de 2015, el Acuerdo Carder 002 del 12 de febrero de 2021 y,
CONSIDERANDO:
Que la Constitución Política de Colombia de 1991, es la máxima norma en el
Ordenamiento Jurídico Colombiano, por lo cual todas las actuaciones que se realicen en
el territorio nacional deben estar apegadas a este mandato, dentro del cual el constituyente
encontró fundamental dar protección al Ambiente y los Recursos Naturales, llevando a que
esta sea conocida como una “Constitución Ecológica”; al respecto, en Sentencia C-703 de
2010, indicó la Corte:
“...La Constitución de 1991 ha sido catalogada como una Constitución ecológica en
razón del lugar tan trascendental que la protección del medio ambiente ocupa en el texto
superior y, por consiguiente, en el ordenamiento jurídico fundado, en él, siendo así que en
su articulado se prevé el derecho de todas las personas a gozar de un ambiente sano y el
deber del Estado de proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas
de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines,
siendo el Estado el encargado de planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o
sustitución; y de prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las
sanciones ‘legales y exigir la reparación de los daños causados. En estas condiciones, el
medio ambiente es un bien jurídico que es a la vez un derecho de las personas, un servicio
público y, ante todo, un principio que permea la totalidad del ordenamiento...”
Que, en este mismo sentido, la Constitución Política de 1991, dentro de su texto
incluyó la protección del Ambiente y los Recursos Naturales, siendo así que en el Artículo
79 se encuentra el derecho al Ambiente Sano, de igual forma el Artículo 7 del Decreto
2811 de 1974, desarrolla el derecho de todas las personas a gozar de un Ambiente Sano; al
respecto, en la Sentencia C-595 de 2010, la Corte mencionó:
“...La Constitución muestra igualmente la relevancia que toma el medio ambiente
como bien a proteger por sí mismo y su relación estrecha con los seres que habitan
la tierra. La conservación y la perpetuidad de la humanidad dependen del respeto
incondicional al entorno ecológico, de la defensa a ultranza del medio ambiente sano, en
tanto factor insustituible que le permite existir y garantizar una existencia y vida plena.
Desconocer la importancia que tiene el medio ambiente sano para la humanidad es
renunciar a la vida misma, a la supervivencia presente y futura de las generaciones. En el
mundo contemporáneo, la preocupación ambientalista viene a tomar influencia decisiva
solamente cuando resulta incuestionable que el desarrollo incontrolado y la explotación
sin límites de los recursos naturales logran suponer su esquilmación definitiva...”
Que el Plan de Gestión Ambiental Regional de Risaralda (PGAR), es un instrumento
de planificación estratégica de largo plazo y como tal demanda de mecanismos claros para
el seguimiento y evaluación de su implementación.
Que según el artículo 20 del Acuerdo número 012 de 2019, serán causales de
modificación del Plan de Gestión Ambiental Regional (PGAR) 2020-2039 las situaciones
producto de una evaluación de orden técnico, legal o financiero, que considere el Consejo
Directivo de la Corporación.
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Que el PGAR, contiene en su estructura 4 tipos de indicadores; de impacto para las
líneas estratégicas, de resultado en referencia a los programas, de producto relacionados a
los proyectos y de gestión asociados a la administración.

Artículo 2°: Modificar el Artículo 17 literal c) del Acuerdo número 012 del 30 de
octubre de 2019 del Consejo Directivo de la Carder, el cual quedará así:

Que cada nivel de indicadores tiene una naturaleza temporal diferencial, impactos:
largo plazo, resultados: mediano plazo, productos: corto plazo e informes de gestión: corto
plazo.

c)
Informes de gestión: Reportes periódicos presentados ante el Concejo Directivo,
mesas de líneas estratégicas e instancias gubernamentales de forma anual.

Que el Artículo 16 del Acuerdo número 012 de octubre 30 del 2019 del Consejo
Directivo de la Carder, estableció los criterios de seguimiento y evaluación para los
indicadores del PGAR.
Que el Artículo 17 del Acuerdo número 012 de octubre 30 del 2019 del Consejo
Directivo de la Carder, en su literal c) estableció la periodicidad para la presentación de
los informes de gestión.
Que en estos mismos Artículos se plantearon la medición, el reporte de los indicadores
del PGAR y la presentación de informes de gestión ante el Consejo Directivo, mesas de
líneas estratégicas, entes de control e instancias gubernamentales según requerimientos;
para períodos muy estrechos en relación con la periodicidad de medición de indicadores
de otros instrumentos de planificación que se deben tener en cuenta como los de Planes
de Ordenación y Manejo de Cuencas (Pomcas), que por la misma naturaleza y ejecución
de acciones del PGAR, es necesario un cambio en los tiempos de seguimiento y en los
reportes periódicos.

Artículo 17: Productos del proceso de seguimiento

Artículo 3°. El presente Acuerdo será publicado en la página Web de la Corporación
Autónoma Regional del Risaralda (www.carder.gov.co), en el Diario Oficial de la Imprenta
Nacional y socializado con los entes territoriales.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Risaralda, a 16 de febrero de 2021.
El Presidente,
Israel Alberto Londoño Londoño.
La Secretaria,
Ana Lucía Córdoba Velásquez.
(C. F.).

