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El Congreso de Colombia
DECRETA:
CAPÍTULO I
Medidas administrativas para la lucha contra la corrupción
Artículo 1°. Inhabilidad para contratar de quienes incurran en actos
de corrupción. El literal j) del numeral 1 del artículo 8° de la Ley 80 de
1993 quedará así:
Las personas naturales que hayan sido declaradas responsables judicialmente por la comisión de delitos contra la Administración Pública
cuya pena sea privativa de la libertad o que afecten el patrimonio del
Estado o quienes hayan sido condenados por delitos relacionados con
ODSHUWHQHQFLDSURPRFLyQR¿QDQFLDFLyQGHJUXSRVLOHJDOHVGHOLWRVGH
OHVDKXPDQLGDGQDUFRWUi¿FRHQ&RORPELDRHQHOH[WHULRURVRERUQR
WUDQVQDFLRQDOFRQH[FHSFLyQGHGHOLWRVFXOSRVRV
(VWDLQKDELOLGDGVHH[WHQGHUiDODVVRFLHGDGHVHQODVTXHVHDQVRFLDV
WDOHVSHUVRQDVDVXVPDWULFHV\DVXVVXERUGLQDGDVFRQH[FHSFLyQGH
las sociedades anónimas abiertas.
/DLQKDELOLGDGSUHYLVWDHQHVWHOLWHUDOVHH[WHQGHUiSRUXQWpUPLQRGH
veinte (20) años.
Artículo 2°. ,QKDELOLGDGSDUDFRQWUDWDUGHTXLHQHV¿QDQFLHQFDPSDxDV
políticas. El numeral 1 del artículo 8° de la Ley 80 de 1993 tendrá un
nuevo literal k), el cual quedará así:
/DVSHUVRQDVTXHKD\DQ¿QDQFLDGRFDPSDxDVSROtWLFDVDOD3UHVLGHQFLD
de la República, a las gobernaciones o a las alcaldías con aportes superioUHVDOGRVSXQWRFLQFRSRUFLHQWR  GHODVVXPDVPi[LPDVDLQYHUWLU
por los candidatos en las campañas electorales en cada circunscripción
electoral, quienes no podrán celebrar contratos con las entidades públicas,
incluso descentralizadas, del respectivo nivel administrativo para el cual
fue elegido el candidato.
/DLQKDELOLGDGVHH[WHQGHUiSRUWRGRHOSHUtRGRSDUDHOFXDOHOFDQGLGDWRIXHHOHJLGR(VWDFDXVDOWDPELpQRSHUDUiSDUDODVSHUVRQDVTXH
se encuentren dentro del segundo grado de consanguinidad, segundo
GHD¿QLGDGRSULPHURFLYLOGHODSHUVRQDTXHKD¿QDQFLDGRODFDPSDxD
política.
(VWD LQKDELOLGDG FRPSUHQGHUi WDPELpQ D ODV VRFLHGDGHV H[LVWHQWHV
o que llegaren a constituirse distintas de las anónimas abiertas, en las
FXDOHVHOUHSUHVHQWDQWHOHJDORFXDOTXLHUDGHVXVVRFLRVKD\DQ¿QDQFLDGR
directamente o por interpuesta persona campañas políticas a la Presidencia
de la República, a las gobernaciones y las alcaldías.

La inhabilidad contemplada en esta norma no se aplicará respecto de
los contratos de prestación de servicios profesionales.
Artículo 3°. Prohibición para que ex servidores públicos gestionen
intereses privados. El numeral 22 del artículo 35 de la Ley 734 de 2002
quedará así:
Prestar, a título personal o por interpuesta persona, servicios de asistencia, representación o asesoría en asuntos relacionados con las funciones
SURSLDVGHOFDUJRRSHUPLWLUTXHHOORRFXUUDKDVWDSRUHOWpUPLQRGHGRV
 DxRVGHVSXpVGHODGHMDFLyQGHOFDUJRFRQUHVSHFWRGHORUJDQLVPR
entidad o corporación en la cual prestó sus servicios, y para la prestación
de servicios de asistencia, representación o asesoría a quienes estuvieron
sujetos a la inspección, vigilancia, control o regulación de la entidad,
corporación u organismos al que se haya estado vinculado.
(VWDSURKLELFLyQVHUiLQGH¿QLGDHQHOWLHPSRUHVSHFWRGHORVDVXQWRV
concretos de los cuales el servidor conoció en ejercicio de sus funciones.
Se entiende por asuntos concretos de los cuales conoció en ejercicio
de sus funciones aquellos de carácter particular y concreto que fueron
objeto de decisión durante el ejercicio de sus funciones y de los cuales
H[LVWHVXMHWRVFODUDPHQWHGHWHUPLQDGRV
Artículo 4°. ,QKDELOLGDGSDUDTXHH[HPSOHDGRVS~EOLFRVFRQWUDWHQ
con el Estado. Adiciónase un literal f) al numeral 2 del artículo 8° de la
Ley 80 de 1993, el cual quedará así:
Directa o indirectamente las personas que hayan ejercido cargos en
el nivel directivo en entidades del Estado y las sociedades en las cuales
HVWRVKDJDQSDUWHRHVWpQYLQFXODGRVDFXDOTXLHUWtWXORGXUDQWHORVGRV
(2) años siguientes al retiro del ejercicio del cargo público, cuando el
objeto que desarrollen tenga relación con el sector al cual prestaron sus
servicios.
(VWDLQFRPSDWLELOLGDGWDPELpQRSHUDUiSDUDODVSHUVRQDVTXHVHHQFXHQWUHQGHQWURGHOSULPHUJUDGRGHFRQVDQJXLQLGDGSULPHURGHD¿QLGDG
RSULPHURFLYLOGHOH[HPSOHDGRS~EOLFR
L I C I T A C I O N E S
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,QIRUPDDODV(QWLGDGHV2¿FLDOHVTXHVHUHFLEHQVXVyUGHQHV
GHSXEOLFDFLyQFRQGRV  GtDVKiELOHVGHDQWLFLSDFLyQ
Vea Índice de Licitaciones en la última página

2

DIARIO OFICIAL

D I A R I O OFICIAL

Fundado el 30 de abril de 1864
Por el Presidente Manuel Murillo Toro
Tarifa postal reducida No. 56

DIRECTORA: MARÍA ISABEL RESTREPO CORREA
MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA

IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA
MARÍA ISABEL RESTREPO CORREA
Gerente General
Carrera 66 No 24-09 (Av. Esperanza-Av. 68) Bogotá, D. C. Colombia
Conmutador: PBX 4578000.
e-mail: correspondencia@imprenta.gov.co

CAPÍTULO I
Medidas administrativas para la lucha contra la corrupción
Artículo 5°. Quien haya celebrado un contrato estatal de obra pública,
de concesión, suministro de medicamentos y de alimentos o su cónyuge,
compañero o compañera permanente, pariente hasta el segundo grado
GHFRQVDJXLQLGDGVHJXQGRGHD¿QLGDG\RSULPHURFLYLORVXVVRFLRVHQ
sociedades distintas de las anónimas abiertas, con las entidades a que se
UH¿HUHHODUWtFXORGHOD/H\GHGXUDQWHHOSOD]RGHHMHFXFLyQ
y hasta la liquidación del mismo, no podrán celebrar contratos de interventoría con la misma entidad.
Artículo 6°. Acción de repetición. El numeral 2 del artículo 8° de la
Ley 678 de 2001 quedará así:
(O0LQLVWHULRGH-XVWLFLD\GHO'HUHFKRDWUDYpVGHOD'LUHFFLyQGH
Defensa Judicial de la Nación o quien haga sus veces.
Artículo 7°. Responsabilidad de los Revisores Fiscales. Adiciónese
un numeral 5) al artículo 26 de la Ley 43 de 1990, el cual quedará así:
&XDQGRVHDFW~HHQFDOLGDGGHUHYLVRU¿VFDOQRGHQXQFLDURSRQHU
HQFRQRFLPLHQWRGHODDXWRULGDGGLVFLSOLQDULDR¿VFDOFRUUHVSRQGLHQWH
los actos de corrupción que haya encontrado en el ejercicio de su cargo,
dentro de los seis (6) meses siguientes a que haya conocido el hecho o
tuviera la obligación legal de conocerlo, actos de corrupción En relación
con actos de corrupción no procederá el secreto profesional.
Artículo 8°. Designación de responsable del control interno. Modifíquese el artículo 11 de la Ley 87 de 1993, que quedará así:
3DUDODYHUL¿FDFLyQ\HYDOXDFLyQSHUPDQHQWHGHO6LVWHPDGH&RQWURO
el Presidente de la República designará en las entidades estatales de la
UDPDHMHFXWLYDGHORUGHQQDFLRQDODOMHIHGHOD8QLGDGGHODR¿FLQDGH
control interno o quien haga sus veces, quien será de libre nombramiento
y remoción.
Cuando se trate de entidades de la rama ejecutiva del orden territoULDOODGHVLJQDFLyQVHKDUiSRUODPi[LPDDXWRULGDGDGPLQLVWUDWLYDGH
la respectiva entidad territorial. Este funcionario será designado por un
SHUtRGR¿MRGHFXDWURDxRVHQODPLWDGGHOUHVSHFWLYRSHUtRGRGHODOFDOGH
o gobernador.
Parágrafo 1º. Para desempeñar el cargo de asesor, coordinador o de
DXGLWRULQWHUQRVHGHEHUiDFUHGLWDUIRUPDFLyQSURIHVLRQDO\H[SHULHQFLD
mínima de tres (3) años en asuntos del control interno.
Parágrafo 2º. El auditor interno, o quien haga sus veces, contará con el
personal multidisciplinario que le asigne el jefe del organismo o entidad,
de acuerdo con la naturaleza de las funciones del mismo. La selección
de dicho personal no implicará necesariamente aumento en la planta de
FDUJRVH[LVWHQWH
Artículo 9°. Reportes del responsable de control interno. Modifíquese
el artículo 14 de la Ley 87 de 1993, que quedará así:
(OMHIHGHOD8QLGDGGHOD2¿FLQDGH&RQWURO,QWHUQRRTXLHQKDJD
sus veces en una entidad de la rama ejecutiva del orden nacional será
un servidor público de libre nombramiento y remoción, designado por
el Presidente de la República.
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Este servidor público, sin perjuicio de las demás obligaciones legales, deberá reportar al Director del Departamento Administrativo de la
Presidencia de la República, así como a los Organismos de Control, los
posibles actos de corrupción e irregularidades que haya encontrado en
el ejercicio de sus funciones.
(OMHIHGHOD8QLGDGGHOD2¿FLQDGH&RQWURO,QWHUQRGHEHUiSXEOLFDU
cada cuatro (4) meses en la página web de la entidad, un informe pormenorizado del estado del control interno de dicha entidad, so pena de
incurrir en falta disciplinaria grave.
Los informes de los funcionarios del control interno tendrán valor
probatorio en los procesos disciplinarios, administrativos, judiciales y
¿VFDOHVFXDQGRODVDXWRULGDGHVSHUWLQHQWHVDVtORVROLFLWHQ
Parágrafo transitorio. Para ajustar el periodo de que trata el presente
artículo, los responsables del Control Interno que estuvieren ocupando
el cargo al 31 de diciembre del 2011, permanecerán en el mismo hasta
que el Gobernador o Alcalde haga la designación del nuevo funcionario,
conforme a la fecha prevista en el presente artículo.
Artículo 10. Presupuesto de publicidad. Los recursos que destinen
las entidades públicas y las empresas y sociedades con participación
mayoritaria del Estado del orden nacional y territorial, en la divulgación
GHORVSURJUDPDV\SROtWLFDVTXHUHDOLFHQDWUDYpVGHSXEOLFLGDGR¿FLDO
o de cualquier otro medio o mecanismo similar que implique utilización
GHGLQHURVGHO(VWDGRGHEHQEXVFDUHOFXPSOLPLHQWRGHOD¿QDOLGDGGH
la respectiva entidad y garantizar el derecho a la información de los
FLXGDGDQRV(QHVWDSXEOLFLGDGR¿FLDOVHSURFXUDUiODPD\RUOLPLWDFLyQ
HQWUHRWURVHQFXDQWRDFRQWHQLGRH[WHQVLyQWDPDxR\PHGLRVGHFRmunicación, de manera tal que se logre la mayor austeridad en el gasto
y la reducción real de costos.
Los contratos que se celebren para la realización de las actividades
descritas en el inciso anterior, deben obedecer a criterios preestablecidos
de efectividad, transparencia y objetividad.
6HSURKtEHHOXVRGHSXEOLFLGDGR¿FLDORGHFXDOTXLHURWURPHFDQLVPR
GHGLYXOJDFLyQGHSURJUDPDV\SROtWLFDVR¿FLDOHVSDUDODSURPRFLyQGH
servidores públicos, partidos políticos o candidatos, o que hagan uso
de su voz, imagen, nombre, símbolo, logo o cualquier otro elemento
LGHQWL¿FDEOHTXHSXGLHVHLQGXFLUDFRQIXVLyQ
En ningún caso las entidades objeto de esta reglamentación podrán
SDWURFLQDUFRQWUDWDURUHDOL]DUGLUHFWDPHQWHSXEOLFLGDGR¿FLDOTXHQR
HVWpUHODFLRQDGDHQIRUPDGLUHFWDFRQODVIXQFLRQHVTXHOHJDOPHQWHGHEH
cumplir, ni contratar o patrocinar la impresión de ediciones de lujo o con
policromías.
Parágrafo 1°. Las entidades del orden nacional y territorial que tengan autorizados en sus presupuestos rubros para publicidad o difusión
de campañas institucionales, deberán reducirlos en un treinta por ciento
(30%) en el presente año, tomando como base para la reducción el monto inicial del presupuesto o apropiación presupuestal para publicidad o
campaña. Una vez surtida la reducción anterior, en los años siguientes
el rubro correspondiente sólo se podrá incrementar con base en el Índice
de Precios al Consumidor.
Parágrafo 2°. Lo previsto en este artículo no se aplicará a las SociedaGHVGH(FRQRPtD0L[WDQLDODVHPSUHVDVLQGXVWULDOHV\FRPHUFLDOHVGHO
(VWDGRTXHFRPSLWDQFRQHOVHFWRUS~EOLFRRSULYDGRRFXDQGRH[LVWDQ
PRWLYRVGHLQWHUpVS~EOLFRHQVDOXG3HURHQWRGRFDVRVXHMHFXFLyQGHEHUiVRPHWHUVHDORVSRVWXODGRVGHSODQHDFLyQUHODFLyQFRVWREHQH¿FLR
presupuesto previo y razonabilidad del gasto.
Parágrafo 3°. Las entidades del orden nacional y territorial a que se
UH¿HUHHVWDGLVSRVLFLyQHVWiQREOLJDGDVDSXEOLFDUSHULyGLFDPHQWHHQVX
SiJLQDGH,QWHUQHWWRGDODLQIRUPDFLyQUHODWLYDDOSUHVXSXHVWRSODQL¿FDFLyQ
y gastos en las actividades descritas en el inciso primero de este artículo.
Artículo 11. &RQWURO\YLJLODQFLDHQHOVHFWRUGHODVHJXULGDGVRFLDO
en salud.
1. Obligación y control. Las instituciones sometidas al control y vigilancia de la Superintendencia Nacional de Salud, estarán obligadas a
DGRSWDUPHGLGDVGHFRQWURODSURSLDGDV\VX¿FLHQWHVRULHQWDGDVDHYLWDU
que se generen fraudes en el sistema de seguridad social en salud.
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2. Mecanismos de control. Para los efectos del numeral anterior, esas
instituciones en cuanto les sean aplicables adoptarán mecanismos y reglas
de conducta que deberán observar sus representantes legales, directores,
administradores y funcionarios, con los siguientes propósitos:
D ,GHQWL¿FDUDGHFXDGDPHQWHDVXVD¿OLDGRVVXDFWLYLGDGHFRQyPLFD
vínculo laboral y salario;
b) Establecer la frecuencia y magnitud con la cual sus usuarios utilizan
el sistema de seguridad social en salud;
F 5HSRUWDUGHIRUPDLQPHGLDWD\VX¿FLHQWHDOD&RPLVLyQ1DFLRQDO
GH3UHFLRVGH0HGLFDPHQWRV\'LVSRVLWLYRV0pGLFRV±&130'±FXDOquier sobrecosto en la venta u ofrecimiento de medicamentos e insumos;
G 5HSRUWDUGHIRUPDLQPHGLDWD\VX¿FLHQWHDO,QVWLWXWR1DFLRQDOGH
9LJLODQFLD GH 0HGLFDPHQWRV \$OLPHQWRV ,QYLPD OD IDOVL¿FDFLyQ GH
medicamentos e insumos y el suministro de medicamentos vencidos,
sin perjuicio de las denuncias penales correspondientes;
H 5HSRUWDUGHIRUPDLQPHGLDWD\VX¿FLHQWHDOD8QLGDG$GPLQLVWUDWLYD
GH*HVWLyQ3HQVLRQDO\&RQWULEXFLRQHV3DUD¿VFDOHVGHOD3URWHFFLyQ6RFLDO
(UGPP) y a la Superintendencia Nacional de Salud cualquier información
UHOHYDQWHFXDQGRSXHGDQSUHVHQWDUVHHYHQWRVGHD¿OLDFLyQIUDXGXOHQWDR
de fraude en los aportes a la seguridad social para lo de su competencia;
f) Los demás que señale el Gobierno Nacional.
3. Adopción de procedimientos. Para efectos de implementar los
PHFDQLVPRVGHFRQWURODTXHVHUH¿HUHHOQXPHUDODQWHULRUODVHQWLGDGHV
YLJLODGDVGHEHUiQGLVHxDU\SRQHUHQSUiFWLFDSURFHGLPLHQWRVHVSHFt¿FRV
\GHVLJQDUIXQFLRQDULRVUHVSRQVDEOHVGHYHUL¿FDUHODGHFXDGRFXPSOLmiento de dichos procedimientos.
$SDUWLUGHODH[SHGLFLyQGHODSUHVHQWHOH\QLQJXQDHQWLGDGSUHVtadora del servicio de salud en cualquiera de sus modalidades, incluidas
las cooperativas podrán hacer ningún tipo de donaciones a campañas
políticas o actividades que no tenga relación con la prestación del servicio.
3DUiJUDIR (O *RELHUQR UHJODPHQWDUi OD PDWHULD HQ XQ WpUPLQR QR
superior a tres meses.
Artículo 12. 6LVWHPDSUHYHQWLYRGHSUiFWLFDVULHVJRVDV¿QDQFLHUDV\
GHDWHQFLyQHQVDOXGGHO6LVWHPD*HQHUDOGH6HJXULGDG6RFLDOHQ6DOXG
&UpDVHHO6LVWHPD3UHYHQWLYRGH3UiFWLFDV5LHVJRVDV)LQDQFLHUDV\GH
Atención en Salud del Sistema General de Seguridad Social en Salud
TXHSHUPLWDODLGHQWL¿FDFLyQRSRUWXQDHOUHJLVWUR\VHJXLPLHQWRGHHVWDVFRQGXFWDV/D6XSHULQWHQGHQFLD1DFLRQDOGH6DOXGGH¿QLUiSDUDVXV
sujetos vigilados, el conjunto de medidas preventivas para su control,
así como los indicadores de alerta temprana y ejercerá sus funciones de
inspección, vigilancia y control sobre la materia. Dicho sistema deberá
LQFOXLULQGLFDGRUHVTXHSHUPLWDQODLGHQWL¿FDFLyQSUHYHQFLyQ\UHSRUWH
de eventos sospechosos de corrupción y fraude en el Sistema General de
Seguridad Social en Salud. El no reporte de información a dicho sistema,
será sancionado conforme al artículo 131 de la Ley 1438 de 2011.
CAPÍTULO II
Medidas penales en la lucha contra la corrupción pública
y privada
Artículo 13. ([FOXVLyQGHEHQH¿FLRVHQORVGHOLWRVFRQWUDOD$GPLnistración Pública relacionados con corrupción. El artículo 68 A del
Código Penal quedará así:
No se concederán los subrogados penales o mecanismos sustitutivos
de la pena privativa de libertad de suspensión condicional de la ejecución
de la pena o libertad condicional; tampoco la prisión domiciliaria como
VXVWLWXWLYDGHODSULVLyQQLKDEUiOXJDUDQLQJ~QRWUREHQH¿FLRRVXEURJDGROHJDOMXGLFLDORDGPLQLVWUDWLYRVDOYRORVEHQH¿FLRVSRUFRODERUDFLyQ
regulados por la ley, siempre que esta sea efectiva, cuando la persona
haya sido condenada por delito doloso o preterintencional dentro de los
cinco (5) años anteriores.
7DPSRFRWHQGUiQGHUHFKRDEHQH¿FLRVRVXEURJDGRVTXLHQHVKD\DQVLGR
condenados por delitos contra la Administración Pública, estafa y abuso
GHFRQ¿DQ]DTXHUHFDLJDQVREUHORVELHQHVGHO(VWDGRXWLOL]DFLyQLQGHELGD
de información privilegiada, lavado de activos y soborno transnacional.
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Lo dispuesto en el presente artículo no se aplicará respecto de la
sustitución de la detención preventiva y de la sustitución de la ejecución
de la pena en los eventos contemplados en los numerales 2, 3, 4 y 5 del
artículo 314 de la Ley 906 de 2004, ni en aquellos eventos en los cuales
se aplique el principio de oportunidad, los preacuerdos y negociaciones
y el allanamiento a cargos.
Artículo 14. $PSOLDFLyQGHWpUPLQRVGHSUHVFULSFLyQSHQDO. El inciso
VH[WRGHODUWtFXORGHO&yGLJR3HQDOTXHGDUiDVt
6. Al servidor público que en ejercicio de las funciones de su cargo o
con ocasión de ellas realice una conducta punible o participe en ella, el
WpUPLQRGHSUHVFULSFLyQVHDXPHQWDUiHQODPLWDG/RDQWHULRUVHDSOLFDUi
WDPELpQHQUHODFLyQFRQORVSDUWLFXODUHVTXHHMHU]DQIXQFLRQHVS~EOLFDV
en forma permanente o transitoria y de quienes obren como agentes
retenedores o recaudadores.
Artículo 15. (VWDIDVREUHUHFXUVRVS~EOLFRV\HQHO6LVWHPDGH6Hguridad Social Integral. El artículo 247 del Código Penal tendrá unos
numerales 5 y 6 del siguiente tenor:
5. La conducta relacionada con bienes pertenecientes a empresas
o instituciones en que el Estado tenga la totalidad o la mayor parte, o
recibidos a cualquier título de este.
6. La conducta tenga relación con el Sistema General de Seguridad
Social Integral.
Artículo 16. Corrupción privada. La Ley 599 de 2000 tendrá un artículo 250A, el cual quedará así:
El que directamente o por interpuesta persona prometa, ofrezca o conceda a directivos, administradores, empleados o asesores de una sociedad,
DVRFLDFLyQRIXQGDFLyQXQDGiGLYDRFXDOTXLHUEHQH¿FLRQRMXVWL¿FDGR
SDUDTXHOHIDYRUH]FDDpORDXQWHUFHURHQSHUMXLFLRGHDTXHOODLQFXUULUi
en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años y multa de diez (10) hasta de mil
(1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Con las mismas penas será castigado el directivo, administrador,
empleado o asesor de una sociedad, asociación o fundación que, por sí o
por persona interpuesta, reciba, solicite o acepte una dádiva o cualquier
EHQH¿FLRQRMXVWL¿FDGRHQSHUMXLFLRGHDTXHOOD
Cuando la conducta realizada produzca un perjuicio económico en
detrimento de la sociedad, asociación o fundación, la pena será de seis
(6) a diez (10) años.
Artículo 17. $GPLQLVWUDFLyQGHVOHDO. La Ley 599 de 2000 tendrá un
artículo 250B, el cual quedará así:
El administrador de hecho o de derecho, o socio de cualquier sociedad constituida o en formación, directivo, empleado o asesor, que en
EHQH¿FLRSURSLRRGHXQWHUFHURFRQDEXVRGHODVIXQFLRQHVSURSLDVGH
su cargo, disponga fraudulentamente de los bienes de la sociedad o contraiga obligaciones a cargo de esta causando directamente un perjuicio
económicamente evaluable a sus socios, incurrirá en prisión de cuatro (4)
a ocho (8) años y multa de diez (10) hasta mil (1.000) salarios mínimos
legales mensuales vigentes.
Artículo 18. 8WLOL]DFLyQ LQGHELGD GH LQIRUPDFLyQ SULYLOHJLDGD. El
artículo 258 del Código Penal quedará así:
El que como empleado, asesor, directivo o miembro de una junta u
yUJDQR GH DGPLQLVWUDFLyQ GH FXDOTXLHU HQWLGDG SULYDGD FRQ HO ¿Q GH
obtener provecho para sí o para un tercero, haga uso indebido de información que haya conocido por razón o con ocasión de su cargo o función
y que no sea objeto de conocimiento público, incurrirá en pena de prisión
de uno (1) a tres (3) años y multa de cinco (5) a cincuenta (50) salarios
mínimos legales mensuales vigentes.
En la misma pena incurrirá el que utilice información conocida por
UD]yQGHVXSURIHVLyQXR¿FLRSDUDREWHQHUSDUDVtRSDUDXQWHUFHUR
provecho mediante la negociación de determinada acción, valor o instrumento registrado en el Registro Nacional de Valores, siempre que dicha
información no sea de conocimiento público.
Artículo 19. (VSHFXODFLyQGHPHGLFDPHQWRV\GLVSRVLWLYRVPpGLFRV.
Adiciónese un inciso al artículo 298 de la Ley 599 de 2000, el cual
quedará así:
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La pena será de cinco (5) años a diez (10) años de prisión y multa de
cuarenta (40) a mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes,
FXDQGRVHWUDWHGHPHGLFDPHQWRRGLVSRVLWLYRPpGLFR
Artículo 20. $JLRWDMHFRQPHGLFDPHQWRV\GLVSRVLWLYRVPpGLFRV. Adiciónese un inciso al artículo 301 de la Ley 599 de 2000, el cual quedará así:
La pena será de cinco (5) años a diez (10) años de prisión y multa de
cuarenta (40) a mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes,
FXDQGRVHWUDWHGHPHGLFDPHQWRRGLVSRVLWLYRPpGLFR
Artículo 21. (YDVLyQ¿VFDO. El artículo 313 de la Ley 599 de 2000,
quedará así:
El concesionario, representante legal, administrador o empresario leJDOPHQWHDXWRUL]DGRSDUDODH[SORWDFLyQGHXQPRQRSROLRUHQWtVWLFRTXH
incumpla total o parcialmente con la entrega de las rentas monopolísticas
que legalmente les correspondan a los servicios de salud y educación,
incurrirá en prisión de cinco (5) años a diez (10) años y multa de hasta
1.020.000 UVT.
En la misma pena incurrirá el concesionario, representante legal, adPLQLVWUDGRURHPSUHVDULROHJDOPHQWHDXWRUL]DGRSDUDODH[SORWDFLyQGH
un monopolio rentístico que no declare total o parcialmente los ingresos
percibidos en el ejercicio del mismo, ante la autoridad competente.
Artículo 22. 2PLVLyQGHFRQWUROHQHOVHFWRUGHODVDOXG La Ley 599
de 2000 tendrá un artículo 325B, el cual quedará así:
El empleado o director de una entidad vigilada por la SuperintendenFLDGH6DOXGTXHFRQHO¿QGHRFXOWDURHQFXEULUXQDFWRGHFRUUXSFLyQ
omita el cumplimiento de alguno o todos los mecanismos de control
establecidos para la prevención y la lucha contra el fraude en el sector
de la salud, incurrirá, por esa sola conducta, en la pena prevista para el
artículo 325 de la Ley 599 de 2000.
Artículo 23. 3HFXODGRSRUDSOLFDFLyQR¿FLDOGLIHUHQWHIUHQWHDUHFXUsos de la seguridad social. La Ley 599 de 2000 tendrá un artículo 399
A, el cual quedará así:
La pena prevista en el artículo 399 se agravará de una tercera parte a
ODPLWDGFXDQGRVHGpXQDDSOLFDFLyQR¿FLDOGLIHUHQWHDUHFXUVRVGHVWLnados a la seguridad social integral.
Artículo 24. 3HFXODGRFXOSRVRIUHQWHDUHFXUVRVGHODVHJXULGDGVRFLDO
integral. La Ley 599 de 2000 tendrá un artículo 400 A, el cual quedará así:
Las penas previstas en el artículo 400 de la Ley 599 de 2000 se agraYDUiQGHXQDWHUFHUDSDUWHDODPLWDGFXDQGRVHGpXQDDSOLFDFLyQR¿FLDO
diferente a recursos destinados a la seguridad social integral.
Artículo 25. Circunstancias de atenuación punitiva. El artículo 401
del Código Penal quedará así:
Si antes de iniciarse la investigación, el agente, por sí o por tercera
persona, hiciere cesar el mal uso, reparare lo dañado, corrigiere la apliFDFLyQR¿FLDOGLIHUHQWHRUHLQWHJUDUHORDSURSLDGRSHUGLGRRH[WUDYLDGR
o su valor actualizado con intereses la pena se disminuirá en la mitad.
Si el reintegro se efectuare antes de dictarse sentencia de segunda
instancia, la pena se disminuirá en una tercera parte.
Cuando el reintegro fuere parcial, el juez deberá, proporcionalmente,
disminuir la pena hasta en una cuarta parte.
Artículo 26. Fraude de subvenciones. La Ley 599 de 2000 tendrá un
artículo 403A, el cual quedará así:
El que obtenga una subvención, ayuda o subsidio proveniente de
recursos públicos mediante engaño sobre las condiciones requeridas
para su concesión o callando total o parcialmente la verdad, incurrirá en
prisión de cinco (5) a nueve (9) años, multa de doscientos (200) a mil
(1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilidad para
el ejercicio de derechos y funciones públicas de seis (6) a doce (12) años.
Las mismas penas se impondrán al que no invierta los recursos obteniGRVDWUDYpVGHXQDVXEYHQFLyQVXEVLGLRRD\XGDGHXQDHQWLGDGS~EOLFD
DOD¿QDOLGDGDODFXDOHVWpQGHVWLQDGRV
Artículo 27. $FXHUGRVUHVWULFWLYRVGHODFRPSHWHQFLD La Ley 599 de
2000 tendrá un artículo 410 A, el cual quedará así:
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El que en un proceso de licitación pública, subasta pública, selección
DEUHYLDGDRFRQFXUVRVHFRQFHUWDUHFRQRWURFRQHO¿QGHDOWHUDULOtFLWDmente el procedimiento contractual, incurrirá en prisión de seis (6) a doce
(12) años y multa de doscientos (200) a mil (1.000) salarios mínimos
legales mensuales vigentes e inhabilidad para contratar con entidades
estatales por ocho (8) años.
Parágrafo. El que en su condición de delator o clemente mediante
UHVROXFLyQHQ¿UPHREWHQJDH[RQHUDFLyQWRWDOGHODPXOWDDLPSRQHUSRU
parte de la Superintendencia de Industria y Comercio en una investigación por acuerdo anticompetitivos en un proceso de contratación pública
REWHQGUiORVVLJXLHQWHVEHQH¿FLRVUHGXFFLyQGHODSHQDHQXQDWHUFHUD
parte, un 40% de la multa a imponer y una inhabilidad para contratar
con entidades estatales por cinco (5) años.
Artículo 28. 7Ui¿FRGHLQÀXHQFLDVGHSDUWLFXODU. La Ley 599 de 2000
tendrá un artículo 411 A, el cual quedará así:
(OSDUWLFXODUTXHHMHU]DLQGHELGDPHQWHLQÀXHQFLDVVREUHXQVHUYLGRU
público en asunto que este se encuentre conociendo o haya de conocer,
FRQHO¿QGHREWHQHUFXDOTXLHUEHQH¿FLRHFRQyPLFRLQFXUULUiHQSULVLyQ
de cuatro (4) a ocho (8) años y multa de cien (100) a doscientos (200)
salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Artículo 29. (QULTXHFLPLHQWRLOtFLWR. El artículo 412 del Código Penal
quedará así:
El servidor público, o quien haya desempeñado funciones públicas,
que durante su vinculación con la administración o dentro de los cinco
(5) años posteriores a su desvinculación, obtenga, para sí o para otro,
LQFUHPHQWRSDWULPRQLDOLQMXVWL¿FDGRLQFXUULUiVLHPSUHTXHODFRQGXFWD
no constituya otro delito, en prisión de nueve (9) a quince (15) años,
multa equivalente al doble del valor del enriquecimiento sin que supere
el equivalente a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones
públicas de noventa y seis (96) a ciento ochenta (180) meses.
Artículo 30. Soborno trasnacional. El artículo 433 del Código Penal
quedará así:
(OTXHGpXRIUH]FDDXQVHUYLGRUS~EOLFRH[WUDQMHURHQSURYHFKRGH
este o de un tercero, directa o indirectamente, cualquier dinero, objeto
de valor pecuniario u otra utilidad a cambio de que este realice, omita
o retarde cualquier acto relacionado con una transacción económica o
comercial, incurrirá en prisión de nueve (9) a quince (15) años y multa
de cien (100) a doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales
vigentes.
Parágrafo. Para los efectos de lo dispuesto en el presente artículo, se
FRQVLGHUDVHUYLGRUS~EOLFRH[WUDQMHURWRGDSHUVRQDTXHWHQJDXQFDUJR
OHJLVODWLYR DGPLQLVWUDWLYR R MXGLFLDO HQ XQ SDtV H[WUDQMHUR KD\D VLGR
nombrada o elegida, así como cualquier persona que ejerza una función
S~EOLFDSDUDXQSDtVH[WUDQMHURVHDGHQWURGHXQRUJDQLVPRS~EOLFRR
GHXQDHPSUHVDGHVHUYLFLRS~EOLFR7DPELpQVHHQWHQGHUiTXHRVWHQWD
la referida calidad cualquier funcionario o agente de una organización
pública internacional.
Artículo 31. Soborno. Modifíquese el artículo 444 de la Ley 599 de
2000, que quedará así:
El que entregue o prometa dinero u otra utilidad a un testigo para
que falte a la verdad o la calle total o parcialmente en su testimonio,
incurrirá en prisión de seis (6) a doce (12) años y multa de cien (100) a
mil (1.000) salarios.
Artículo 32. Soborno en la actuación penal. Modifíquese el artículo
444-A de la Ley 599 de 2000, que quedará así:
El que en provecho suyo o de un tercero entregue o prometa dinero u
otra utilidad a persona que fue testigo de un hecho delictivo, para que se
abstenga de concurrir a declarar, o para que falte a la verdad, o la calle
total o parcialmente, incurrirá en prisión de seis (6) a doce (12) años
y multa de cincuenta (50) a dos mil (2.000) salarios mínimos legales
mensuales vigentes.
Artículo 33. Circunstancias de agravación punitiva. Los tipos penales
de que tratan los artículos 246, 250 numeral 3, 323, 397, 404, 405, 406,
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408, 409, 410, 411, 412, 413, 414 y 433 de la Ley 599 de 2000 les será
DXPHQWDGDODSHQDGHXQDVH[WDSDUWHDODPLWDGFXDQGRODFRQGXFWDVHD
cometida por servidor público que ejerza como funcionario de alguno
de los organismos de control del Estado.
Artículo 34. Medidas contra personas jurídicas. Independientemente
de las responsabilidades penales individuales a que hubiere lugar, las medidas contempladas en el artículo 91 de la Ley 906 de 2004 se aplicarán
DODVSHUVRQDVMXUtGLFDVTXHVHKD\DQEXVFDGREHQH¿FLDUGHODFRPLVLyQ
de delitos contra la Administración Pública, o cualquier conducta punible
relacionada con el patrimonio público, realizados por su representante
legal o sus administradores, directa o indirectamente.