Actas

Que, con el fin de realizar seguimiento y presentar los informes respectivos con una
debida planeación, al ejercicio práctico del hacer, verificar y analizar se hace necesario y
sustancial modificar, lo estipulado en los Artículos 16 y 17 del Acuerdo número 012 del
30 de octubre de 2019. No solo para amparar los principios que hacen parte integral de
dicho Acuerdo, sino además los generales de la administración, como lo es el principio de
eficiencia, eficacia y efectividad.

CONJUNTA PARA LA ORDENACIÓN Y MANEJO

Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, y teniendo en cuenta estas consideraciones,
el Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda

CAUCA - NSS (CÓDIGO 2617- 01)”

ACUERDA:
Artículo 1°. Modificar el Artículo 16 del Acuerdo número 012 del 30 de octubre de
2019 del Consejo Directivo de la Carder, el cual quedará así:
Artículo 16: Seguimiento y Evaluación. Para el seguimiento y evaluación se realizarán
como mínimo las siguientes mediciones:
a) De impacto:
I.
Se presentará un informe de avance de los impactos de la gestión ambiental en el
departamento cada cinco (5) años.
II. Para la presentación del informe, todas las entidades vinculadas a la gestión
ambiental del departamento, deberán contribuir de acuerdo a sus competencias,
responsabilidades e información disponible.
III. Se deberá contar con un informe final de estos indicadores, que dé cuenta del
consolidado de la medición.
b) De resultado:
I.
Se presentará un informe de avance de los resultados de la gestión ambiental en
el departamento cada cuatro (4) años.
II. Para la presentación del informe, todas las entidades vinculadas a la gestión
ambiental del departamento, • deberán contribuir de acuerdo a sus competencias,
responsabilidades e información disponible.
c)

De producto:

I.
Se presentará un informe de avance de los productos de la gestión ambiental en
el departamento cada dos (2) años.
II. Para la presentación del informe, todas las entidades vinculadas a la gestión
ambiental del departamento deberán contribuir de acuerdo con sus competencias y
suministrar oportunamente la información correspondiente al avance en las metas de
producto contempladas en sus respectivos instrumentos de planificación operativa (Plan
de Desarrollo, Plan de Acción, Plan de Inversión, Agenda Ambiental o el instrumento que
aplique).
d) Los informes a los que hace referencia el presente Artículo deberán ser divulgados
en los medios oficiales de la Carder, sin perjuicio de las instancias adicionales a las que
deban ser presentados según las disposiciones del presente Acuerdo.
Parágrafo 1° Durante el período para la presentación de los informes de impacto o
resultado, se podrán realizar mediciones y/o seguimientos adicionales según se requiera
para alguno o todos los indicadores impacto o resultado.
Parágrafo 2° Durante los primeros tres (3) meses de cada año, las entidades vinculadas
a la gestión ambiental deberán reportar sus avances respecto a los indicadores de producto y
de gestión del PGAR según les corresponda por competencia, sin perjuicio de lo dispuesto
en el literal c) del presente Artículo.
Parágrafo 3° La -consolidación de la información de los indicadores a los que se
hace referencia en este Artículo, estará a cargo de la Oficina Asesora de Planeación de la
Carder, para lo cual los demás actores involucrados deberán reportar la información que
les corresponda oportunamente de acuerdo con lo establecido en este Artículo.

“ACTA DE CONFORMACIÓN DE LA COMISIÓN
DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL RÍO
OPIRAMA, RÍO SUPÍA Y OTROS DIRECTOS AL
El Director General de la Corporación Autónoma Regional de Caldas (Corpocaldas)
y la Directora General Encargada de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda
(Carder) en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas en el parágrafo 3 del
artículo 33 de la Ley 99 de 1993; los artículos 212 y 215 de la Ley 1450 de 2011, el artículo
2.2.3.1.8.2 del Decreto único Reglamentario 1076 de 2015, y
CONSIDERANDO:
Que el numeral 18 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993 establece que es función de las
Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible, “Ordenar y establecer
las 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 de acuerdo con el parágrafo 3 del artículo 33 de la Ley 99 de 1993, en los casos en
que dos o más Corporaciones Autónomas Regionales tengan jurisdicción sobre una cuenca
hidrográfica común, constituirán, de conformidad con la reglamentación que expida el
Gobierno Nacional, una comisión conjunta encargada de concertar, armonizar y definir
políticas para el manejo ambiental correspondiente.
Que el parágrafo del artículo 215 de la Ley 1450 de 2011 dispone que, en el marco
de sus competencias, le corresponde a las Corporaciones Autónomas Regionales y
de Desarrollo Sostenible, la formulación de los Planes de Ordenación y Manejo de las
Cuencas Hidrográficas.
Que el artículo 2.2.3.1.5.1. del Decreto Único Reglamentario 1076 de 2015, establece
que el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica, es 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 acuerdo al artículo 2.2.3.1.1.6. del precitado Decreto, la Comisión Conjunta es
la instancia para la coordinación de la planificación, ordenación y manejo de las cuencas
hidrográficas y acuíferos, en las Subzonas Hidrográficas o su nivel subsiguiente, cuando
la cuenca correspondiente sea compartida entre dos o más autoridades ambientales
competentes.
Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.2.3.1.8.2 del Decreto Único
Reglamentario 1076 de 2015, la Comisión Conjunta estará integrada por los Directores
de las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible o su delegado
con jurisdicción en la cuenca hidrográfica objeto de ordenación y manejo y el Director
de la Dirección de Gestión Integral del Recurso Hídrico del MADS o su(s) delegado(s)
quien la presidirá. Sin embargo, considerando que la Ley 1955 de 2019 (PND 2018-2022),
en su artículo 336 derogó expresamente el artículo 212 de la Ley 1450 de 2011 (PND
2010-2014), modificado por el artículo 176 de la Ley 1753 de 2015 (PND 2014-2018),
el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible MADS ya no integra o preside las
Comisiones Conjuntas para la elaboración de los Planes de Ordenación y Manejo de
Cuencas Hidrográficas (POMCA).
Que así mismo el parágrafo 3 del citado Artículo 2.2.3.1.8.2 ordena que “Una vez
conformada la Comisión Conjunta, las Corporaciones Autónomas Regionales y de
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Desarrollo Sostenible procederán a publicar el acto administrativo de constitución de
conformidad con lo establecido en el ordenamiento jurídico”.
Que el artículo 2.2.3.1.5.3 del Decreto Único Reglamentario 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 presente decreto”.
Que la cuenca del Río Opirama, río Supía y otros Directos al Cauca NSS (código
2617-01), corresponde a una subzona hidrográfica de acuerdo al Mapa de Zonificación
Hidrográfica del IDEAM, por lo tanto, es objeto de ordenación y manejo, según lo
establecido en el artículo 2.2.3.1.5.3 del Decreto Único Reglamentario 1076 de 2015.
Que la Corporación Autónoma Regional de Caldas (Corpocaldas) y la Corporación
Autónoma Regional de Risaralda (Carder), tienen jurisdicción en la cuenca hidrográfica
común del Río Opirama, río Supía y otros Directos al Cauca NSS (código 2617-01).
Que en la vigencia del Decreto 1729 de 2002, Corpocaldas adelantó la fase de
diagnóstico del área entonces denominada “Aferentes directos al río Cauca sector noroeste
del Departamento de Caldas” localizada en los municipios de Riosucio (parcialmente),
Supía y Marmato.
Que de acuerdo con el literal 2º del artículo 2.2.3.1.12.1 del Decreto 1076 del 2015 le
corresponde a la Comisión Conjunta revisar y ajustar los resultados de las fases desarrolladas
del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Opirama, río Supía y
otros Directos al Cauca conforme a lo establecido en el aludido Decreto y para tal efecto
es necesario conformar la Comisión.
Que en mérito de lo expuesto,
ACUERDAN:
Artículo 1°. Definición. La Comisión Conjunta es la instancia para la coordinación de
la planificación, ordenación y manejo de la cuenca hidrográfica en ordenación.
Artículo 2°. De la conformación. La Comisión Conjunta para la Ordenación y Manejo
de la cuenca hidrográfica del río Opirama, río Supía y otros directos al Cauca, NSS (código
2617- 01), estará integrada en adelante por:
1.
El Director General de la Corporación Autónoma Regional de Caldas
(Corpocaldas) o su delegado.
2.
El Director General de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda (Carder)
o su delegado.
Parágrafo 1°. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9º de la Ley 489 de 1998,
la delegación deberá recaer en un funcionario del nivel directivo o asesor.
Artículo 3°. Del Objeto de la Comisión Conjunta. Conforme a lo establecido en el
artículo 2.2.3.1.8.1 del Decreto Único Reglamentario 1076 de 2015, la Comisión Conjunta
para la Ordenación y Manejo de la cuenca hidrográfica del río Opirama, río Supía y
otros directos al Cauca, NSS (código 2617- 01), tiene por objeto concertar y armonizar
el proceso de ordenación y manejo de la cuenca hidrográfica, teniendo en cuenta los
principios constitucionales y legales, las políticas nacionales y regionales, la normatividad
ambiental y lo dispuesto en el Decreto Único Reglamentario 1076 de 2015.
Los representantes legales de las Corporaciones Autónomas Regionales que integran
la Comisión expedirán los actos administrativos conjuntos que se requieran con ocasión de
la ordenación y manejo de la cuenca hidrográfica común.
Artículo 4°. Del Funcionamiento. La Corporación Autónoma Regional de Caldas
(Corpocaldas) y la Corporación Autónoma Regional de Risaralda (Carder), dispondrán
de los recursos humanos, técnicos científicos y financieros necesarios para el adecuado
funcionamiento de la Comisión Conjunta y el Comité Técnico.
Las decisiones de los miembros de la Comisión Conjunta se denominarán “Actas”,
deberán llevar la firma del Presidente y del Secretario, y reposarán en un libro especial de
actas.
La Corporación designada para ejercer de manera permanente la Secretaría Técnica,
será la responsable de custodiar el libro de actas y de expedir las copias que le sean
solicitadas. Las actas se numerarán sucesivamente con la indicación del día, mes y año en
que se expidan.
En todo caso, se remitirá copia de las actas a los demás miembros de la Comisión
Conjunta.
Artículo 5°. De las funciones. Las funciones de la Comisión Conjunta para la Ordenación
y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del río Opirama, río Supía y otros directos al Cauca
son las previstas en el artículo 2.2.3.1.8.4 del Decreto Único Reglamentario 1076 de 2015.
Parágrafo. La comisión conjunta expedirá su reglamento dentro de los tres (3) meses
siguientes, contados a partir de su instalación, esto es, a partir de la suscripción de la
presente acta.
Sin perjuicio de lo que disponga el reglamento, el Presidente de la Comisión Conjunta
podrá convocar a reuniones ordinarias o extraordinarias.
Artículo 6. Del Comité Técnico. La Comisión Conjunta para la Ordenación y Manejo
de la Cuenca Hidrográfica de la cuenca hidrográfica del río Opirama, río Supía y otros
directos al Cauca, NSS (código 2617- 01) constituirá un comité técnico encargado de
suministrar el soporte técnico para la toma de decisiones.
De acuerdo al parágrafo 2 del artículo 2.2.3.1.8.5 este comité estará integrado por al
menos un (1) servidor público de cada una de las Corporaciones Autónomas Regionales