En los delitos contra la Administración Pública o que afecten el patrimonio público, las entidades estatales posiblemente perjudicadas podrán
pedir la vinculación como tercero civilmente responsable de las personas
jurídicas que hayan participado en la comisión de aquellas.
De conformidad con lo señalado en el artículo 86 de la Ley 222 de 1995,
la Superintendencia de Sociedades podrá imponer multas de quinientos
(500) a dos mil (2.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes
cuando con el consentimiento de su representante legal o de alguno de
sus administradores o con la tolerancia de los mismos, la sociedad haya
participado en la comisión de un delito contra la Administración Pública
o contra el patrimonio público.
Artículo 35. $PSOLDFLyQGHWpUPLQRVSDUDLQYHVWLJDFLyQ. El artículo
175 de la Ley 906 de 2004 tendrá un parágrafo, el cual quedará así:
Parágrafo. En los procesos por delitos de competencia de los jueces
penales del circuito especializados, por delitos contra la Administración
Pública y por delitos contra el patrimonio económico que recaigan sobre
bienes del Estado respecto de los cuales proceda la detención preventiYDORVDQWHULRUHVWpUPLQRVVHGXSOLFDUiQFXDQGRVHDQWUHV  RPiVORV
imputados o los delitos objeto de investigación.
Artículo 36. Operaciones encubiertas contra la corrupción. La Ley
906 de 2004 tendrá un artículo 242 A, el cual quedará así:
Los mecanismos contemplados en los artículos 241 y 242 podrán
XWLOL]DUVHFXDQGRVHYHUL¿TXHODSRVLEOHH[LVWHQFLDGHKHFKRVFRQVWLWXWLvos de delitos contra la Administración Pública en una entidad pública.
Cuando en investigaciones de corrupción, el agente encubierto, en
desarrollo de la operación, cometa delitos contra la Administración PúEOLFDHQFRSDUWLFLSDFLyQFRQODSHUVRQDLQYHVWLJDGDTXHGDUiH[RQHUDGR
GH UHVSRQVDELOLGDG VDOYR TXH H[LVWD XQ YHUGDGHUR DFXHUGR FULPLQDO
ajeno a la operación encubierta, mientras que el indiciado o imputado
responderá por el delito correspondiente.
Artículo 37. Pruebas anticipadas. El artículo 284 de la Ley 906 de
2004 tendrá un parágrafo cuarto, el cual quedará así:
Parágrafo 1º. En las investigaciones que versen sobre delitos de
competencia de los jueces penales del circuito especializados, por delitos contra la Administración Pública y por delitos contra el patrimonio
económico que recaigan sobre bienes del Estado respecto de los cuales
proceda la detención preventiva, será posible practicar como prueba anticipada el testimonio de quien haya recibido amenazas contra su vida o la
de su familia por razón de los hechos que conoce; así mismo, procederá
la práctica de dicha prueba anticipada cuando contra el testigo curse un
WUiPLWHGHH[WUDGLFLyQHQHOFXDOVHKXELHUHUHQGLGRFRQFHSWRIDYRUDEOH
por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.
/DSUXHEDGHEHUiSUDFWLFDUVHDQWHVGHTXHTXHGHHQ¿UPHODGHFLVLyQ
GHO3UHVLGHQWHGHOD5HS~EOLFDGHFRQFHGHUODH[WUDGLFLyQ
Artículo 38. $XPHQWRGHWpUPLQRVUHVSHFWRGHODVFDXVDOHVGHOLEHUWDG
en investigaciones relacionadas con corrupción. El artículo 317 de la
Ley 906 de 2004 tendrá un parágrafo segundo, el cual quedará así:
Parágrafo 1º. En los procesos por delitos de competencia de los jueces
penales del circuito especializados, por delitos contra la Administración
Pública y por delitos contra el patrimonio económico que recaigan sobre
bienes del Estado respecto de los cuales proceda la detención preventiva,
ORVWpUPLQRVSUHYLVWRVHQORVQXPHUDOHV\VHGXSOLFDUiQFXDQGRVHDQ
tres (3) o más los imputados o los delitos objeto de investigación.
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Artículo 39. 5HVWULFFLyQGHODGHWHQFLyQGRPLFLOLDULD El parágrafo
del artículo 314 de la Ley 906 de 2004 quedará así:
Parágrafo 1º. No procederá la sustitución de la detención preventiva en establecimiento carcelario, por detención domiciliaria cuando la
LPSXWDFLyQVHUH¿HUDDORVVLJXLHQWHVGHOLWRV/RVGHFRPSHWHQFLDGH
los jueces penales del circuito especializados o quien haga sus veces,
7Ui¿FRGHPLJUDQWHV &3DUWtFXOR $FFHVRFDUQDORDFWRVVH[XDOHV
con incapaz de resistir (C. P. artículo 210); Violencia intrafamiliar (C.
3DUWtFXOR +XUWRFDOL¿FDGR &3DUWtFXOR +XUWRDJUDYDGR
(C. P. artículo 241, numerales 7, 8, 11, 12 y 15); Estafa agravada (C.
P. artículo 247); Uso de documentos falsos relacionados con medios
PRWRUL]DGRVKXUWDGRV &3DUWtFXOR )DEULFDFLyQWUi¿FR\SRUWH
de armas de fuego o municiones de uso personal, cuando concurra con
el delito de concierto para delinquir (C. P. artículos 340 y 365), o los
imputados registren sentencias condenatorias vigentes por los mismos
GHOLWRV)DEULFDFLyQWUi¿FR\SRUWHGHDUPDV\PXQLFLRQHVGHXVRSULYDWLYR
GHODVIXHU]DVDUPDGDV &3DUWtFXOR )DEULFDFLyQLPSRUWDFLyQ
WUi¿FRSRVHVLyQ\XVRGHDUPDVTXtPLFDVELROyJLFDV\QXFOHDUHV &3
artículo 367); Peculado por apropiación en cuantía superior a cincuenta
(50) salarios mínimos legales mensuales (C. P. artículo 397); Concusión (C. P. artículo 404); Cohecho propio (C. P. artículo 405); Cohecho
impropio (C.P. artículo 406); cohecho por dar u ofrecer (C. P. artículo
407); Enriquecimiento Ilícito (C.P. artículo 412); Soborno TransnacioQDO &3DUWtFXOR ,QWHUpV,QGHELGRHQOD&HOHEUDFLyQGH&RQWUDWRV
(C.P. artículo 409); Contrato sin Cumplimiento de Requisitos Legales
&3DUWtFXOR 7Ui¿FRGH,QÀXHQFLDV &3DUWtFXOR 5HFHSWDción repetida, continua (C.P. artículo 447, incisos 1° y 3°); Receptación
SDUDRFXOWDURHQFXEULUHOGHOLWRGHKXUWRFDOL¿FDGRODUHFHSWDFLyQSDUD
RFXOWDURHQFXEULUHOKXUWRFDOL¿FDGRHQFRQFXUVRFRQHOFRQFLHUWRSDUD
delinquir, receptación sobre medio motorizado o sus partes esenciales,
o sobre mercancía o combustible que se lleve en ellos (C. P. artículo
447, inciso 2°)”.
Artículo 40. Principio de oportunidad para los delitos de cohecho.
El artículo 324 de la Ley 906 de 2004 tendrá un numeral 18, el cual
quedará así:
“18. Cuando el autor o partícipe en los casos de cohecho formulare la
respectiva denuncia que da origen a la investigación penal, acompañada
de evidencia útil en el juicio, y sirva como testigo de cargo, siempre y
cuando repare de manera voluntaria e integral el daño causado.
Los efectos de la aplicación del principio de oportunidad serán revocaGRVVLODSHUVRQDEHQH¿FLDGDFRQHOPLVPRLQFXPSOHFRQODVREOLJDFLRQHV
en la audiencia de juzgamiento.
El principio de oportunidad se aplicará al servidor público si denunciare primero el delito en las condiciones anotadas.
CAPÍTULO III
Medidas disciplinarias para la lucha contra la corrupción
Artículo 41. Funciones disciplinarias de la Sala Jurisdiccional
Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. Además de lo previsto en la Constitución Política la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del
Consejo Superior de la Judicatura o de los Consejos Seccionales según
HOFDVRH[DPLQDUiODFRQGXFWD\VDQFLRQDUiODVIDOWDVGHORVDX[LOLDUHV
de la Justicia.
Artículo 42. PRGHUSUHIHUHQWHGHOD Sala Jurisdiccional Disciplinaria
del Consejo Superior de la Judicatura. La Sala Jurisdiccional Disciplinaria
GHO&RQVHMR6XSHULRUGHOD-XGLFDWXUDDVROLFLWXGGHSDUWHXR¿FLRVDPHQWH
ejercerá el poder preferente jurisdiccional disciplinario, en relación con
los procesos que son competencia de sus seccionales, respetando el debido proceso y la doble instancia; igualmente podrá disponer el cambio
de radicación de los mismos, en cualquier etapa.
Para el cumplimiento de estas funciones y las de su competencia creará
por medio de su reglamento interno las salas de decisión pertinentes”.
Artículo 43. Prohibición de represalias. Adiciónese un numeral nuevo
al artículo 48 de la Ley 734 de 2002, el cual quedará así:
“Artículo 48. )DOWDV*UDYtVLPDVSon faltas gravísimas las siguientes:
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64. Sin perjuicio de la adopción de las medidas previstas en la Ley 1010
de 2006, cometer, directa o indirectamente, con ocasión de sus funciones
R H[FHGLpQGRVH HQ HO HMHUFLFLR GH HOODV DFWR DUELWUDULR H LQMXVWL¿FDGR
contra otro servidor público que haya denunciado hechos de corrupción”.
Artículo 44. Sujetos disciplinables. El artículo 53 de la Ley 734 de
2002, quedará así:
(OSUHVHQWHUpJLPHQVHDSOLFDDORVSDUWLFXODUHVTXHFXPSODQODERUHVGH
LQWHUYHQWRUtDRVXSHUYLVLyQHQORVFRQWUDWRVHVWDWDOHVWDPELpQDTXLHQHV
ejerzan funciones públicas, de manera permanente o transitoria, en lo
que tienen que ver con estas, y a quienes administren recursos públicos
XR¿FLDOHV
Se entiende que ejerce función pública aquel particular que, por disposición legal, acto administrativo, convenio o contrato, realice funciones
administrativas o actividades propias de los órganos del Estado, que
permiten el cumplimiento de los cometidos estatales, así como el que
ejerce la facultad sancionadora del Estado; lo que se acreditará, entre
RWUDVPDQLIHVWDFLRQHVFDGDYH]TXHRUGHQHRVHxDOHFRQGXFWDVH[SLGD
actos unilaterales o ejerza poderes coercitivos.
Administran recursos públicos aquellos particulares que recaudan,
FXVWRGLDQOLTXLGDQRGLVSRQHQHOXVRGHUHQWDVSDUD¿VFDOHVGHUHQWDV
que hacen parte del presupuesto de las entidades públicas o que estas
~OWLPDVKDQGHVWLQDGRSDUDVXXWLOL]DFLyQFRQ¿QHVHVSHFt¿FRV
No serán disciplinables aquellos particulares que presten servicios
públicos, salvo que en ejercicio de dichas actividades desempeñen funciones públicas, evento en el cual resultarán destinatarios de las normas
disciplinarias.
Cuando se trate de personas jurídicas la responsabilidad disciplinaULDVHUiH[LJLEOHGHOUHSUHVHQWDQWHOHJDORGHORVPLHPEURVGHOD-XQWD
Directiva.
Artículo 45. 5HVSRQVDELOLGDGGHOLQWHUYHQWRUSRUIDOWDVJUDYtVLPDV.
Modifíquese el numeral 11 del artículo 55 de la Ley 734 de 2002, el
cual quedará así:
11. Las consagradas en los numerales 2, 3, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 26,
27, 28, 34, 40, 42, 43, 50, 51, 52, 55, 56, y 59, parágrafo 4°, del artículo
48 de esta ley cuando resulten compatibles con la función.
Artículo 46. 1RWL¿FDFLRQHV. El artículo 105 de la Ley 734 de 2002
tendrá un inciso segundo, el cual quedará así:
'HHVWDIRUPDVHQRWL¿FDUiQORVDXWRVGHFLHUUHGHLQYHVWLJDFLyQ\HO
que ordene el traslado para alegatos de conclusión.
Artículo 47. Procedencia de la revocatoria directa. El artículo 122
de la Ley 734 quedará así:
Los fallos sancionatorios y autos de archivo podrán ser revocados
GHR¿FLRRDSHWLFLyQGHOVDQFLRQDGRSRUHO3URFXUDGRU*HQHUDOGHOD
1DFLyQRSRUTXLHQORVSUR¿ULy(OTXHMRVRSRGUiVROLFLWDUODUHYRFDWRULD
del auto de archivo.
Parágrafo 1°. Cuando se trate de faltas disciplinarias que constituyen
violaciones al Derecho Internacional de los Derechos Humanos y del
Derecho Internacional Humanitario, procede la revocatoria del fallo absolutorio y del archivo de la actuación por parte del Procurador General
GHOD1DFLyQGHR¿FLRRDSHWLFLyQGHOTXHMRVRTXHWHQJDODFDOLGDGGH
víctima o perjudicado.
Parágrafo 2°. El plazo para proceder a la revocatoria será de tres (3)
meses calendario.
Artículo 48. &RPSHWHQFLD. El artículo 123 de la Ley 734 de 2002
quedará así:
Los fallos sancionatorios y autos de archivo podrán ser revocados
por el funcionario que los hubiere proferido o por su superior funcional.
3DUiJUDIR(O3URFXUDGRU*HQHUDOGHOD1DFLyQSRGUiUHYRFDUGHR¿FLR
los fallos sancionatorios, los autos de archivo y el fallo absolutorio, en
este último evento cuando se trate de faltas disciplinarias que constituyen
violaciones del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y del
'HUHFKR,QWHUQDFLRQDO+XPDQLWDULRH[SHGLGRVSRUFXDOTXLHUIXQFLRQDULR
de la Procuraduría o autoridad disciplinaria, o asumir directamente el
conocimiento de la petición de revocatoria, cuando lo considere necesario,
caso en el cual proferirá la decisión correspondiente.
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Artículo 49. Causal de revocación de las decisiones disciplinarias.
El artículo 124 de la Ley 734 de 2002 quedará así:
En los casos referidos por las disposiciones anteriores, los fallos sancionatorios, los autos de archivo y el fallo absolutorio son revocables sólo
FXDQGRLQIULQMDQPDQL¿HVWDPHQWHODVQRUPDVFRQVWLWXFLRQDOHVOHJDOHV
o reglamentarias en que deban fundarse. Igualmente cuando con ellos
VHYXOQHUHQRDPHQDFHQPDQL¿HVWDPHQWHORVGHUHFKRVIXQGDPHQWDOHV
Artículo 50. Medios de prueba. El inciso primero del artículo 130 de
la Ley 734 quedará así:
Son medios de prueba la confesión, el testimonio, la peritación, la
inspección o visita especial, y los documentos, y cualquier otro medio
WpFQLFRFLHQWt¿FRTXHQRYLROHHORUGHQDPLHQWRMXUtGLFRORVFXDOHVVH
practicarán de acuerdo con las reglas previstas en la Ley 600 de 2000,
en cuanto sean compatibles con la naturaleza y reglas del derecho disciplinario.
Artículo 51. Prueba trasladada. El artículo 135 de la Ley 734 quedará así:
Las pruebas practicadas válidamente en una actuación judicial o administrativa, dentro o fuera del país y los medios materiales de prueba,
podrán trasladarse a la actuación disciplinaria mediante copias autorizadas
por el respectivo funcionario y serán apreciadas conforme a las reglas
previstas en este código.
7DPELpQ SRGUiQ WUDVODGDUVH ORV HOHPHQWRV PDWHULDOHV GH SUXHED R
HYLGHQFLDVItVLFDVTXHOD)LVFDOtD*HQHUDOGHOD1DFLyQKD\DGHVFXELHUWR
con la presentación del escrito de acusación en el proceso penal, aun
cuando ellos no hayan sido introducidos y controvertidos en la audiencia
del juicio y no tengan por consiguiente la calidad de pruebas. Estos elementos materiales de prueba o evidencias físicas deberán ser sometidos
a contradicción dentro del proceso disciplinario.
Cuando la Procuraduría General de la Nación o el Consejo Superior
de la Judicatura necesiten información acerca de una investigación penal en curso o requieran trasladar a la actuación disciplinaria elementos
materiales de prueba o evidencias físicas que no hayan sido descubiertos,
DVtORVROLFLWDUiQDO)LVFDO*HQHUDOGHOD1DFLyQ(QFDGDFDVRHO)LVFDO
*HQHUDOHYDOXDUiODVROLFLWXG\GHWHUPLQDUiTXpLQIRUPDFLyQRHOHPHQWRV
materiales de prueba o evidencias físicas puede entregar, sin afectar la
LQYHVWLJDFLyQSHQDOQLSRQHUHQULHVJRHOp[LWRGHODPLVPD
Artículo 52. 7pUPLQRGHODLQYHVWLJDFLyQGLVFLSOLQDULD. Los dos primeros incisos del artículo 156 de la Ley 734 quedarán así:
(OWpUPLQRGHODLQYHVWLJDFLyQGLVFLSOLQDULDVHUiGHGRFHPHVHVFRQtados a partir de la decisión de apertura.
En los procesos que se adelanten por faltas gravísimas, la investigación
GLVFLSOLQDULDQRSRGUiH[FHGHUGHGLHFLRFKR PHVHV(VWHWpUPLQRSRGUi
aumentarse hasta en una tercera parte, cuando en la misma actuación se
investiguen varias faltas o a dos o más inculpados.
Artículo 53. Decisión de cierre de investigación. La Ley 734 de 2002
tendrá un artículo 160 A, el cual quedará así:
Cuando se haya recaudado prueba que permita la formulación de
FDUJRVRYHQFLGRHOWpUPLQRGHODLQYHVWLJDFLyQHOIXQFLRQDULRGHFRQRFLPLHQWRPHGLDQWHGHFLVLyQGHVXVWDQFLDFLyQQRWL¿FDEOH\TXHVyOR
admitirá el recurso de reposición, declarará cerrada la investigación.
(Q¿UPHODSURYLGHQFLDDQWHULRUODHYDOXDFLyQGHODLQYHVWLJDFLyQ
GLVFLSOLQDULDVHYHUL¿FDUiHQXQSOD]RPi[LPRGHTXLQFH  GtDVKiELOHV
Artículo 54. 7pUPLQRSUREDWRULR El inciso primero del artículo 168
de la Ley 734 de 2002 quedará así:
9HQFLGRHOWpUPLQRVHxDODGRHQHODUWtFXORHOIXQFLRQDULRFRPpetente resolverá sobre las nulidades propuestas y ordenará la práctica
de las pruebas que hubieren sido solicitadas, de acuerdo con los criterios
de conducencia, pertinencia y necesidad.
Artículo 55. Traslado para alegatos de conclusión. El artículo 169
de la Ley 734 de 2002 quedará así:
6LQRKXELHUHSUXHEDVTXHSUDFWLFDURKDELpQGRVHSUDFWLFDGRODVVHxDladas en la etapa de juicio disciplinario, el funcionario de conocimiento
PHGLDQWHDXWRGHVXVWDQFLDFLyQQRWL¿FDEOHRUGHQDUiWUDVODGRFRP~QGH
diez (10) días para que los sujetos procesales puedan presentar alegatos
de conclusión.
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Artículo 56. 7pUPLQRSDUDIDOODU La Ley 734 de 2002 tendrá un artículo 169 A, el cual quedará así:
El funcionario de conocimiento proferirá el fallo dentro de los veinte
 GtDVKiELOHVVLJXLHQWHVDOYHQFLPLHQWRGHOWpUPLQRGHWUDVODGRSDUD
presentar alegatos de conclusión.
Artículo 57. $SOLFDFLyQGHOSURFHGLPLHQWRYHUEDO El artículo 175 de
la Ley 734 de 2002, quedará así:
El procedimiento verbal se adelantará contra los servidores públicos
en los casos en que el sujeto disciplinable sea sorprendido en el momento
de la comisión de la falta o con elementos, efectos o instrumentos que
provengan de la ejecución de la conducta, cuando haya confesión y en
todo caso cuando la falta sea leve.
7DPELpQVHDSOLFDUiHOSURFHGLPLHQWRYHUEDOSDUDODVIDOWDVJUDYtVLPDV
contempladas en el artículo 48 numerales 2, 4, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
32, 33, 35, 36, 39, 46, 47, 48, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59 y 62 de esta ley.
En los eventos contemplados en los incisos anteriores, se citará a
audiencia, en cualquier estado de la actuación, hasta antes de proferir
pliego de cargos.
En todo caso, y cualquiera que fuere el sujeto disciplinable, si al
momento de valorar sobre la decisión de apertura de investigación estuvieren dados los requisitos sustanciales para proferir pliego de cargos
se citará a audiencia.
Artículo 58. 3URFHGLPLHQWRYHUEDO El artículo 177 de la Ley 734 de
2002 quedará así:
&DOL¿FDGR HO SURFHGLPLHQWR D VHJXLU FRQIRUPH D ODV QRUPDV DQWHULRUHVHOIXQFLRQDULRFRPSHWHQWHPHGLDQWHDXWRTXHGHEHQRWL¿FDUVH
personalmente, ordenará adelantar proceso verbal y citará a audiencia
al posible responsable.
En el auto que ordena adelantar proceso verbal, debe consignarse la
LGHQWL¿FDFLyQGHOIXQFLRQDULRFXHVWLRQDGRHOFDUJRRHPSOHRGHVHPSHñado, una relación sucinta de los hechos reputados irregulares y de las
QRUPDVTXHORVWLSL¿FDQODUHODFLyQGHODVSUXHEDVWRPDGDVHQFXHQWD
y de las que se van a ordenar, lo mismo que la responsabilidad que se
estima puede caber al funcionario cuestionado.
/DDXGLHQFLDGHEHLQLFLDUQRDQWHVGHFLQFR  QLGHVSXpVGHTXLQFH
(15) días de la fecha del auto que la ordena. Contra esta decisión no
procede recurso alguno.
Al inicio de la audiencia, a la que el investigado puede asistir solo o
asistido de abogado, podrá dar su propia versión de los hechos y aportar
y solicitar pruebas, las cuales serán practicadas en la misma diligencia,
GHQWURGHOWpUPLQRLPSURUURJDEOHGHWUHV  GtDV6LQRIXHUHSRVLEOH
KDFHUORVHVXVSHQGHUiODDXGLHQFLDSRUHOWpUPLQRPi[LPRGHFLQFR  
días y se señalará fecha para la práctica de la prueba o pruebas pendientes.
Las pruebas se practicarán conforme se regulan para el proceso ordiQDULRKDFLpQGRODVFRPSDWLEOHVFRQODVIRUPDVSURSLDVGHOSURFHVRYHUEDO
Podrá ordenarse la práctica de pruebas por comisionado, cuando sea
necesario y procedente. La negativa a decretar y practicar pruebas, por
LQFRQGXFHQWHVLPSHUWLQHQWHVRVXSHUÀXDVGHEHVHUPRWLYDGD
El director del proceso podrá ordenar un receso, por el tiempo que
estime indispensable, para que las partes presenten los alegatos de conFOXVLyQHOFXDOVHUiGHPtQLPRWUHV  GtDV\Pi[LPRGHGLH]  GtDV
'HODPLVPDPDQHUDSRGUiSURFHGHUHQDTXHOORVHYHQWRVTXHQRHVWpQ
previstos y que hagan necesaria tal medida. Contra esta decisión no cabe
ningún recurso.
De la audiencia se levantará acta en la que se consignará sucintamente
ORRFXUULGRHQHOOD7RGDVODVGHFLVLRQHVVHQRWL¿FDQHQHVWUDGRV
Artículo 59. Recursos. El artículo 180 de la Ley 734 de 2002 quedará
así:
El recurso de reposición procede contra las decisiones que niegan la
práctica de pruebas, las nulidades y la recusación, el cual debe interponerse
\VXVWHQWDUVHYHUEDOPHQWHHQHOPRPHQWRHQTXHVHSUR¿HUDODGHFLVLyQ
El director del proceso, a continuación, decidirá oral y motivadamente
sobre lo planteado en el recurso.

7

El recurso de apelación cabe contra el auto que niega pruebas, contra el que rechaza la recusación y contra el fallo de primera instancia,
debe sustentarse verbalmente en la misma audiencia, una vez proferido
\QRWL¿FDGRHOIDOORHQHVWUDGRV,QPHGLDWDPHQWHVHGHFLGLUiVREUHVX
otorgamiento.
Procede el recurso de reposición cuando el procedimiento sea de única
instancia, el cual deberá interponerse y sustentarse una vez se produzca
ODQRWL¿FDFLyQHQHVWUDGRVDJRWDGRORFXDOVHGHFLGLUiHOPLVPR
Las decisiones de segunda instancia se adoptarán conforme al procedimiento escrito.
De proceder la recusación, el ad quem revocará la decisión y devolverá
el proceso para que se tramite por el que sea designado.
En caso de revocarse la decisión que negó la práctica de pruebas, el ad
TXHPODVGHFUHWDUi\SUDFWLFDUi7DPELpQSRGUiGHFUHWDUGHR¿FLRODVTXH
estime necesarias para resolver el fondo del asunto, debiendo garantizar
el derecho de contradicción.
Antes de proferir el fallo, las partes podrán presentar alegatos de
FRQFOXVLyQSDUDORFXDOGLVSRQGUiQGHXQWpUPLQRGHWUDVODGRGHGRV  
GtDVFRQWDGRVDSDUWLUGHOGtDVLJXLHQWHDOGHODQRWL¿FDFLyQSRUHVWDGR
que es de un día.
El ad quem dispone de diez (10) días para proferir el fallo de segunda
instancia. Este se ampliará en otro tanto si debe ordenar y practicar pruebas.
Artículo 60. 3URFHGHQFLD GHO SURFHGLPLHQWR GLVFLSOLQDULR HVSHFLDO
DQWHHO3URFXUDGRU*HQHUDOGHOD1DFLyQEl artículo 182 de la Ley 734
de 2002 tendrá un inciso segundo, el cual quedará así:
(O3URFXUDGRU*HQHUDOGHOD1DFLyQWDPELpQSRGUiDSOLFDUHVWHSURFHdimiento especial para los casos en que su competencia para disciplinar
sea en única instancia.
CAPÍTULO IV
Regulación del lobby o cabildeo
Artículo 61. $FFHVRDODLQIRUPDFLyQ La autoridad competente podrá
requerir, en cualquier momento, informaciones o antecedentes adicioQDOHVUHODWLYRVDJHVWLRQHVGHWHUPLQDGDVFXDQGRH[LVWDDOPHQRVSUXHED
sumaria de la comisión de algún delito o de una falta disciplinaria.
CAPÍTULO V
Organismos especiales para la lucha contra la corrupción
Artículo 62. &RQIRUPDFLyQGHOD&RPLVLyQ1DFLRQDOSDUDOD0RUDOLzación. &UpDVHOD&RPLVLyQ1DFLRQDOSDUDOD0RUDOL]DFLyQLQWHJUDGDSRU
a) El Presidente de la República;
b) El Ministro del Interior y de Justicia;
c) El Procurador General de la Nación;
d) El Contralor General de la República;
e) El Auditor General de la República;
f) El Presidente del Senado y de la Cámara de Representantes;
J (O)LVFDO*HQHUDOGHOD1DFLyQ
h) El Presidente de la Corte Suprema de Justicia;
i) El Presidente del Consejo de Estado;
M (O'LUHFWRUGHO3URJUDPD3UHVLGHQFLDOGH0RGHUQL]DFLyQ(¿FLHQFLD
Transparencia y Lucha contra la Corrupción;
k) El Consejero Presidencial para el Buen Gobierno y la Transparencia;
l) El Defensor del Pueblo.
Artículo 63. PUHVLGHQFLDGHOD&RPLVLyQ. La Presidencia de la Comisión Nacional para la Moralización corresponderá al Presidente de la
República.
Artículo 64. Funciones. La Comisión Nacional para la Moralización
tendrá las siguientes funciones:
a) Velar por el cumplimiento de la aplicación de la presente ley y de
la Ley 190 de 1995;
b) Coordinar la realización de acciones conjuntas para la lucha contra
la corrupción frente a entidades del orden nacional o territorial en las
FXDOHVH[LVWDQLQGLFLRVGHHVWHIHQyPHQR
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c) Coordinar el intercambio de información en materia de lucha contra
la corrupción;
d) Realizar propuestas para hacer efectivas las medidas contempladas
HQHVWDOH\UHVSHFWRGHODVSHUVRQDVSROtWLFDPHQWHH[SXHVWDV
H (VWDEOHFHUORVLQGLFDGRUHVGHH¿FDFLDH¿FLHQFLD\WUDQVSDUHQFLD
obligatorios para la Administración Pública, y los mecanismos de su
divulgación;
f) Establecer las prioridades para afrontar las situaciones que atenten
o lesionen la moralidad en la Administración Pública;
g) Adoptar una estrategia anual que propenda por la transparencia,
OD H¿FLHQFLD OD PRUDOLGDG \ ORV GHPiV SULQFLSLRV TXH GHEHQ UHJLU OD
Administración Pública;
h) Promover la implantación de centros piloto enfocados hacia la conVROLGDFLyQGHPHFDQLVPRVWUDQVSDUHQWHV\ODREWHQFLyQGHODH[FHOHQFLD
HQORVQLYHOHVGHH¿FLHQFLDH¿FDFLD\HFRQRPtDGHODJHVWLyQS~EOLFD
i) Promover el ejercicio consciente y responsable de la participación
ciudadana y del control social sobre la gestión pública;
j) Prestar su concurso en el cumplimiento de las acciones populares
en cuanto tienen que ver con la moralidad administrativa;
k) Orientar y coordinar la realización de actividades pedagógicas e
LQIRUPDWLYDVVREUHWHPDVDVRFLDGRVFRQODpWLFD\ODPRUDOS~EOLFDVORV
deberes y las responsabilidades en la función pública;
O 0DQWHQHUFRQWDFWRHLQWHUFDPELRSHUPDQHQWHVFRQHQWLGDGHVR¿FLDOHV\SULYDGDVGHOSDtV\GHOH[WHULRUTXHRIUH]FDQDOWHUQDWLYDVGHOXFKD
contra la corrupción administrativa;
m) Prestar todo su concurso para la construcción de un Estado transparente;
n) Darse su propio Reglamento.
Artículo 65. &RPLVLRQHV5HJLRQDOHVGH0RUDOL]DFLyQ. Cada departamento instalará una Comisión Regional de Moralización que estará
encargada de aplicar y poner en marcha los lineamientos de la Comisión
Nacional de Moralización y coordinar en el nivel territorial las acciones
de los órganos de prevención, investigación y sanción de la corrupción.
La Comisión Regional estará conformada por los representantes regionales de la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General
GHOD5HS~EOLFDOD)LVFDOtD*HQHUDOGHOD1DFLyQHO&RQVHMR6HFFLRQDO
de la Judicatura y la Contraloría Departamental, Municipal y Distrital.
La asistencia a estas reuniones que se llevarán a cabo mensualmente es
obligatoria e indelegable.
Otras entidades que pueden ser convocadas para ser parte de la
Comisión Regional de Moralización, cuando se considere necesario,
son: la Defensoría del Pueblo, las personerías municipales, los cuerpos
HVSHFLDOL]DGRVGHSROLFtDWpFQLFDHO*REHUQDGRU\HO3UHVLGHQWHGHOD
Asamblea Departamental.
&RQHO¿QGHDUWLFXODUODV&RPLVLRQHV5HJLRQDOHVGH0RUDOL]DFLyQFRQ
la ciudadanía organizada, deberá celebrarse entre ellos por lo menos una
reunión trimestral para atender y responder sus peticiones, inquietudes,
quejas y denuncias.
Artículo 66. CRQIRUPDFLyQGHOD &RPLVLyQ1DFLRQDO&LXGDGDQD para
la Lucha contra la Corrupción. &UpDVHOD&RPLVLyQ1DFLRQDO&LXGDGDQD
para la Lucha contra la Corrupción, la cual estará integrada por:
a) Un representante de los Gremios Económicos;
b) Un representante de las Organizaciones No Gubernamentales dedicadas a la lucha contra la corrupción;
c) Un representante de las Universidades;
d) Un representante de los Medios de Comunicación;
e) Un representante de las Veedurías Ciudadanas;
f) Un representante del Consejo Nacional de Planeación;
g) Un representante de las Organizaciones Sindicales;
h) Un representante de Conferilec (Confederación Colombiana de
Libertad Religiosa, Conciencia y Culto).
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Artículo 67. 'HVLJQDFLyQGH&RPLVLRQDGRV. La designación de los
Comisionados Ciudadanos corresponde al Presidente de la República,
de ternas enviadas por cada sector. El desempeño del cargo será por
SHUtRGRV¿MRVGHFXDWUR  DxRV\HMHUFHUiQVXVIXQFLRQHVDGKRQyUHP
Artículo 68. Funciones. La Comisión Nacional Ciudadana para la
Lucha contra la Corrupción ejercerá las siguientes funciones:
a) Velar por el cumplimiento de la aplicación de la presente ley y de
la Ley 190 de 1995;
b) Realizar un informe de seguimiento, evaluación y recomendaciones
a las políticas, planes y programas que se pongan en marcha en materia
de lucha contra la corrupción, el cual deberá presentarse al menos una
(1) vez cada año;
c) Impulsar campañas en las instituciones educativas para la promoción
GHORVYDORUHVpWLFRV\ODOXFKDFRQWUDODFRUUXSFLyQ
d) Promover la elaboración de códigos de conducta para el ejercicio
pWLFR\WUDQVSDUHQWHGHODVDFWLYLGDGHVGHOVHFWRUSULYDGR\SDUDODSUHYHQFLyQGHFRQÀLFWRVGHLQWHUHVHVHQHOPLVPR
e) Hacer un seguimiento especial a las medidas adoptadas en esta ley
para mejorar la gestión pública tales como la contratación pública, la
política antitrámites, la democratización de la Administración Pública,
el acceso a la información pública y la atención al ciudadano;
f) Realizar un seguimiento especial a los casos e investigaciones de
corrupción de alto impacto;
g) Realizar un seguimiento a la implementación de las medidas contempladas en esta ley para regular el cabildeo, con el objeto de velar por
la transparencia de las decisiones públicas;
h) Promover la participación activa de los medios de comunicación
social en el desarrollo de programas orientados a la lucha contra la corrupción y al rescate de la moral pública;
i) Denunciar ante las autoridades competentes los hechos o actuaciones
irregulares de los servidores públicos de los cuales tengan conocimiento,
en cumplimiento de lo previsto en el artículo 92 de la Constitución;
j) Prestar su concurso en el cumplimiento de las acciones populares
en cuanto hacen relación con la moralidad administrativa;
k) Velar por que la Administración Pública mantenga actualizado el
inventario y propiedad de bienes muebles e inmuebles pertenecientes a
las diversas entidades, así como su adecuada utilización;
l) Velar y proponer directrices para dar cumplimiento a lo previsto en
el artículo 56 de la Ley 190 de 1995;
m) Darse su propio Reglamento.
Artículo 69. 6HFUHWDUtD7pFQLFD./D6HFUHWDUtD7pFQLFDGHOD&RPLVLyQ
Nacional Ciudadana para la lucha contra la corrupción será designada
por los representantes de que trata el artículo 78 de esta ley. La Secretaría
7pFQLFDGHOD&RPLVLyQ1DFLRQDOGH0RUDOL]DFLyQVHUiHMHUFLGDSRUHO
3URJUDPD3UHVLGHQFLDOGH0RGHUQL]DFLyQ(¿FLHQFLD7UDQVSDUHQFLD\
Lucha contra la Corrupción. Este programa deberá apoyar las secretarías
WpFQLFDVHQORRSHUDWLYR\ORDGPLQLVWUDWLYR
Artículo 70. Requisitos. Son requisitos para ser miembro de la Comisión
Nacional Ciudadana para la Lucha contra la Corrupción, los siguientes:
1. Ser ciudadano colombiano en ejercicio.
2. No haber sido condenado por delito o contravención dolosos.
3. No haber sido sancionado disciplinariamente por falta grave o
gravísima.