que integran la Comisión Conjunta con conocimiento en el tema de cuencas hidrográficas
o gestión integral del recurso hídrico. Su designación se realizará mediante comunicación
suscrita por los directores generales de las corporaciones.
Parágrafo. El comité técnico será conformado en un plazo de dos (2) meses, contados
a partir de la suscripción de la presente acta.
Artículo 7°. De la Publicación. De conformidad con lo establecido en el parágrafo 3º
del artículo 2.2.3.1.8.2 del Decreto Único Reglamentario 1076 de 2015, la presente acta
será publicada por las Corporaciones Autónomas Regionales de Caldas (Corpocaldas) y
Risaralda (Carder) en las gacetas y páginas web de cada una de las Corporaciones que
conforman la Comisión Conjunta.
Artículo 8°. Vigencia y derogatorias. La presente acta rige a partir de la fecha de su
publicación en el Diario Oficial.
Publíquese y cúmplase
Dada en la Ciudad de Manizales, a 24 de mayo de 2021.
El Director General, Corporación Autónoma Regional de Caldas,
Juan David Arango Gartner.
La Directora General (e), Corporación Autónoma Regional de Risaralda,
Tatiana Margarita Martínez Díaz Granados.
(C. F.).

Varios
Fiscalía General de la Nación
Resoluciones
RESOLUCIÓN NÚMERO 0 0996 DE 2021
(junio 16)
por medio de la cual se modifica la Resolución número 0-2406 del 4 de julio de 2017,
adicionada por la Resolución número 0-0527 del 4 de mayo de 2018
El Fiscal General de la Nación, En uso de sus facultades constitucionales y legales,
en especial, las conferidas por el numeral 2 y el inciso 3 del parágrafo del artículo 4° del
Decreto Ley 016 de 2014, el artículo 12 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 9° de la Ley
489 de 1998, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 209 de la Constitución Política, consagra “La función administrativa
está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios
de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad,
mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones”.
Que, de conformidad con el artículo 249 de la Constitución Política, la Fiscalía
General de la Nación forma parte de la Rama Judicial y tiene autonomía administrativa y
presupuestal.
Que el artículo 110 del Decreto 111 de 1996 - Estatuto Orgánico del Presupuesto,
señala que las entidades con autonomía y que son sección del Presupuesto General de la
Nación, tienen capacidad para contratar y ordenar el gasto y dicha facultad está en cabeza
del jefe de cada entidad quien puede delegarlas de conformidad con la ley.
Que el numeral 2 y el parágrafo del artículo 4° del Decreto Ley 016 de 2014,
modificado por el Decreto Ley 898 de 2017, establecen como funciones del Fiscal General
de la Nación, la de “2. Representar legalmente a la entidad”, precisando en su parágrafo
que “(...) Igualmente, el Fiscal General de la Nación podrá delegar las funciones y
competencias que estén atribuidas parla ley a su Despacho ...”.
Que el numeral 25 del artículo 14A del citado decreto, modificado por el Decreto ley
898 de 2017, dispone que dentro de las funciones de la Dirección del Cuerpo Técnico
de Investigación (CTI), se encuentran “25. Las demás que le sean asignadas por la ley,
o delegadas por el Fiscal o Vicefiscal General de la Nación”, en concordancia con las
funciones dispuestas en el manual específico de funciones de la entidad.
Que, a su vez, el numeral 12 del artículo 34, del Decreto Ley 016 de 2014, modificado
por el Decreto Ley 898 de 2017, establece respecto de las funciones de la Sección de
Policía Judicial, “12. Las demás que le sean asignadas por la ley, o delegadas por el Fiscal
o Vicefiscal General de la Nación, por el Director Nacional de Seccionales y Seguridad
Ciudadana o por el Director Seccional”.
Que conforme a lo dispuesto por el artículo 2° de la Ley 1097 de 2006, “por la
cual se regulan los gastos reservados”, “quedan autorizados para ejecutar gastos
reservados, todos los organismos del Estado que realicen actividades de inteligencia,
contrainteligencia, investigación criminal, protección de testigos e informantes y en
general todos aquellos que realicen actividades descritas como gastos reservados ...”, en
la citada ley.
Que la Ley 1219 de 2008, establece el régimen de contratación con cargo a gastos