4. No ostentar la calidad de servidor público, ni tener vínculo contractual con el Estado.
Artículo 71. RHXQLRQHV GH OD &RPLVLyQ 1DFLRQDO de Moralización
\ OD &RPLVLyQ &LXGDGDQD. La Comisión Nacional de Moralización y
la Comisión Ciudadana deberán reunirse al menos trimestralmente y
HQWUHJDUD¿QGHDxRXQLQIRUPHGHVXVDFWLYLGDGHV\UHVXOWDGRVHOFXDO
será público y podrá ser consultado en la página de Internet de todas las
entidades que conforman esta Comisión.
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Artículo 72. Funciones del PURJUDPD3UHVLGHQFLDO de MRGHUQL]DFLyQ
(¿FLHQFLD7UDQVSDUHQFLD\Lucha contra la Corrupción. El Programa
3UHVLGHQFLDOGH0RGHUQL]DFLyQ(¿FLHQFLD7UDQVSDUHQFLD\/XFKDFRQWUD
la Corrupción, o quien haga sus veces, tendrá las siguientes funciones:
a) Diseñar y coordinar la implementación de la política del Gobierno
en la lucha contra la corrupción, enmarcada en la Constitución y en el
Plan Nacional de Desarrollo, según los lineamientos del Presidente de
la República;
b) Diseñar, coordinar e implementar directrices, mecanismos y herramientas preventivas para el fortalecimiento institucional, participación
ciudadana, control social, rendición de cuentas, acceso a la información,
cultura de la probidad y transparencia;
c) Coordinar la implementación de los compromisos adquiridos por Colombia en los instrumentos internacionales de lucha contra la corrupción;
G )RPHQWDU\FRQWULEXLUHQODFRRUGLQDFLyQLQWHULQVWLWXFLRQDOGHODV
diferentes ramas del poder y órganos de control en el nivel nacional y
territorial;
e) Diseñar instrumentos que permitan conocer y analizar el fenómeno
de la corrupción y sus indicadores, para diseñar políticas públicas;
I 'H¿QLU\SURPRYHUDFFLRQHVHVWUDWpJLFDVHQWUHHOVHFWRUS~EOLFR\
el sector privado para la lucha contra la corrupción;
g) Solicitar ante la entidad pública contratante la revocatoria directa
del acto administrativo de adjudicación de cualquier contrato estatal
FXDQGRH[LVWDQVHULRVPRWLYRVGHMXLFLRSDUDLQIHULUTXHGXUDQWHHOSURcedimiento precontractual se pudo haber presentado un delito o una falta
disciplinaria grave.
CAPÍTULO VI
Políticas institucionales y pedagógicas
Artículo 73. 3ODQ$QWLFRUUXSFLyQ\GH$WHQFLyQDO&LXGDGDQR. Cada
entidad del orden nacional, departamental y municipal deberá elaborar
anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención
al ciudadano. Dicha estrategia contemplará, entre otras cosas, el mapa
de riesgos de corrupción en la respectiva entidad, las medidas concretas
para mitigar esos riesgos, las estrategias antitrámites y los mecanismos
para mejorar la atención al ciudadano.
(O3URJUDPD3UHVLGHQFLDOGH0RGHUQL]DFLyQ(¿FLHQFLD7UDQVSDUHQFLD
y Lucha contra la Corrupción señalará una metodología para diseñar y
hacerle seguimiento a la señalada estrategia.
Parágrafo. En aquellas entidades donde se tenga implementado un
sistema integral de administración de riesgos, se podrá validar la metoGRORJtDGHHVWHVLVWHPDFRQODGH¿QLGDSRUHO3URJUDPD3UHVLGHQFLDOGH
0RGHUQL]DFLyQ(¿FLHQFLD7UDQVSDUHQFLD\/XFKDFRQWUDOD&RUUXSFLyQ
Artículo 74. Plan de acción de las entidades públicas. A partir de la
vigencia de la presente ley, todas las entidades del Estado a más tardar
el 31 de enero de cada año, deberán publicar en su respectiva página
ZHEHO3ODQGH$FFLyQSDUDHODxRVLJXLHQWHHQHOFXDOVHHVSHFL¿FDUiQ
los objetivos, las estrategias, los proyectos, las metas, los responsables,
los planes generales de compras y la distribución presupuestal de sus
proyectos de inversión junto a los indicadores de gestión.
A partir del año siguiente, el Plan de Acción deberá estar acompañado
del informe de gestión del año inmediatamente anterior.
Igualmente publicarán por dicho medio su presupuesto debidamente
GHVDJUHJDGRDVtFRPRODVPRGL¿FDFLRQHVDHVWHRDVXGHVDJUHJDFLyQ
Parágrafo. Las empresas industriales y comerciales del Estado y las
6RFLHGDGHVGH(FRQRPtD0L[WDHVWDUiQH[HQWDVGHSXEOLFDUODLQIRUPDFLyQ
relacionada con sus proyectos de inversión.
Artículo 75. 3ROtWLFDDQWLWUiPLWHV. Para la creación de un nuevo trámite que afecte a los ciudadanos en las entidades del orden nacional,
HVWDVGHEHUiQHODERUDUXQGRFXPHQWRGRQGHVHMXVWL¿TXHODFUHDFLyQGHO
respectivo trámite. Dicho documento deberá ser remitido al DepartaPHQWR$GPLQLVWUDWLYRGHOD)XQFLyQ3~EOLFDTXHHQXQODSVRGHWUHLQWD
(30) días deberá conceptuar sobre la necesidad del mismo. En caso de
que dicho concepto sea negativo la entidad se abstendrá de ponerlo en
funcionamiento.
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Parágrafo 1°. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 10 del
artículo 150 de la Constitución Política, revístese al Presidente de la
5HS~EOLFDGHSUHFLVDVIDFXOWDGHVH[WUDRUGLQDULDVSDUDTXHHQHOWpUPLno de seis meses, contados a partir de la fecha de la publicación de la
SUHVHQWHOH\H[SLGDQRUPDVFRQIXHU]DGHOH\SDUDVXSULPLURUHIRUPDU
UHJXODFLRQHV SURFHGLPLHQWRV \ WUiPLWHV LQQHFHVDULRV H[LVWHQWHV HQ OD
Administración Pública.
3DUiJUDIR/DVIDFXOWDGHVH[WUDRUGLQDULDVDWULEXLGDVHQHOSUHVHQWH
artículo no serán aplicables respecto de trámites relacionados con licencias ambientales.
Artículo 76. 2¿FLQD GH 4XHMDV 6XJHUHQFLDV \ 5HFODPRV. En toda
HQWLGDGS~EOLFDGHEHUiH[LVWLUSRUORPHQRVXQDGHSHQGHQFLDHQFDUJDGD
de recibir, tramitar y resolver las quejas, sugerencias y reclamos que los
ciudadanos formulen, y que se relacionen con el cumplimiento de la
misión de la entidad.
/DR¿FLQDGHFRQWUROLQWHUQRGHEHUiYLJLODUTXHODDWHQFLyQVHSUHVWH
de acuerdo con las normas legales vigentes y rendirá a la administración de la entidad un informe semestral sobre el particular. En la página
ZHESULQFLSDOGHWRGDHQWLGDGS~EOLFDGHEHUiH[LVWLUXQOLQNGHTXHMDV
sugerencias y reclamos de fácil acceso para que los ciudadanos realicen
sus comentarios.
Todas las entidades públicas deberán contar con un espacio en su página web principal para que los ciudadanos presenten quejas y denuncias
de los actos de corrupción realizados por funcionarios de la entidad, y
de los cuales tengan conocimiento, así como sugerencias que permitan
UHDOL]DUPRGL¿FDFLRQHVDODPDQHUDFRPRVHSUHVWDHOVHUYLFLRS~EOLFR
/D R¿FLQD GH TXHMDV VXJHUHQFLDV \ UHFODPRV VHUi OD HQFDUJDGD GH
conocer dichas quejas para realizar la investigación correspondiente en
FRRUGLQDFLyQFRQHORSHUDGRUGLVFLSOLQDULRLQWHUQRFRQHO¿QGHLQLFLDU
las investigaciones a que hubiere lugar.
(O3URJUDPD3UHVLGHQFLDOGH0RGHUQL]DFLyQ(¿FLHQFLD7UDQVSDUHQFLD
y Lucha contra la Corrupción señalará los estándares que deben cumplir
las entidades públicas para dar cumplimiento a la presente norma.
Parágrafo. En aquellas entidades donde se tenga implementado un
proceso de gestión de denuncias, quejas y reclamos, se podrán validar
VXVFDUDFWHUtVWLFDVFRQWUDORVHVWiQGDUHVH[LJLGRVSRUHO3URJUDPD3UHVLGHQFLDOGH0RGHUQL]DFLyQ(¿FLHQFLD7UDQVSDUHQFLD\/XFKDFRQWUD
la Corrupción.
Artículo 77. 3XEOLFDFLyQSUR\HFWRVGHLQYHUVLyQ. Sin perjuicio de lo
ordenado en los artículos 27 y 49 de la Ley 152 de 1994 y como mecanismo de mayor transparencia en la contratación pública, todas las entidades
del orden nacional, departamental, municipal y distrital deberán publicar
en sus respectivas páginas web cada proyecto de inversión, ordenado
según la fecha de inscripción en el Banco de Programas y Proyectos de
Inversión nacional, departamental, municipal o distrital, según el caso.
Parágrafo. Las empresas industriales y comerciales del Estado y SoFLHGDGHVGH(FRQRPtD0L[WDHVWDUiQH[HQWDVGHSXEOLFDUODLQIRUPDFLyQ
relacionada con sus proyectos de inversión.
Artículo 78. 'HPRFUDWL]DFLyQGHOD$GPLQLVWUDFLyQ3~EOLFD. Modifíquese el artículo 32 de la Ley 489 de 1998, que quedará así:
Todas las entidades y organismos de la Administración Pública tienen
la obligación de desarrollar su gestión acorde con los principios de democracia participativa y democratización de la gestión pública. Para ello
podrán realizar todas las acciones necesarias con el objeto de involucrar
a los ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil en la formulación,
ejecución, control y evaluación de la gestión pública.
Entre otras podrán realizar las siguientes acciones:
a) Convocar a audiencias públicas;
b) Incorporar a sus planes de desarrollo y de gestión las políticas y
programas encaminados a fortalecer la participación ciudadana;
c) Difundir y promover los derechos de los ciudadanos respecto del
correcto funcionamiento de la Administración Pública;
d) Incentivar la formación de asociaciones y mecanismos de asociación
de intereses para representar a los usuarios y ciudadanos;
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e) Apoyar los mecanismos de control social que se constituyan;
f) Aplicar mecanismos que brinden transparencia al ejercicio de la
función administrativa.
En todo caso, las entidades señaladas en este artículo tendrán que rendir
cuentas de manera permanente a la ciudadanía, bajo los lineamientos de
metodología y contenidos mínimos establecidos por el Gobierno Nacional, los cuales serán formulados por la Comisión Interinstitucional para
la Implementación de la Política de rendición de cuentas creada por el
CONPES 3654 de 2010.
Artículo 79. 3HGDJRJtDGHODVFRPSHWHQFLDVFLXGDGDQDV. Los establecimientos educativos de educación básica y media incluirán en su Proyecto
Educativo Institucional, según lo consideren pertinente, estrategias para
HOGHVDUUROORGHFRPSHWHQFLDVFLXGDGDQDVSDUDODFRQYLYHQFLDSDFt¿FDOD
participación y la responsabilidad democrática, y la identidad y valoración
GHODGLIHUHQFLDORFXDOGHEHUiYHUVHUHÀHMDGRHQDFWLYLGDGHVGHVWLQDGDVD
WRGRVORVPLHPEURVGHODFRPXQLGDGHGXFDWLYD(VSHFt¿FDPHQWHGHVGHHO
ámbito de participación se orientará hacia la construcción de una cultura
de la legalidad y del cuidado de los bienes comunes.
Parágrafo. El Ministerio de Educación Nacional y las Secretarías de
Educación promoverán programas de formación docente para el desarrollo de las competencias ciudadanas.
Artículo 80. 'LYXOJDFLyQGHFDPSDxDVLQVWLWXFLRQDOHVGHSUHYHQFLyQ
de la corrupción. Los proveedores de los Servicios de Radiodifusión
Sonora de carácter público o comunitario deberán prestar apoyo gratuito
al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
en divulgación de proyectos y estrategias de comunicación social, que
dinamicen los mecanismos de integración social y comunitaria, así como
a la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la ReS~EOLFDOD)LVFDOtD*HQHUDOGHOD1DFLyQHO3URJUDPD3UHVLGHQFLDOGH
0RGHUQL]DFLyQ(¿FLHQFLD7UDQVSDUHQFLD\/XFKDFRQWUDOD&RUUXSFLyQ
y otras entidades de la Rama Ejecutiva con un mínimo de 15 minutos
diarios de emisión a cada entidad, para divulgar estrategias de lucha
contra la corrupción y proteger y promover los derechos fundamentales
de los Colombianos.
De la misma manera los operadores públicos de sistemas de televisión,
GHEHUiQSUHVWDUDSR\RHQORVPLVPRVWpUPLQRV\FRQHOPLVPRREMHWLYRHQ
un tiempo no inferior a 30 minutos efectivos de emisión en cada semana.
Artículo 81. 6DQFLRQHVSRULQFXPSOLPLHQWRGHSROtWLFDVLQVWLWXFLRQDOHV.
El incumplimiento de la implementación de las políticas institucionales
y pedagógicas contenidas en el presente capítulo, por parte de los servidores públicos encargados se constituirá como falta disciplinaria grave.
CAPÍTULO VII
Disposiciones para prevenir y combatir la corrupción
en la contratación pública
Artículo 82. Responsabilidad de los interventores. Modifíquese el
artículo 53 de la Ley 80 de 1993, el cual quedará así:
/RVFRQVXOWRUHV\DVHVRUHVH[WHUQRVUHVSRQGHUiQFLYLO¿VFDOSHQDO\
disciplinariamente tanto por el cumplimiento de las obligaciones derivadas
del contrato de consultoría o asesoría, como por los hechos u omisiones
que les fueren imputables y que causen daño o perjuicio a las entidades,
derivados de la celebración y ejecución de los contratos respecto de los
cuales hayan ejercido o ejerzan las actividades de consultoría o asesoría.
3RUVXSDUWHORVLQWHUYHQWRUHVUHVSRQGHUiQFLYLO¿VFDOSHQDO\GLVFLplinariamente, tanto por el cumplimiento de las obligaciones derivadas
del contrato de interventoría, como por los hechos u omisiones que les
sean imputables y causen daño o perjuicio a las entidades, derivados de
la celebración y ejecución de los contratos respecto de los cuales hayan
ejercido o ejerzan las funciones de interventoría.
Parágrafo. El Gobierno Nacional reglamentará la materia dentro de
ORVVHLV  PHVHVVLJXLHQWHVDODH[SHGLFLyQGHHVWDOH\
Artículo 83. Supervisión e interventoría contractual. &RQHO¿QGH
proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos
de corrupción y de tutelar la transparencia de la actividad contractual,
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las entidades públicas están obligadas a vigilar permanentemente la
FRUUHFWDHMHFXFLyQGHOREMHWRFRQWUDWDGRDWUDYpVGHXQVXSHUYLVRURXQ
interventor, según corresponda.
/DVXSHUYLVLyQFRQVLVWLUiHQHOVHJXLPLHQWRWpFQLFRDGPLQLVWUDWLYR
¿QDQFLHURFRQWDEOH\MXUtGLFRTXHVREUHHOFXPSOLPLHQWRGHOREMHWRGHO
contrato, es ejercida por la misma entidad estatal cuando no requieren
conocimientos especializados. Para la supervisión, la Entidad estatal
SRGUiFRQWUDWDUSHUVRQDOGHDSR\RDWUDYpVGHORVFRQWUDWRVGHSUHVWDFLyQ
de servicios que sean requeridos.
/DLQWHUYHQWRUtDFRQVLVWLUiHQHOVHJXLPLHQWRWpFQLFRTXHVREUHHOFXPplimiento del contrato realice una persona natural o jurídica contratada
SDUDWDO¿QSRUOD(QWLGDG(VWDWDOFXDQGRHOVHJXLPLHQWRGHOFRQWUDWRVXponga conocimiento especializado en la materia, o cuando la complejidad
RODH[WHQVLyQGHOPLVPRORMXVWL¿TXHQ1RREVWDQWHORDQWHULRUFXDQGR
ODHQWLGDGORHQFXHQWUHMXVWL¿FDGR\DFRUGHDODQDWXUDOH]DGHOFRQWUDWR
SULQFLSDOSRGUiFRQWUDWDUHOVHJXLPLHQWRDGPLQLVWUDWLYRWpFQLFR¿QDQciero, contable, jurídico del objeto o contrato dentro de la interventoría.
Por regla general, no serán concurrentes en relación con un mismo
contrato, las funciones de supervisión e interventoría. Sin embargo, la
entidad puede dividir la vigilancia del contrato principal, caso en el cual
en el contrato respectivo de interventoría, se deberán indicar las activiGDGHVWpFQLFDVDFDUJRGHOLQWHUYHQWRU\ODVGHPiVTXHGDUiQDFDUJRGH
OD(QWLGDGDWUDYpVGHOVXSHUYLVRU
El contrato de Interventoría será supervisado directamente por la
entidad estatal.