reservados.
Que mediante Resolución número 0-3417 de 2011, se estableció el reglamento de
gastos reservados al interior de la Fiscalía General de la Nación.
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Que mediante la Resolución número 0-2406 del 4 de julio de 2017, adicionada por
la Resolución número 0-0527 del 4 de mayo de 2018, el Fiscal General de la Nación
delegó unas funciones de ordenación del gasto y de efectuar el pago, dictando además
otras disposiciones.
Que en los artículos 4°, 5°, 6° y 8° de la citada resolución, se delegó en la Delegada
Contra la Criminalidad Organizada, la Delegada para las Finanzas Criminales, la
Delegada para la Seguridad Ciudadana y en la Dirección Nacional del Cuerpo Técnico de
Investigación (CTI), la facultad de dirigir y controlar los procesos de contratación en sus
etapas precontractual, contractual y poscontractual, suscribir actos, convenios y contratos,
ordenar el gasto y ordenar el pago con cargo al rubro de Gastos Reservados, cuyo objeto se
relacione con la adquisición de bienes y servicios para atender las necesidades propias de
las funciones a su cargo, en cuantía igual o inferior a quinientos (500) s.m.l.m.v., así como
las adiciones que se requieran.
Que con Resolución número 0-0694 del 14 de abril de 2021, se implementó la
organización interna de la Dirección del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y se
dictaron otras disposiciones.
Que el parágrafo 1 del artículo 3° ibídem, dispuso que “El personal que ejerce
funciones de Policía Judicial de la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia,
la Delegada contra la Criminalidad Organizada y sus Direcciones Especializadas, la
Delegada para las Finanzas Criminales y sus Direcciones Especializadas, y la Delegada
para la Seguridad Ciudadana quedarán adscritos y dependerán administrativa, jerárquica
y funcionalmente de la Dirección del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI)”.
Que conforme a lo expuesto, y teniendo en cuenta que el personal que ejerce
funciones de policía judicial perteneciente a las citadas Delegadas, quedaron adscritos
y dependen, administrativa, jerárquica y funcionalmente de la Dirección del Cuerpo
Técnico de Investigación (CTI), se hace necesario modificar parcialmente el Capítulo 11
“DELEGACIÓN EN MATERIA CONTRACTUAL CON CARGO AL RUBRO GASTOS
RESERVADOS” de la Resolución 0-2406 del 4 de julio de 2017, con el fin de articular
su funcionamiento con la organización interna de la Dirección del Cuerpo Técnico de
Investigación (CTI) dispuesto eh la Resolución número 0-0694 del 14 de abril de 2021.
En mérito de lo expuesto, este Despacho,
RESUELVE:
Artículo 1°. Modificar el artículo 8° de la Resolución número 0-2406 del 4 de julio de
2017, adicionada por la Resolución número 0-527 del 4 de mayo de 2018, el cual quedará,
así:
“Artículo 8°. Delegar en el Director del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) la
facultad de dirigir y controlar los procesos de contratación en sus etapas precontractual,
contractual, y pos contractual, suscribir actos, convenios y contratos, ordenar el gasto y
ejecutar recursos con cargo al rubro de Gastos Reservados, cuyo objeto se relacione con
la adquisición de bienes y servicios para atender las necesidades propias de las funciones
a su cargo, en cuantía igual o inferior a quinientos (500) s.m.l.m.v., así como las adiciones
que se requieran.
Parágrafo: Los asesores que ejerzan funciones de coordinación de las Secciones de
Policía Judicial ubicados en las Direcciones Seccionales, están delegados para ejecutar
el pago de los gastos ordenados por el Director del Cuerpo Técnico de Investigación
(CTI), con cargo al rubro de gastos reservados, cuando las necesidades del servicio lo
ameriten.
Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación, modifica
el artículo octavo y deroga los artículos cuarto, quinto y sexto de la Resolución número
0-2406 del 4 de julio de 2017, adicionada por la Resolución número 0-0527 del 4 de mayo
de 2018 y las demás disposiciones que le sean contrarias.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 16 de junio de 2021.
El Fiscal General de la Nación,
Francisco Roberto Barbosa Delgado.
(C. F.).