Parágrafo 1°. En adición a la obligación de contar con interventoría,
teniendo en cuenta la capacidad de la entidad para asumir o no la respectiva
VXSHUYLVLyQHQORVFRQWUDWRVGHREUDDTXHVHUH¿HUHHODUWtFXORGHOD
Ley 80 de 1993, los estudios previos de los contratos cuyo valor supere
la menor cuantía de la entidad, con independencia de la modalidad de
selección, se pronunciarán sobre la necesidad de contar con interventoría.
Parágrafo 2°. El Gobierno Nacional reglamentará la materia.
Artículo 84. )DFXOWDGHV\GHEHUHVGHORVVXSHUYLVRUHV\ORVLQWHUYHQtores. La supervisión e interventoría contractual implica el seguimiento
al ejercicio del cumplimiento obligacional por la entidad contratante
sobre las obligaciones a cargo del contratista.
Los interventores y supervisores están facultados para solicitar inIRUPHVDFODUDFLRQHV\H[SOLFDFLRQHVVREUHHOGHVDUUROORGHODHMHFXFLyQ
contractual, y serán responsables por mantener informada a la entidad
contratante de los hechos o circunstancias que puedan constituir actos
GHFRUUXSFLyQWLSL¿FDGRVFRPRFRQGXFWDVSXQLEOHVRTXHSXHGDQSRQHU
o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente.
Parágrafo 1°. El numeral 34 del artículo 48 de la Ley 734 de 2000
quedará así:
1RH[LJLUHOVXSHUYLVRURHOLQWHUYHQWRUODFDOLGDGGHORVELHQHV\
VHUYLFLRVDGTXLULGRVSRUODHQWLGDGHVWDWDORHQVXGHIHFWRORVH[LJLGRV
SRUODVQRUPDVWpFQLFDVREOLJDWRULDVRFHUWL¿FDUFRPRUHFLELGDDVDWLVIDFFLyQREUDTXHQRKDVLGRHMHFXWDGDDFDEDOLGDG7DPELpQVHUiIDOWD
gravísima omitir el deber de informar a la entidad contratante los hechos
RFLUFXQVWDQFLDVTXHSXHGDQFRQVWLWXLUDFWRVGHFRUUXSFLyQWLSL¿FDGRV
como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el
cumplimiento del contrato, o cuando se presente el incumplimiento.
Parágrafo 2°. Adiciónese la Ley 80 de 1993, artículo 8°, numeral 1,
con el siguiente literal:
k) El interventor que incumpla el deber de entregar información a
la entidad contratante relacionada con el incumplimiento del contrato,
con hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción
WLSL¿FDGRVFRPRFRQGXFWDVSXQLEOHVRTXHSXHGDQSRQHURSRQJDQHQ
riesgo el cumplimiento del contrato.
(VWDLQKDELOLGDGVHH[WHQGHUiSRUXQWpUPLQRGHFLQFR  DxRVFRQtados a partir de la ejecutoria del acto administrativo que así lo declare,
previa la actuación administrativa correspondiente.
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Parágrafo 3°. El interventor que no haya informado oportunamente a
la Entidad de un posible incumplimiento del contrato vigilado o principal,
parcial o total, de alguna de las obligaciones a cargo del contratista, será
solidariamente responsable con este de los perjuicios que se ocasionen
con el incumplimiento por los daños que le sean imputables al interventor.
Cuando el ordenador del gasto sea informado oportunamente de los
posibles incumplimientos de un contratista y no lo conmine al cumplimiento de lo pactado o adopte las medidas necesarias para salvaguardar
HOLQWHUpVJHQHUDO\ORVUHFXUVRVS~EOLFRVLQYROXFUDGRVVHUiUHVSRQVDEOH
solidariamente con este, de los perjuicios que se ocasionen.
Parágrafo 4°. Cuando el interventor sea consorcio o unión temporal
ODVROLGDULGDGVHDSOLFDUiHQORVWpUPLQRVSUHYLVWRVHQHODUWtFXOR° de
OD/H\GHUHVSHFWRGHOUpJLPHQVDQFLRQDWRULR
Artículo 85. Continuidad de la interventoría. Los contratos de interventoría podrán prorrogarse por el mismo plazo que se haya prorrogado
el contrato objeto de vigilancia. En tal caso el valor podrá ajustarse en
atención a las obligaciones del objeto de interventoría, sin que resulte
aplicable lo dispuesto en el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993.
Parágrafo. Para la ejecución de los contratos de interventoría es obligatoria la constitución y aprobación de la garantía de cumplimiento hasta
SRUHOPLVPRWpUPLQRGHODJDUDQWtDGHHVWDELOLGDGGHOFRQWUDWRSULQFLSDO
el Gobierno Nacional regulará la materia. En este evento podrá darse
aplicación al artículo 7° de la Ley 1150, en cuanto a la posibilidad de
que la garantía pueda ser dividida teniendo en cuenta las etapas o riesgos
relativos a la ejecución del respectivo contrato.
Artículo 86. ,PSRVLFLyQ GH PXOWDV VDQFLRQHV \ GHFODUDWRULDV GH
LQFXPSOLPLHQWR. Las entidades sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública podrán declarar el incumplimiento,
FXDQWL¿FDQGRORVSHUMXLFLRVGHOPLVPRLPSRQHUODVPXOWDV\VDQFLRQHV
pactadas en el contrato, y hacer efectiva la cláusula penal. Para tal efecto
observarán el siguiente procedimiento:
a) Evidenciado un posible incumplimiento de las obligaciones a cargo
del contratista, la entidad pública lo citará a audiencia para debatir lo
RFXUULGR(QODFLWDFLyQKDUiPHQFLyQH[SUHVD\GHWDOODGDGHORVKHFKRV
que la soportan, acompañando el informe de interventoría o de supervisión en el que se sustente la actuación y enunciará las normas o cláusulas
posiblemente violadas y las consecuencias que podrían derivarse para el
contratista en desarrollo de la actuación. En la misma se establecerá el
lugar, fecha y hora para la realización de la audiencia, la que podrá tener
lugar a la mayor brevedad posible, atendida la naturaleza del contrato
y la periodicidad establecida para el cumplimiento de las obligaciones
contractuales. En el evento en que la garantía de cumplimiento consista
en póliza de seguros, el garante será citado de la misma manera;
b) En desarrollo de la audiencia, el jefe de la entidad o su delegado,
presentará las circunstancias de hecho que motivan la actuación, enunciará
las posibles normas o cláusulas posiblemente violadas y las consecuencias
que podrían derivarse para el contratista en desarrollo de la actuación.
Acto seguido se concederá el uso de la palabra al representante legal
del contratista o a quien lo represente, y al garante, para que presenten
VXVGHVFDUJRVHQGHVDUUROORGHORFXDOSRGUiUHQGLUODVH[SOLFDFLRQHV
del caso, aportar pruebas y controvertir las presentadas por la entidad;
c) Hecho lo precedente, mediante resolución motivada en la que se
consigne lo ocurrido en desarrollo de la audiencia y la cual se entenderá
QRWL¿FDGDHQGLFKRDFWRS~EOLFRODHQWLGDGSURFHGHUiDGHFLGLUVREUHOD
imposición o no de la multa, sanción o declaratoria de incumplimiento.
Contra la decisión así proferida sólo procede el recurso de reposición que
se interpondrá, sustentará y decidirá en la misma audiencia. La decisión
VREUHHOUHFXUVRVHHQWHQGHUiQRWL¿FDGDHQODPLVPDDXGLHQFLD
d) En cualquier momento del desarrollo de la audiencia, el jefe de la
HQWLGDGRVXGHOHJDGRSRGUiVXVSHQGHUODDXGLHQFLDFXDQGRGHR¿FLR
o a petición de parte, ello resulte en su criterio necesario para allegar o
practicar pruebas que estime conducentes y pertinentes, o cuando por
cualquier otra razón debidamente sustentada, ello resulte necesario para
el correcto desarrollo de la actuación administrativa. En todo caso, al
adoptar la decisión, se señalará fecha y hora para reanudar la audiencia.
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La entidad podrá dar por terminado el procedimiento en cualquier momento, si por algún medio tiene conocimiento de la cesación de situación
de incumplimiento.
Artículo 87. 0DGXUDFLyQGHSUR\HFWRV El numeral 12 del artículo 25
de la Ley 80 de 1993 quedará así:
3UHYLRDODDSHUWXUDGHXQSURFHVRGHVHOHFFLyQRDOD¿UPDGHO
contrato en el caso en que la modalidad de selección sea contratación
directa, deberán elaborarse los estudios, diseños y proyectos requeridos,
y los pliegos de condiciones, según corresponda.
Cuando el objeto de la contratación incluya la realización de una obra,
en la misma oportunidad señalada en el inciso primero, la entidad contratante deberá contar con los estudios y diseños que permitan establecer
la viabilidad del proyecto y su impacto social, económico y ambiental.
Esta condición será aplicable incluso para los contratos que incluyan
dentro del objeto el diseño.
3DUiJUDIR3DUDHIHFWRVGHGHFUHWDUVXH[SURSLDFLyQDGHPiVGH
los motivos determinados en otras leyes vigentes, declárese de utilidad
S~EOLFDRLQWHUpVVRFLDOORVELHQHVLQPXHEOHVQHFHVDULRVSDUDODHMHFXFLyQ
de proyectos de infraestructura de transporte.
Para estos efectos, el procedimiento para cada proyecto de infraestructura de transporte diseñado será el siguiente:
/DHQWLGDGUHVSRQVDEOHH[SHGLUiXQDUHVROXFLyQPHGLDQWHODFXDO
determine de forma precisa las coordenadas del proyecto.
(O,QVWLWXWR*HRJUi¿FR$JXVWtQ&RGD]]L,*$&RODHQWLGDGFRPpetente según el caso, en los dos (2) meses siguientes a la publicación
GHODUHVROXFLyQGHTXHWUDWDHOQXPHUDODQWHULRUSURFHGHUiDLGHQWL¿FDU
los predios que se ven afectados por el proyecto y ordenará registrar la
FDOLGDGGHSUHGLRVGHXWLOLGDGS~EOLFDRLQWHUpVVRFLDOHQORVUHVSHFWLYRV
registros catastrales y en los folios de matrícula inmobiliaria, quedando
dichos predios fuera del comercio a partir del mencionado registro.
(IHFWXDGRHO5HJLVWURGHTXHWUDWDHOQXPHUDODQWHULRUHQXQWpUPLQR
de seis (6) meses el IGAC o la entidad competente, con cargo a recursos
de la entidad responsable del proyecto, realizará el avalúo comercial
GHOLQPXHEOH\ORQRWL¿FDUiDHVWD\DOSURSLHWDULR\GHPiVLQWHUHVDGRV
acreditados.
4. El avalúo de que trata el numeral anterior deberá incluir el valor
de las posesiones si las hubiera y de las otras indemnizaciones o compensaciones que fuera del caso realizar por afectar dicha declaratoria el
patrimonio de los particulares.
5. El Gobierno Nacional reglamentará las condiciones para determinar el valor del precio de adquisición o precio indemnizatorio que se
reconocerá a los propietarios en los procesos de enajenación voluntaria
\H[SURSLDFLyQMXGLFLDO\DGPLQLVWUDWLYDWHQLHQGRHQFXHQWDODORFDOL]Dción, las condiciones físicas y jurídicas y la destinación económica de
los inmuebles.
6. Los interesados acreditados podrán interponer los recursos de ley
HQORVWpUPLQRVGHO&yGLJR&RQWHQFLRVR$GPLQLVWUDWLYRFRQWUDHODYDO~R
del IGAC o de la entidad competente.
(Q¿UPHHODYDO~RODHQWLGDGUHVSRQVDEOHGHOSUR\HFWRRHOFRQtratista si así se hubiere pactado, pagará dentro de los tres (3) meses
siguientes, las indemnizaciones o compensaciones a que hubiere lugar.
$OUHFLELUHOSDJRHOSDUWLFXODUVHHQWLHQGHTXHH[LVWHPXWXRDFXHUGRHQ
la negociación y transacción de posibles indemnizaciones futuras.
8. Efectuado el pago por mutuo acuerdo, se procederá a realizar el
UHJLVWURGHOSUHGLRDQRPEUHGHOUHVSRQVDEOHGHOSUR\HFWRUDWL¿FDQGROD
QDWXUDOH]DGHELHQFRPRGHXVRS~EOLFRHLQWHUpVVRFLDOHOFXDOJR]DUi
GHORVEHQH¿FLRVGHODUWtFXORGHOD&RQVWLWXFLyQ3ROtWLFD
9. De no ser posible el pago directo de la indemnización o compensaFLyQVHH[SHGLUiXQDFWRDGPLQLVWUDWLYRGHH[SURSLDFLyQSRUSDUWHGHOD
entidad responsable del proyecto y se realizará el pago por consignación
a órdenes del Juez o Tribunal Contencioso Administrativo competente,
acto con el cual quedará cancelada la obligación.
/DUHVROXFLyQGHH[SURSLDFLyQVHUiHOWtWXORFRQIXQGDPHQWRHQ
el cual se procederá al registro del predio a nombre de la entidad res-
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SRQVDEOHGHOSUR\HFWR\TXHFRPRELHQGHXVRS~EOLFRHLQWHUpVVRFLDO
JR]DUiGHORVEHQH¿FLRVGHODUWtFXORGHOD&RQVWLWXFLyQ3ROtWLFD/R
anterior, sin perjuicio del derecho de las personas objeto de indemnización
o compensación a recurrir ante los Jueces Contencioso Administrativos
el valor de las mismas en cada caso particular.
/DHQWLGDGUHVSRQVDEOHGHOSUR\HFWRGHEHUiQRWL¿FDUDODVSHUVRQDV
objeto de la indemnización o compensación que el pago de la misma se
UHDOL]y8QDYH]HIHFWXDGDODQRWL¿FDFLyQGLFKRVVXMHWRVGHEHUiQHQWUHJDU
el inmueble dentro de los quince (15) días hábiles siguientes.
12. En el evento en que las personas objeto de indemnización o
FRPSHQVDFLyQQRHQWUHJXHQHOLQPXHEOHGHQWURGHOWpUPLQRVHxDODGROD
entidad responsable del proyecto y las autoridades locales competentes
deberán efectuar el desalojo dentro del mes siguiente al vencimiento del
plazo para entrega del inmueble.
(OSUHVHQWHSDUiJUDIRWDPELpQVHUiDSOLFDEOHSDUDSUR\HFWRVGH
LQIUDHVWUXFWXUD GH WUDQVSRUWH TXH HVWpQ FRQWUDWDGRV R HQ HMHFXFLyQ DO
PRPHQWRGHH[SHGLFLyQGHODSUHVHQWHOH\
Parágrafo 2°. El avalúo comercial del inmueble requerido para la
ejecución de proyectos de infraestructura de transporte, en la medida en
que supere en un 50% el valor del avalúo catastral, podrá ser utilizado
como criterio para actualizar el avalúo catastral de los inmuebles que
fueren desenglobados como consecuencia del proceso de enajenación
YROXQWDULDRH[SURSLDFLyQMXGLFLDORDGPLQLVWUDWLYD
Artículo 88. )DFWRUHV GH VHOHFFLyQ \ SURFHGLPLHQWRV GLIHUHQFLDOHV
SDUDODDGTXLVLFLyQGHORVELHQHV\VHUYLFLRVDFRQWUDWDU. Modifíquese el
numeral 2 del artículo 5° de la Ley 1150 de 2007 en el siguiente sentido:
“2. La oferta más favorable será aquella que, teniendo en cuenta los
IDFWRUHVWpFQLFRV\HFRQyPLFRVGHHVFRJHQFLD\ODSRQGHUDFLyQSUHFLVD
y detallada de los mismos contenida en los pliegos de condiciones o sus
equivalentes, resulte ser la más ventajosa para la entidad, sin que la favorabilidad la constituyan factores diferentes a los contenidos en dichos
documentos. En los contratos de obra pública, el menor plazo ofrecido
no será objeto de evaluación. La entidad efectuará las comparaciones
del caso mediante el cotejo de los ofrecimientos recibidos y la consulta
de precios o condiciones del mercado y los estudios y deducciones de la
entidad o de los organismos consultores o asesores designados para ello.
En los procesos de selección en los que se tenga en cuenta los factores
WpFQLFRV\HFRQyPLFRVODRIHUWDPiVYHQWDMRVDVHUiODTXHUHVXOWHGH
aplicar alguna de las siguientes alternativas:
a) La ponderación de los elementos de calidad y precio soportados en
puntajes o fórmulas señaladas en el pliego de condiciones; o
b) La ponderación de los elementos de calidad y precio que repreVHQWHQODPHMRUUHODFLyQGHFRVWREHQH¿FLRSDUDODHQWLGDG
Parágrafo. Adiciónese un parágrafo 6º en el artículo 2º de la Ley 1150
de 2007 del siguiente tenor:
“El Gobierno Nacional podrá establecer procedimientos diferentes al
interior de las diversas causales de selección abreviada, de manera que
los mismos se acomoden a las particularidades de los objetos a contratar,
sin perjuicio de la posibilidad de establecer procedimientos comunes. Lo
SURSLRSRGUiKDFHUHQUHODFLyQFRQHOFRQFXUVRGHPpULWRV´
Artículo 89. Expedición de adendas. El inciso 2° del numeral 5 del
artículo 30 de la Ley 80 de 1993 quedará así:
³&XDQGRORHVWLPHFRQYHQLHQWHODHQWLGDGLQWHUHVDGDGHR¿FLRRD
solicitud de un número plural de posibles oferentes, dicho plazo se poGUiSURUURJDUDQWHVGHVXYHQFLPLHQWRSRUXQWpUPLQRQRVXSHULRUDOD
PLWDGGHOLQLFLDOPHQWH¿MDGR(QWRGRFDVRQRSRGUiQH[SHGLUVHDGHQGDV
dentro de los tres (3) días anteriores en que se tiene previsto el cierre del
SURFHVRGHVHOHFFLyQQLVLTXLHUDSDUDH[WHQGHUHOWpUPLQRGHOPLVPR
La publicación de estas adendas sólo se podrá realizar en días hábiles y
horarios laborales”.
Artículo 90. ,QKDELOLGDGSRULQFXPSOLPLHQWRUHLWHUDGR. Quedará inhabilitado el contratista que incurra en alguna de las siguientes conductas:
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a) Haber sido objeto de imposición de cinco (5) o más multas durante
ODHMHFXFLyQGHXQRRYDULRVFRQWUDWRVGXUDQWHXQDPLVPDYLJHQFLD¿VFDO
con una o varias entidades estatales;
b) Haber sido objeto de declaratorias de incumplimiento contractual
HQSRUORVPHQRVGRV  FRQWUDWRVGXUDQWHXQDPLVPDYLJHQFLD¿VFDO
con una o varias entidades estatales;
c) Haber sido objeto de imposición de dos (2) multas y un (1) incumSOLPLHQWRGXUDQWHXQDPLVPDYLJHQFLD¿VFDOFRQXQDRYDULDVHQWLGDGHV
estatales.
/DLQKDELOLGDGVHH[WHQGHUiSRUXQWpUPLQRGHWUHV  DxRVFRQWDdos a partir de la inscripción de la última multa o incumplimiento en el
Registro Único de Proponentes, de acuerdo con la información remitida
SRUODVHQWLGDGHVS~EOLFDV/DLQKDELOLGDGSHUWLQHQWHVHKDUiH[SOtFLWDHQ
HOWH[WRGHOUHVSHFWLYRFHUWL¿FDGR
3DUiJUDIR/DLQKDELOLGDGDTXHVHUH¿HUHHOSUHVHQWHDUWtFXORVHH[WHQderá a los socios de sociedades de personas a las cuales se haya declarado
esta inhabilidad, así como las sociedades de personas de las que aquellos
formen parte con posterioridad a dicha declaratoria.
Artículo 91. Anticipos. En los contratos de obra, concesión, salud, o
los que se realicen por licitación pública, el contratista deberá constituir
XQD¿GXFLDRXQSDWULPRQLRDXWyQRPRLUUHYRFDEOHSDUDHOPDQHMRGH
ORVUHFXUVRVTXHUHFLEDDWtWXORGHDQWLFLSRFRQHO¿QGHJDUDQWL]DUTXH
GLFKRVUHFXUVRVVHDSOLTXHQH[FOXVLYDPHQWHDODHMHFXFLyQGHOFRQWUDWR
correspondiente, salvo que el contrato sea de menor o mínima cuantía.
(OFRVWRGHODFRPLVLyQ¿GXFLDULDVHUiFXELHUWRGLUHFWDPHQWHSRUHO
contratista.
3DUiJUDIR/DLQIRUPDFLyQ¿QDQFLHUD\FRQWDEOHGHOD¿GXFLDSRGUi
VHUFRQVXOWDGDSRUORV2UJDQLVPRVGH9LJLODQFLD\&RQWURO)LVFDO
Artículo 92. &RQWUDWRV LQWHUDGPLQLVWUDWLYRV Modifícase el inciso
primero del literal c) del numeral 4 del artículo 2° de la Ley 1150 de
2007, el cual quedará así:
c) Contratos interadministrativos, siempre que las obligaciones derivadas del mismo tengan relación directa con el objeto de la entidad
ejecutora señalado en la ley o en sus reglamentos.
6HH[FHSW~DQORVFRQWUDWRVGHREUDVXPLQLVWURSUHVWDFLyQGHVHUYLFLRV
de evaluación de conformidad respecto de las normas o reglamentos
WpFQLFRVHQFDUJRV¿GXFLDULRV\¿GXFLDS~EOLFDFXDQGRODVLQVWLWXFLRQHV
GH HGXFDFLyQ VXSHULRU S~EOLFDV R ODV 6RFLHGDGHV GH (FRQRPtD 0L[WD
con participación mayoritaria del Estado, o las personas jurídicas sin
ánimo de lucro conformadas por la asociación de entidades públicas,
o las federaciones de entidades territoriales sean las ejecutoras. Estos
contratos podrán ser ejecutados por las mismas, siempre que participen
en procesos de licitación pública o contratación abreviada de acuerdo
con lo dispuesto por los numerales 1 y 2 del presente artículo.
Artículo 93. 'HOUpJLPHQFRQWUDFWXDOGHODV(PSUHVDV,QGXVWULDOHV\
&RPHUFLDOHVGHO(VWDGRODV6RFLHGDGHVGH(FRQRPtD0L[WDVXV¿OLDOHV
\HPSUHVDVFRQSDUWLFLSDFLyQPD\RULWDULDGHO(VWDGR Modifíquese el
artículo 14 de la Ley 1150 de 2007, el cual quedará así:
Las Empresas Industriales y Comerciales del Estado, las Sociedades
GH(FRQRPtD0L[WDHQODVTXHHO(VWDGRWHQJDSDUWLFLSDFLyQVXSHULRUDO
FLQFXHQWDSRUFLHQWR  VXV¿OLDOHV\ODV6RFLHGDGHVHQWUH(QWLGDGHV
Públicas con participación mayoritaria del Estado superior al cincuenta
por ciento (50%), estarán sometidas al Estatuto General de Contratación
GHOD$GPLQLVWUDFLyQ3~EOLFDFRQH[FHSFLyQGHDTXHOODVTXHGHVDUUROOHQDFWLYLGDGHVFRPHUFLDOHVHQFRPSHWHQFLDFRQHOVHFWRUSULYDGR\R
público, nacional o internacional o en mercados regulados, caso en el
cual se regirán por las disposiciones legales y reglamentarias aplicables
a sus actividades económicas y comerciales, sin perjuicio de lo previsto
HQHODUWtFXORGHODSUHVHQWHOH\6HH[FHSW~DQORVFRQWUDWRVGHFLHQFLD
y tecnología, que se regirán por la Ley 29 de 1990 y las disposiciones
QRUPDWLYDVH[LVWHQWHV
Artículo 94. 7UDQVSDUHQFLD HQ FRQWUDWDFLyQ GH PtQLPD FXDQWtD.
Adiciónese al artículo 2° de la Ley 1150 de 2007 el siguiente numeral.
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/DFRQWUDWDFLyQFX\RYDORUQRH[FHGHGHOSRUFLHQWRGHODPHQRU
cuantía de la entidad independientemente de su objeto, se efectuará de
conformidad con las siguientes reglas:
D 6HSXEOLFDUiXQDLQYLWDFLyQSRUXQWpUPLQRQRLQIHULRUDXQGtD
hábil, en la cual se señalará el objeto a contratar, el presupuesto destinado
SDUDWDO¿QDVtFRPRODVFRQGLFLRQHVWpFQLFDVH[LJLGDV
E  (O WpUPLQR SUHYLVWR HQ OD LQYLWDFLyQ SDUD SUHVHQWDU OD RIHUWD QR
podrá ser inferior a un día hábil;
c) La entidad seleccionará, mediante comunicación de aceptación de
la oferta, la propuesta con el menor precio, siempre y cuando cumpla
FRQODVFRQGLFLRQHVH[LJLGDV
d) La comunicación de aceptación junto con la oferta constituyen para
todos los efectos el contrato celebrado, con base en lo cual se efectuará
el respectivo registro presupuestal.
Parágrafo 1°. Las particularidades del procedimiento aquí previsto,
así como la posibilidad que tengan las entidades de realizar estas adquiVLFLRQHVHQHVWDEOHFLPLHQWRVTXHFRUUHVSRQGDQDODGH¿QLFLyQGH³JUDQ
DOPDFpQ´VHxDODGDSRUOD6XSHULQWHQGHQFLDGH,QGXVWULD\&RPHUFLRVH
GHWHUPLQDUiQHQHOUHJODPHQWRTXHSDUDHOHIHFWRH[SLGDHO*RELHUQR
Nacional.
3DUiJUDIR/DFRQWUDWDFLyQDTXHVHUH¿HUHHOSUHVHQWHDUWtFXORVH
UHDOL]DUiH[FOXVLYDPHQWHFRQODVUHJODVHQpOFRQWHPSODGDV\HQVXUHglamentación. En particular no se aplicará lo previsto en la Ley 816 de
2003, ni en el artículo 12 de la Ley 1150 de 2007.
Artículo 95. Aplicación del Estatuto Contractual. Modifíquese el
inciso 2° del literal c) del numeral 4 del artículo 2° de la Ley 1150 de
2007, el cual quedará así:
(QDTXHOORVHYHQWRVHQTXHHOUpJLPHQDSOLFDEOHDODFRQWUDWDFLyQGHOD
entidad ejecutora no sea el de la Ley 80 de 1993, la ejecución de dichos
contratos estará en todo caso sometida a esta ley, salvo que la entidad
ejecutora desarrolle su actividad en competencia con el sector privado
o cuando la ejecución del contrato interadministrativo tenga relación
directa con el desarrollo de su actividad.
Artículo 96. 5pJLPHQGH7UDQVLFLyQ Los procesos de contratación
estatal en curso, a la fecha en que entre a regir la presente ley, continuarán
sujetos a las normas vigentes al momento de su iniciación.
No se generarán inhabilidades ni incompatibilidades sobrevinientes por
la aplicación de las normas contempladas en la presente ley respecto de los
procesos contractuales que se encuentren en curso antes de su vigencia.
CAPÍTULO VIII
0HGLGDVSDUDODH¿FLHQFLD\H¿FDFLDGHOFRQWURO¿VFDOHQODOXFKD
contra la corrupción
SECCIÓN PRIMERA
02',),&$&,21(6$/352&(62
'(5(63216$%,/,'$'),6&$/
SUBSECCIÓN I
3URFHGLPLHQWRYHUEDOGHUHVSRQVDELOLGDG¿VFDO
Artículo 97. 3URFHGLPLHQWRYHUEDOGHUHVSRQVDELOLGDG¿VFDO. El proceso
GHUHVSRQVDELOLGDG¿VFDOVHWUDPLWDUiSRUHOSURFHGLPLHQWRYHUEDOTXH
crea esta ley cuando del análisis del dictamen del proceso auditor, de una
denuncia o de la aplicación de cualquiera de los sistemas de control, se
determine que están dados los elementos para proferir auto de apertura e
imputación. En todos los demás casos se continuará aplicando el trámite
previsto en la Ley 610 de 2000.
El procedimiento verbal se someterá a las normas generales de resSRQVDELOLGDG¿VFDOSUHYLVWDVHQOD/H\GH\HQHVSHFLDOSRUODV
disposiciones de la presente ley.
Parágrafo 1°. 5pJLPHQGH7UDQVLFLyQ El proceso verbal que se crea
por esta ley se aplicará en el siguiente orden:
1. El proceso será aplicable al nivel central de la Contraloría General
de la República y a la Auditoría General de la República a partir de la
entrada en vigencia de la presente ley.

13

2. A partir del 1° de enero de 2012 el proceso será aplicable a las Gerencias Departamentales de la Contraloría General y a las Contralorías
Territoriales.
Parágrafo 2°&RQHO¿QGHWUDPLWDUGHPDQHUDDGHFXDGDHOSURFHVR
YHUEDOGHUHVSRQVDELOLGDG¿VFDOORVyUJDQRVGHFRQWUROSRGUiQUHGLVWULEXLUODVIXQFLRQHVHQODVGHSHQGHQFLDVRJUXSRVGHWUDEDMRH[LVWHQWHVGH
acuerdo con la organización y funcionamiento de la entidad.
Parágrafo 3°. En las indagaciones preliminares que se encuentren en
trámite a la entrada en vigencia de la presente ley, los órganos de control
¿VFDOFRPSHWHQWHVSRGUiQDGHFXDUVXWUiPLWHDOSURFHGLPLHQWRYHUEDO
HQ HO PRPHQWR GH FDOL¿FDU VX PpULWR SUR¿ULHQGR DXWR GH DSHUWXUD H
imputación si se dan los presupuestos señalados en este artículo. En los
SURFHVRVGHUHVSRQVDELOLGDG¿VFDOHQORVFXDOHVQRVHKD\DSURIHULGRDXWR
de imputación a la entrada en vigencia de la presente ley, los órganos
GHFRQWURO¿VFDOFRPSHWHQWHVGHDFXHUGRFRQVXFDSDFLGDGRSHUDWLYD
podrán adecuar su trámite al procedimiento verbal en el momento de la
formulación del auto de imputación, evento en el cual así se indicará en
este acto administrativo, se citará para audiencia de descargos y se tomarán las provisiones procesales necesarias para continuar por el trámite
verbal. En los demás casos, tanto las indagaciones preliminares como
ORVSURFHVRVGHUHVSRQVDELOLGDG¿VFDOVHFRQWLQXDUiQDGHODQWDQGRKDVWD
su terminación de conformidad con la Ley 610 de 2000.
Artículo 98. (WDSDV GHO SURFHGLPLHQWR YHUEDO GH UHVSRQVDELOLGDG
¿VFDO. El proceso verbal comprende las siguientes etapas:
D &XDQGRVHHQFXHQWUHREMHWLYDPHQWHHVWDEOHFLGDODH[LVWHQFLDGHO
GDxRSDWULPRQLDODO(VWDGR\H[LVWDSUXHEDTXHFRPSURPHWDODUHVSRQVDELOLGDGGHOJHVWRU¿VFDOHOIXQFLRQDULRFRPSHWHQWHH[SHGLUiXQDXWRGH
DSHUWXUDHLPSXWDFLyQGHUHVSRQVDELOLGDG¿VFDOHOFXDOGHEHUiFXPSOLU
con los requisitos establecidos en los artículos 41 y 48 de la Ley 610 de
2000 y contener además la formulación individualizada de cargos a los
presuntos responsables y los motivos por los cuales se vincula al garante.
El auto de apertura e imputación indicará el lugar, fecha y hora para dar
LQLFLRDODDXGLHQFLDGHGHVFDUJRV$OGtDKiELOVLJXLHQWHDODH[SHGLFLyQ
GHODXWRGHDSHUWXUDVHUHPLWLUiODFLWDFLyQSDUDQRWL¿FDUSHUVRQDOPHQWH
HVWDSURYLGHQFLD/XHJRGHVXUWLGDODQRWL¿FDFLyQVHFLWDUiDDXGLHQFLD
GHGHVFDUJRVDORVSUHVXQWRVUHVSRQVDEOHV¿VFDOHVDVXVDSRGHUDGRVR
DOGHIHQVRUGHR¿FLRVLORWXYLHUH\DOJDUDQWH
E (OSURFHVRSDUDHVWDEOHFHUODUHVSRQVDELOLGDG¿VFDOVHGHVDUUROODUi
en dos (2) audiencias públicas, la primera denominada de Descargos y
la segunda denominada de Decisión. En dichas audiencias se podrán
utilizar medios tecnológicos de comunicación como la videoconferencia
y otros que permitan la interacción virtual remota entre las partes y los
funcionarios investigadores;
c) La audiencia de descargos será presidida en su orden, por el funcionario del nivel directivo o ejecutivo competente o en ausencia de este,
por el funcionario designado para la sustanciación y práctica de pruebas.
La audiencia de decisión será presidida por el funcionario competente
para decidir;
d) Una vez reconocida la personería jurídica del apoderado del preVXQWRUHVSRQVDEOH¿VFDOODVDXGLHQFLDVVHLQVWDODUiQ\VHUiQYiOLGDVDXQ
VLQODSUHVHQFLDGHOSUHVXQWRUHVSRQVDEOH¿VFDO7DPELpQVHLQVWDODUiQ\
serán válidas las audiencias que se realicen sin la presencia del garante.
/DDXVHQFLDLQMXVWL¿FDGDGHOSUHVXQWRUHVSRQVDEOH¿VFDOVXDSRGHUDGR
RGHOGHIHQVRUGHR¿FLRRGHOJDUDQWHRGHTXLHQHVWHKD\DGHVLJQDGR
para que lo represente, a alguna de las sesiones de la audiencia, cuando
H[LVWDQVROLFLWXGHVSHQGLHQWHVGHGHFLGLULPSOLFDUiHOGHVLVWLPLHQWR\
archivo de la petición. En caso de inasistencia a la sesión en la que deba
sustentarse un recurso, este se declarará desierto.
Artículo 99. Audiencia de descargos. La Audiencia de Descargos
deberá iniciarse en la fecha y hora determinada en el auto de apertura e
LPSXWDFLyQGHOSURFHVR/DDXGLHQFLDGHGHVFDUJRVWLHQHFRPR¿QDOLGDG
que los sujetos procesales puedan intervenir, con todas las garantías
procesales, y que se realicen las siguientes actuaciones:
1. Ejercer el derecho de defensa.
2. Presentar descargos a la imputación.
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3. Rendir versión libre.
4. Aceptar los cargos y proponer el resarcimiento del daño o la celebración de un acuerdo de pago.
1RWL¿FDUPHGLGDVFDXWHODUHV
6. Interponer recurso de reposición.
7. Aportar y solicitar pruebas.
8. Decretar o denegar la práctica de pruebas.
9. Declarar, aceptar o denegar impedimentos.
)RUPXODUUHFXVDFLRQHV
11. Interponer y resolver nulidades.
12. Vincular nuevo presunto responsable.
13. Decidir acumulación de actuaciones.
14. Decidir cualquier otra actuación conducente y pertinente.
En esta audiencia las partes tienen la facultad de controvertir las
pruebas incorporadas al proceso en el auto de apertura e imputación, las
decretadas en la Audiencia de Descargos y practicadas dentro o fuera de
la misma, de acuerdo con lo previsto en el artículo siguiente.