Oficina de Registro de Instrumentos Públicos del Círculo de
Sincelejo
Resoluciones
RESOLUCIÓN NÚMERO 33 DE 2021
(mayo 5)
por medio de la cual se decide una actuación administrativa del Folio de Matrícula
Inmobiliaria número 340-10678 y 340-35061.
Expediente No. 8 - 2020
El Registrador de Instrumentos Públicos del Círculo de Sincelejo, en ejercicio de sus
facultades legales y en especial de las conferidas por las Leyes 1579 de 2012 y 1437 de
2011 y demás disposiciones concordantes, y
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CONSIDERANDO:
…
RESUELVE:
Artículo 1°. Realizar las siguientes correcciones, de conformidad con lo expuesto en la
parte considerativa de esta providencia:
1.
Revocar la corrección realizada el 10 de septiembre de 2019, con el Turno de
Corrección No. 2019-340-3-867 del 26 de junio de 2019, mediante la cual se corrigió la
Especificación “MODO DE ADQUISICIÓN: 0121 CESIÓN A TÍTULO GRATUITO DE
BIENES FISCALES” de la anotación No. 114 del Folio de Matrícula Inmobiliaria No.
340-10678, por FALSA TRADICIÓN: 0600 FALSA TRADICIÓN - CESIÓN DEL
DERECHO DE POSESIÓN, TRANSFERENCIA DE BIEN INMUEBLE A TÍTULO
GRATUITO”, y a través de la cual se modificó la “X” de titular de derechos reales de
dominio, por La “I” de titular de dominio incompleto, de conformidad con lo expuesto en
la parte considerativa de esta providencia.
2.
Dejar la Especificación de la anotación No. 114 del Folio de Matrícula
Inmobiliaria No. 340-10678, tal como fue registrada inicialmente con el No. Radicación
2013340-6-3720 del 2 de mayo de 2013, es decir, “MODO DE ADQUISICIÓN: 0121
CESIÓN A TÍTULO GRATUITO DE BIENES FISCALES”, con anotación de la “X” de
titular de derechos reales de dominio.
3.
En Documento de la anotación No. 114 del Folio de Matrícula Inmobiliaria 34010678, corregir “DOCUMENTO 280” por “ACTA”.
4.
En comentario de la anotación No. 114 del Folio de Matrícula Inmobiliaria 34010678, corregir: “Cesión del derecho de posesión, transferencia de bien inmueble a título
gratuito”, por “Acta de Cesión del Derecho de Posesión, transferencia de bien inmueble a
título gratuito 280.
5.
Dejar sin valor y efecto la anotación No. 114 del Folio de Matrícula Inmobiliaria
No. 340-10678
6.
Como consecuencia de la decisión anterior, invalidar la anotación No. 114 del
Folio de Matrícula Inmobiliaria No. 340-10678.
7.
Trasladar en orden cronológico del Folio de Matricula Inmobiliaria 340-10678
al Folio de Matrícula Inmobiliaria 340-35061, las anotaciones: 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82,
83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90 y 91, correspondientes a las inscripciones de las resoluciones
número: 270, 274, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 294, 295, 296, 297, 298, 301 y 302 de
2003, del Fondo Rotatorio de la Armada Nacional, y de la Escritura Pública No. 5345 del
17 de junio de 2005, de la Notaria 18 de Bogotá, D. C.
8.
Trasladar en orden cronológico del Folio de Matrícula Inmobiliaria 340-10678 al
Folio de Matrícula 340-35061, las anotaciones número: 28 a 37 y 50 a 53.
Artículo 2°. Hágase las salvedades legales.
Artículo 3°. Notifíquese el contenido de este acto administrativo por medio de la
Coordinación del Grupo Interno de Trabajo de Gestión Jurídica Registral de esta Oficina,
a Cenit Transporte y Logística de Hidrocarburos S.A.S., así como al Ministerio de Defensa
Nacional - Armada Nacional, al Brigadier General de I. M. Guillermo Arturo Castellanos
Ojeda, Comandante Base de Entrenamiento de Infantería de Marina, al Vicealmirante
Orlando Romero Reyes, Segundo Comandante Armada y Jefe del Estado Mayor Naval, y
a los señores Yamile Vargas Machado, Paola Mendoza Castellanos y Óscar Alexánder Paz
Murcia, terceros determinados.
De no ser posible dicha comunicación o tratándose de terceros indeterminados la
información se divulgará a través de un medio masivo de comunicación nacional o local,
y en la página web de la Superintendencia de Notariado y Registro, www.supernotariado.
gov.co (artículo 37 ibídem).
Artículo 4°. Contra la presente providencia procede Recurso de Reposición, ante el
Registrador Principal de Instrumentos Públicos de Sincelejo, y el Recurso de Apelación,
ante la Subdirección de Apoyo Jurídico Registral de la Superintendencia de Notariado y
Registro, los cuales deberán interponerse dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a
la notificación personal o por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el
caso.
Artículo 5°. Una vez en firme este acto administrativo, procédase al desbloqueo del
Folio de Matrícula Inmobiliaria No. 340-47446 y 340-35061.
Notifíquese, publíquese y cúmplase.
Dado en Sincelejo, Sucre, a 5 de mayo de 2021.
El Registrador Principal de Instrumentos Públicos de Sincelejo,
Rodolfo Machado Otálora.
(C. F.).
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RESOLUCIÓN NÚMERO 34 DE 2021
(mayo 7)
por medio de la cual se decide una actuación administrativa del Folio de Matrícula
Inmobiliaria número 340-24052.
El Registrador de Instrumentos Públicos del Círculo de Sincelejo, en ejercicio de sus
facultades legales y en especial de las conferidas por las Leyes 1579 de 2012 y 1437 de
2011 y demás disposiciones concordantes; y
CONSIDERANDO:
…
RESUELVE:
Artículo 1°. Realizar las siguientes correcciones, de conformidad con lo expuesto en la
parte considerativa de esta providencia:
1.
En “Dirección del inmueble”, “Tipo del Predio” del Folio de Matrícula
Inmobiliaria No. 340-24052, corregir “Sin dirección sin dirección Huertas Chicas hoy
Villa Luz”, por “predio rural denominado “El Palmar”.
2.
En Descripción: cabida y linderos del Folio de Matrícula Inmobiliaria No. 34024052, corregir “Un lote de terreno de una ext. superficiaria de cuatro (4) has. y 2.000
M2. ubicado en el corregimiento de Huertas Chicas de esta jurisdicción cuyos linderos
y medidas se encuentran especificadas en la E#77 de fecha 28-05-86 de la notaría única
de Sampués, linderos y medidas se hallan especificados la 149 de fecha 13-05-92 de la
notaría única de Sampués”, por “predio rural denominado “El Palmar”, ubicado en
jurisdicción del municipio de Sampués, fracción de Huertas Chicas, de una cabida
superficiaria de 10 hectáreas y 8.800 metros cuadrados o sean 17 Cabuyas”, cuyos
linderos se encuentran especificados en la escritura pública no. 12 del 23 de febrero
de 1.972, de la notaría única de Sampués, Sucre, así: por el este, con predio de Ramón
Padilla, Vicente Villalba, Filadelfo Rico; por el sur con predio de David Villalba;
oeste, con predio de Humberto Oviedo, y norte, con camino real que conduce a la
gallera, a san Andrés de Sotavento.”
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3.
En Complementación del Folio de Matrícula Inmobiliaria No. 340-24052,
corregir “1.- Augusto Rafael Montes Zabala adquirió en mayor ext. por medio de la E#12
de protocolización e información sumaria de testigo de fecha 22 de febrero de 1972 de
la notaría única de Sampués registrada el 29 de febrero de 1972, en el Libro 2. Tomo 3.
FLS. 497 B/498B PART. 106” por, “1.- Augusto Rafael Montes Zabala, adquirido en
mayor extensión por medio de la escritura pública de protocolización información
sumaria de testigos no. 12 del 23 de febrero de 1972, de la notaría única de Sampués,
registrada el 29 de febrero de 1972, en el Libro segundo, Tomo primero, Folios 497 y
498, Partida 106.”
4.
En Especificación de la anotación No. 4 del Folio de Matrícula Inmobiliaria No.
340-24052, corregir “Compraventa”, por “compraventa falsa tradición”.
Artículo 2°. Hágase las salvedades legales.
Artículo 3°. Notifíquese personalmente este acto administrativo a través de la
Coordinación del Grupo Interno de Trabajo de Gestión Jurídica Registral de esta Oficina,
a los señores William Suárez Álvarez, Juan Manuel Rivas Rodríguez y Augusto Rafael
Montes Zabala, terceros determinados, conforme a lo establecido en los artículos 67 y 68
de la Ley 1437 de 2011, y comuníquese al Juzgado Tercero Civil del Circuito de Sincelejo.
De no ser posible dicha comunicación o tratándose de terceros indeterminados la
información se divulgará a través de un medio masivo de comunicación nacional o local,
y en la página web de la Superintendencia de Notariado y Registro, www.supernotariado.
gov.co (artículo 37 ibídem).
Artículo 4°. Contra la presente providencia procede Recurso de Reposición; ante el
Registrador Principal de Instrumentos Públicos de Sincelejo, y el Recurso de Apelación,
ante La Subdirección de Apoyo Jurídico Registral de la Superintendencia de Notariado y
Registro, los cuales deberán interponerse dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o
a la notificación personal o por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según
el caso.
Artículo 5°. Una vez en firme, este acto administrativo, procédase al desbloqueo del
Folio de Matrícula Inmobiliaria No. 340-24052.
Notifíquese, publíquese y cúmplase.
Dado en Sincelejo, Sucre, a 7 de mayo de 2021.
El Registrador Principal de Instrumentos Públicos de Sincelejo,
Rodolfo Machado Otálora.
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(C. F.).
RESOLUCIÓN NÚMERO 37 DE 2021
(junio 4)
Por medio de la cual se decide una actuación administrativa del Folio de Matrícula
Inmobiliaria No. 340-47810.
Expediente número 2-2021
El Registrador de Instrumentos Públicos del Círculo de Sincelejo, en ejercicio de sus
facultades legales y en especial de las conferidas por la Ley 1579 de 2012 y la Ley 1437
de 2011, y
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CONSIDERANDO:
…
RESUELVE:
Artículo 1°. Realizar las siguientes correcciones, de conformidad con lo expuesto en la
parte considerativa de esta providencia:
1.
Dejar sin valor y efecto las anotaciones Nos. 18, 19, 20 y 21 del Folio de
Matrícula Inmobiliaria No. 340-47810.
2.
Como consecuencia de la decisión anterior, invalidar las anotaciones Nos. 18,
19, 20 y 21 del Folio de Matrícula Inmobiliaria No. 340-47810.
3.
Por lo tanto quedan vigentes las anotaciones Nos. 8, 9 y 13 del Folio de Matrícula
Inmobiliaria No. 340-47810.
4.
Corregir el número “48-14S-2019804000265” del documento inscrito la anotación
17 del Folio de Matricula Inmobiliaria 340-47810, por “48-1475-2019804000265.
5.
Corregir “OFICIO” por “SENTENCIA” del tipo de documento de la anotación
12 del Folio de Matricula Inmobiliaria 340-47810.
Artículo 2°. Háganse las salvedades legales.
Artículo 3°. Notifíquese el contenido de este acto administrativo por medio de la
Coordinación del Grupo Interno de Trabajo de Gestión Jurídica Registral de esta Oficina,
a los señores José Alfredo Murcia Sánchez, Yojana María López Tovar, Leonor del
Perpetuo Socorro Villamizar de Guerra, María del Carmen Guerra Villamizar y Joaquín
Hernando Guerra Villamizar y a la Concesión Ruta al Mar y/o a la Agencia Nacional de
Infraestructura (ANI), así como al Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Sincelejo,
Sucre, dentro del Proceso de Existencia de Sociedad de Hecho, radicado con el No. 20090637-00, de Yojana María López Tovar, contra Joaquín Guerra Tolena; al Juzgado Primero
Promiscuo de Familia de Sincelejo, Sucre, dentro del Proceso de Sucesión, radicado con
el No. 2008-00548-00 y/0 201700504-00, de Johana maría López Tovar, contra Joaquín
Alfredo Guerra Tulena; y al Juzgado Tercero Civil Oral del Circuito de Sincelejo, dentro
del Proceso ordinario por lesión enorme, con radicado No. 700013103-2010-00026-00, de
maría Victoria Guerra López y María Alejandra Guerra López, contra Leonor Villamizar
viuda de Guerra.
De no ser posible dicha comunicación o tratándose de terceros indeterminados, la
información se divulgará a través de un medio masivo de comunicación nacional o local
y/o de la página web de la Superintendencia de Notariado y Registro, www.supernotariado.
gov.co (artículo 37 ejusdem).
Artículo 4°. Contra esta providencia, procede el Recurso de Reposición, ante el
Registrador Principal de Instrumentos Públicos de Sincelejo, y el Recurso de Apelación,
ante la Subdirección de Apoyo Jurídico Registral de la Superintendencia de Notariado y
Registro, los cuales deberán interponerse dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o
a la notificación personal o por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según
el caso.
Artículo 5°. Una vez en firme este acto administrativo, procédase al desbloqueo del
Folio de Matrícula Inmobiliaria No. 340-47810.
Notifíquese, publíquese y cúmplase.
Dado en Sincelejo, Sucre, a 4 de junio de 2021.
El Registrador Principal de Instrumentos Públicos de Sincelejo.
Rodolfo Machado Otálora.
(C. F.).
RESOLUCIÓN NÚMERO 38 DE 2021
(junio 4)
Por medio de la cual se decide una actuación administrativa del Folio de Matrícula
Inmobiliaria número 340-6172
Expediente No. 8 - 2019
El Registrador de Instrumentos Públicos del Círculo de Sincelejo, en ejercicio de sus
facultades legales y en especial de las conferidas por la Ley 1579 de 2012 y la Ley 1437
de 2011, y
CONSIDERANDO:
…
RESUELVE:
Artículo 1°. Realizar las siguientes correcciones, de conformidad con lo expuesto en la
parte considerativa de esta providencia:
1.
Dejar sin valor y efecto la anotación No. 27 del Folio de Matrícula Inmobiliaria
No. 340-6172.
2.
Como consecuencia de la decisión anterior, invalidar la anotación No. 27 del
Folio de Matrícula Inmoviliaria número 340-6172.
Artículo 2°. Hágase las salvedades legales.
Artículo 3°. Notificar el contenido de este acto administrativo por medio de la
Coordinación del Grupo Interno de Trabajo de Gestión Jurídica Registral de esta Oficina, a
los señores Guillermo Raúl Lozano Arizmendy, Julián Mercado Ladeus, Dionisio Mercado
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Ladeos, Pedro Pablo Mercado Ladeus, Teófilo Mercado Padilla, Pedro Manuel Mercado
Ledutt, Lucila Mercedes Mercado Ladeos, Pedro Manuel Mercado Ladeos, Rosa Ladeus
Peña, Ezequiel Mercado Ladeus, Teófilo Mercado Peña, Dionisio Mercado Ledeut, Pedro
Pablo Mercado Ladeutt, Víctor Miguel Luna Herrera, Elena López Carta, Enrique Ward
Carta, Alejandro Iregui Cárdenas, Sandra Janneth Bejarano Chitiva, Víctor Miguel Cardona
Muñoz, Consuelo del Carmen Cardona Careth, Omerida Estela Julio Cuadrado, Nicolás
Danilo Osorio Londoño, Gerson José Durán Pimienta, Óscar Adrián Durán Pimienta, José
Agustín Durán Sánchez, Leonor Pimienta Jiménez, Esperanza Hoyos, María Ninfa Alvis
Moreno, José Humberto Estrada Montoya, Nohora Isabel Salgado de Lugo, Osvaldo David
Tirado Vivero, Jaime Muñoz Osana, Roció del Carmen Carmona Carazo y Manuel de los
Santos Romero Cuello, terceros determinados, y comuníquese al Juzgado Segundo Civil
del Circuito de Sincelejo, dentro del Proceso de Manuel de los Santos Romero Cuello,
contra Judith Romero Montes; al Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en
Restitución de Tierras de Sincelejo, dentro del Proceso de Pertenencia No. 2014 00157-00,
de Julián Mercado Ladeos, contra Teófilo Mercado Peña, y al Juzgado Primero Civil del
Circuito de Sincelejo, dentro del Proceso de Simulación Radicado No. 202-00068-00, de
Julián Mercado Ladeus, contra Lucila Mercado Ladeos y otros.
De no ser posible dicha comunicación o tratándose de terceros indeterminados la
información se divulgará a través de un medio masivo de comunicación nacional o local,
y en la página web de la Superintendencia de Notariado y Registro, www.supernotariado.
gov.co (artículo 37 ibídem).
Artículo 4°. Contra la presente providencia procede Recurso de Reposición, ante el
Registrador Principal de Instrumentos Públicos de Sincelejo, y el Recurso de Apelación,
ante la Subdirección de Apoyo Jurídico Registral de la Superintendencia de Notariado y
Registro, los cuales deberán interponerse dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o
a la notificación personal o por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según
el caso.
Artículo 5°. Procédase al desbloqueo el Folio de Matrícula Inmobiliaria número 3406172, una vez en firme este acto administrativo.
Notifíquese, publíquese y cúmplase.
Dado en Sincelejo, Sucre, a 4 de junio de 2021.
El Registrador Principal de Instrumentos Públicos de Sincelejo,
Rodolfo Machado Otálora.
(C. F.).
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