Artículo 100. 7UiPLWHGHODDXGLHQFLDGHGHVFDUJRV La audiencia de
descargos se tramitará conforme a las siguientes reglas:
a) El funcionario competente para presidir la audiencia, la declarará
DELHUWDFRQODSUHVHQFLDGHORVSURIHVLRQDOHVWpFQLFRVGHDSR\RGHVLJQDGRV
HOSUHVXQWRUHVSRQVDEOH¿VFDO\VXDSRGHUDGRVLORWXYLHUHRHOGHIHQVRU
GHR¿FLR\HOJDUDQWHRDTXLHQVHKD\DGHVLJQDGRSDUDVXUHSUHVHQWDFLyQ
E  6L HO SUHVXQWR UHVSRQVDEOH ¿VFDO QR DFXGH D OD DXGLHQFLD VH OH
GHVLJQDUiXQGHIHQVRUGHR¿FLR
c) Si el garante en su calidad de tercero civilmente responsable, o su
apoderado previa citación, no acude a la audiencia, se allanarán a las
GHFLVLRQHVTXHHQODPLVPDVHSUR¿HUDQ
G &XDQGRH[LVWDFDXVDGHELGDPHQWHMXVWL¿FDGDVHSRGUiQGLVSRQHU
VXVSHQVLRQHVRDSOD]DPLHQWRVGHDXGLHQFLDVSRUXQWpUPLQRSUXGHQFLDO
señalándose el lugar, día y hora para su reanudación o continuación,
según el caso;
e) Solamente en el curso de la audiencia de descargos, los sujetos
procesales podrán aportar y solicitar pruebas. Las pruebas solicitadas y
ODVGHFUHWDGDVGHR¿FLRVHUiQSUDFWLFDGDVRGHQHJDGDVHQODPLVPDGLOLgencia. Cuando se denieguen pruebas, procede el recurso de reposición,
el cual se interpondrá, sustentará y resolverá en la misma audiencia;
f) La práctica de pruebas que no se pueda realizar en la misma auGLHQFLDVHUiGHFUHWDGDSRUXQWpUPLQRPi[LPRGHXQ  DxRVHxDODQGR
WpUPLQROXJDUIHFKD\KRUDSDUDVXSUiFWLFDSDUDWDOHIHFWRVHRUGHQDUi
la suspensión de la audiencia.
Artículo 101. 7UiPLWHGHODDXGLHQFLDGHGHFLVLyQ La audiencia de
decisión se tramitará conforme a las siguientes reglas:
a) El funcionario competente para presidir la audiencia de decisión,
ODGHFODUDUiDELHUWDFRQODSUHVHQFLDGHOIXQFLRQDULRLQYHVWLJDGRU¿VFDO
ORVSURIHVLRQDOHVWpFQLFRVGHDSR\RGHVLJQDGRVHOSUHVXQWRUHVSRQVDEOH
¿VFDORVXDSRGHUDGRVLORWXYLHUHRHOGHIHQVRUGHR¿FLR\HOJDUDQWHR
a quien se haya designado para su representación;
b) Se concederá el uso de la palabra a los sujetos procesales para que
H[SRQJDQVXVDOHJDWRVGHFRQFOXVLyQVREUHORVKHFKRVTXHIXHURQREMHWR
de imputación;
F  (O IXQFLRQDULR UHDOL]DUi XQD H[SRVLFLyQ DPSOLD GH ORV KHFKRV
SUXHEDVGHIHQVDDOHJDWRVGHFRQFOXVLyQGHWHUPLQDUiVLH[LVWHQSUXHEDV
TXHFRQGX]FDQDODFHUWH]DGHODH[LVWHQFLDRQRGHOGDxRDOSDWULPRQLR
S~EOLFR GH VX FXDQWL¿FDFLyQ GH OD LQGLYLGXDOL]DFLyQ \ DFWXDFLyQ GHO
JHVWRU¿VFDODWtWXORGHGRORRFXOSDJUDYHGHODUHODFLyQGHFDXVDOLGDG
HQWUHODFRQGXFWDGHOSUHVXQWRUHVSRQVDEOH¿VFDO\HOGDxRRFDVLRQDGR\
GHWHUPLQDUiWDPELpQVLVXUJHXQDREOLJDFLyQGHSDJDUXQDVXPDOtTXLGD
de dinero por concepto de resarcimiento;
d) Terminadas las intervenciones el funcionario competente declarará que el debate ha culminado, y proferirá en la misma audiencia de
PDQHUDPRWLYDGDIDOORFRQRVLQUHVSRQVDELOLGDG¿VFDO3DUDWDOHIHFWR
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lDDXGLHQFLDVHSRGUiVXVSHQGHUSRUXQWpUPLQRPi[LPRGHYHLQWH  
días, al cabo de los cuales la reanudará y se procederá a dictar el fallo
FRUUHVSRQGLHQWHHOFXDOVHQRWL¿FDUiHQHVWUDGRV(OUHVSRQVDEOH¿VFDOVX
GHIHQVRUDSRGHUDGRGHR¿FLRRHOWHUFHURGHFODUDGRFLYLOPHQWHUHVSRQVDEOH
deberán manifestar en la audiencia si interponen recurso de reposición
o apelación según fuere procedente, caso en el cual lo sustentará dentro
de los diez (10) días siguientes;
H /DFXDQWtDGHOIDOORFRQUHVSRQVDELOLGDG¿VFDOVHUiLQGH[DGDDOD
IHFKDGHODGHFLVLyQ/DSURYLGHQFLD¿QDOVHHQWHQGHUiQRWL¿FDGDHQHVtrados en la audiencia, con independencia de si el presunto responsable
o su apoderado asisten o no a la misma.
Artículo 102. Recursos&RQWUDORVDFWRVTXHVHSUR¿HUDQHQHOSURFHVRYHUEDOGHUHVSRQVDELOLGDG¿VFDOSURFHGHQORVVLJXLHQWHVUHFXUVRV
El recurso de reposición procede contra el rechazo a la petición de
negar la acumulación de actuaciones.
El recurso de reposición en subsidio el recurso de apelación procede
contra la decisión que resuelve las solicitudes de nulidad, la que deniegue
la práctica de pruebas y contra el auto que decrete medidas cautelares,
en este último caso el recurso se otorgará en el efecto devolutivo.
&RQWUDHOIDOORFRQUHVSRQVDELOLGDG¿VFDOSURIHULGRHQDXGLHQFLDSURceden los recursos de reposición o apelación dependiendo de la cuantía
determinada en el auto de apertura e imputación.
El recurso de reposición procede cuando la cuantía del presunto daño
patrimonial estimado en el auto de apertura e imputación, sea igual o
inferior a la menor cuantía para contratación de la entidad afectada con
los hechos y tendrá recurso de apelación cuando supere la suma señalada.
Estos recursos se interpondrán en la audiencia de decisión y serán
resueltos dentro de los dos (2) meses siguientes, contados a partir del
día siguiente a la sustentación del mismo.
Artículo 103. Medidas cautelares. En el auto de apertura e imputación, deberá ordenarse la investigación de bienes de las personas que
aparezcan como posibles autores de los hechos que se están investigando
\GHEHUiQH[SHGLUVHGHLQPHGLDWRORVUHTXHULPLHQWRVGHLQIRUPDFLyQD
las autoridades correspondientes.
6L ORV ELHQHV IXHURQ LGHQWL¿FDGRV HQ HO SURFHVR DXGLWRU HQ IRUPD
simultánea con el auto de apertura e imputación, se proferirá auto mediante el cual se decretarán las medidas cautelares sobre los bienes de
las personas presuntamente responsables de un detrimento al patrimonio
GHO(VWDGR/DVPHGLGDVFDXWHODUHVVHHMHFXWDUiQDQWHVGHODQRWL¿FDFLyQ
del auto que las decreta.
(ODXWRTXHGHFUHWHPHGLGDVFDXWHODUHVVHQRWL¿FDUiHQHVWUDGRVXQD
YH]VHHQFXHQWUHQGHELGDPHQWHUHJLVWUDGDV\FRQWUDpOVyORSURFHGHUiHO
recurso de reposición, que deberá ser interpuesto, sustentado y resuelto
HQIRUPDRUDOHQODDXGLHQFLDHQODTXHVHDQRWL¿FDGDODGHFLVLyQ
Las medidas cautelares estarán limitadas al valor estimado del daño
al momento de su decreto. Cuando la medida cautelar recaiga sobre
sumas líquidas de dinero, se podrá incrementar hasta en un cincuenta
por ciento (50%) de dicho valor y de un ciento por ciento (100%) tratándose de otros bienes, límite que se tendrá en cuenta para cada uno de
los presuntos responsables, sin que el funcionario que las ordene tenga
que prestar caución.
6HSRGUiVROLFLWDUHOGHVHPEDUJRDOyUJDQR¿VFDOL]DGRUHQFXDOTXLHU
momento del proceso o cuando el acto que estableció la responsabilidad
se encuentre demandado ante la jurisdicción competente, siempre que
H[LVWDSUHYLDFRQVWLWXFLyQGHJDUDQWtDUHDOEDQFDULDRH[SHGLGDSRUXQD
FRPSDxtDGHVHJXURVVX¿FLHQWHSDUDDPSDUDUHOSDJRGHOYDORULQWHJUDO
del daño estimado y probado por quien decretó la medida.
Artículo 104. 1RWL¿FDFLyQGHODVGHFLVLRQHV Las decisiones que se
SUR¿HUDQ HQ HO FXUVR GHO SURFHVR YHUEDO GH UHVSRQVDELOLGDG ¿VFDO VH
QRWL¿FDUiQHQIRUPDSHUVRQDOSRUDYLVRSRUHVWUDGRVRSRUFRQGXFWD
concluyente, con los siguientes procedimientos:
D 6HQRWL¿FDUiSHUVRQDOPHQWHDOSUHVXQWRUHVSRQVDEOH¿VFDORDVX
DSRGHUDGRRGHIHQVRUGHR¿FLRVHJ~QHOFDVRHODXWRGHDSHUWXUDHLPputación y la providencia que resuelve los recursos de reposición o de
DSHODFLyQFRQWUDHOIDOORFRQUHVSRQVDELOLGDG¿VFDO
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/DQRWL¿FDFLyQSHUVRQDOVHHIHFWXDUiHQODIRUPDSUHYLVWDHQORVDUWtFXlos 67 y 68 de la Ley 1437 de 2011, y si ella no fuere posible se recurrirá
DODQRWL¿FDFLyQSRUDYLVRHVWDEOHFLGDHQHODUWtFXORGHODPLVPDOH\
E /DVGHFLVLRQHVTXHVHDGRSWHQHQDXGLHQFLDVHHQWHQGHUiQQRWL¿FDdas a los sujetos procesales inmediatamente se haga el pronunciamiento,
se encuentren o no presentes en la audiencia.
En caso de no comparecer a la audiencia a pesar de haberse hecho la
FLWDFLyQRSRUWXQDPHQWHVHHQWHQGHUiVXUWLGDODQRWL¿FDFLyQVDOYRTXH
ODDXVHQFLDVHMXVWL¿TXHSRUIXHU]DPD\RURFDVRIRUWXLWRGHQWURGHORV
GRV  GtDVVLJXLHQWHVDODIHFKDHQTXHVHSUR¿ULyODGHFLVLyQFDVRHQ
HOFXDOODQRWL¿FDFLyQVHUHDOL]DUiDOGtDVLJXLHQWHGHKDEHUVHDFHSWDGROD
MXVWL¿FDFLyQ(QHOPLVPRWpUPLQRVHGHEHUiKDFHUXVRGHORVUHFXUVRV
si a ello hubiere lugar;
F &XDQGRQRVHKXELHUHUHDOL]DGRODQRWL¿FDFLyQRHVWDIXHUDLUUHJXODU
ODH[LJHQFLDOHJDOVHHQWLHQGHFXPSOLGDSDUDWRGRVORVHIHFWRVFXDQGR
HOVXMHWRSURFHVDOGiQGRVHSRUVX¿FLHQWHPHQWHHQWHUDGRVHPDQL¿HVWD
UHVSHFWRGHODGHFLVLyQRFXDQGRpOPLVPRXWLOL]DHQWLHPSRORVUHFXUVRV
procedentes.
'HQWURGHOH[SHGLHQWHVHLQFOXLUiXQUHJLVWURFRQODFRQVWDQFLDGHODV
QRWL¿FDFLRQHVUHDOL]DGDVWDQWRHQDXGLHQFLDFRPRIXHUDGHHOODSDUDOR
FXDOVHSRGUiXWLOL]DUORVPHGLRVWpFQLFRVLGyQHRV
d) La vinculación del garante, en calidad de tercero civilmente responsable, se realizará mediante el envío de una comunicación. Cuando sea
procedente la desvinculación del garante se llevará a cabo en la misma
forma en que se vincula.
Artículo 105. 5HPLVLyQDRWUDVIXHQWHVQRUPDWLYDV En los aspectos
no previstos en la presente ley, se aplicarán las disposiciones de la Ley
610 de 2000, en cuanto sean compatibles con la naturaleza del proceso
verbal establecido en la presente ley.
SUBSECCIÓN II
0RGL¿FDFLRQHVDODUHJXODFLyQGHOSURFHGLPLHQWRRUGLQDULR
GHUHVSRQVDELOLGDG¿VFDO
Artículo 106. 1RWL¿FDFLRQHV(QORVSURFHVRVGHUHVSRQVDELOLGDG¿VFDO
que se tramiten en su integridad por lo dispuesto en la Ley 610 de 2000
~QLFDPHQWHGHEHUiQQRWL¿FDUVHSHUVRQDOPHQWHODVVLJXLHQWHVSURYLGHQFLDVHODXWRGHDSHUWXUDGHOSURFHVRGHUHVSRQVDELOLGDG¿VFDOHODXWR
GHLPSXWDFLyQGHUHVSRQVDELOLGDG¿VFDO\HOIDOORGHSULPHUDR~QLFD
LQVWDQFLDSDUDHVWDVSURYLGHQFLDVVHDSOLFDUiHOVLVWHPDGHQRWL¿FDFLyQ
personal y por aviso previsto para las actuaciones administrativas en la
/H\GH/DVGHPiVGHFLVLRQHVTXHVHSUR¿HUDQGHQWURGHO
SURFHVRVHUiQQRWL¿FDGDVSRUHVWDGR
Artículo 107. 3UHFOXVLYLGDGGHORVSOD]RVHQHOWUiPLWHGHORVSURFHVRV
GHUHVSRQVDELOLGDG¿VFDO. Los plazos previstos legalmente para la práctica
de las pruebas en la indagación preliminar y en la etapa de investigación
HQORVSURFHVRVGHUHVSRQVDELOLGDG¿VFDOVHUiQSUHFOXVLYRV\SRUORWDQWR
carecerán de valor las pruebas practicadas por fuera de los mismos. La
SUiFWLFDGHSUXHEDVHQHOSURFHVRRUGLQDULRGHUHVSRQVDELOLGDG¿VFDOQR
SRGUiH[FHGHUGHGRVDxRVFRQWDGRVDSDUWLUGHOPRPHQWRHQTXHVHQRWL¿TXHODSURYLGHQFLDTXHODVGHFUHWD(QHOSURFHVRYHUEDOGLFKRWpUPLQR
QRSRGUiH[FHGHUGHXQDxR
Artículo 108. Perentoriedad para el decreto de pruebas en la etapa
de descargos9HQFLGRHOWpUPLQRSDUDODSUHVHQWDFLyQGHORVGHVFDUJRV
GHVSXpV GH OD QRWL¿FDFLyQ GHO DXWR GH LPSXWDFLyQ GH UHVSRQVDELOLGDG
¿VFDOHOVHUYLGRUS~EOLFRFRPSHWHQWHGHOD&RQWUDORUtDGHEHUiGHFUHWDU
las pruebas a que haya lugar a más tardar dentro del mes siguiente. Será
obligación de la Auditoría General de la República incluir la constatación del cumplimiento de esta norma como parte de sus programas de
auditoría y derivar las consecuencias por su desatención.
Artículo 109. 2SRUWXQLGDG\UHTXLVLWRVGHODVROLFLWXGGHQXOLGDG La
solicitud de nulidad podrá formularse hasta antes de proferirse la deciVLyQ¿QDOODFXDOVHUHVROYHUiGHQWURGHORVFLQFR  GtDVVLJXLHQWHVD
la fecha de su presentación.
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Contra el auto que decida sobre la solicitud de nulidad procederá el
recurso de apelación, que se surtirá ante el superior del funcionario que
SUR¿ULyODGHFLVLyQ
SUBSECCIÓN III
'LVSRVLFLRQHVFRPXQHVDOSURFHGLPLHQWRRUGLQDULR\DOSURFHGLPLHQWR
YHUEDOGHUHVSRQVDELOLGDG¿VFDO
Artículo 110. Instancias(OSURFHVRGHUHVSRQVDELOLGDG¿VFDOVHUiGH
única instancia cuando la cuantía del presunto daño patrimonial estimado
en el auto de apertura e imputación o de imputación de responsabilidad
¿VFDOVHJ~QHOFDVRVHDLJXDORLQIHULRUDODPHQRUFXDQWtDSDUDFRQWUDtación de la respectiva entidad afectada con los hechos y será de doble
instancia cuando supere la suma señalada.
Artículo 111. 3URFHGHQFLDGHODFHVDFLyQGHODDFFLyQ¿VFDO. En el
WUiPLWHGHORVSURFHVRVGHUHVSRQVDELOLGDG¿VFDO~QLFDPHQWHSURFHGHUi
la terminación anticipada de la acción cuando se acredite el pago del
valor del detrimento patrimonial que está siendo investigado o por el
cual se ha formulado imputación o cuando se haya hecho el reintegro de
ORVELHQHVREMHWRGHODSpUGLGDLQYHVWLJDGDRLPSXWDGD/RDQWHULRUVLQ
perjuicio de la aplicación del principio de oportunidad.
Artículo 112. &LWDFLRQHV\QRWL¿FDFLRQHV&XDQGRVHGHEDQRWL¿FDU
personalmente una decisión, o convocarse a la celebración de una audiencia se citará oportunamente a las partes, al garante, testigos, peritos
y demás personas que deban intervenir en la actuación.
El presunto responsable y su apoderado si lo tuviere, o el defensor de
R¿FLR\HOJDUDQWHHQFDOLGDGGHWHUFHURFLYLOPHQWHUHVSRQVDEOHWHQGUiQ
la obligación procesal de señalar la dirección, el correo electrónico o
cualquier otro medio idóneo de comunicación, en el cual se recibirán las
citaciones. Igualmente tendrán el deber de informar cualquier cambio
que se presente en el curso del proceso. Cuando se haga un cambio de
dirección, el funcionario responsable deberá hacer en forma inmediata el
respectivo registro, so pena de sanción de conformidad con lo establecido
en el Código Único Disciplinario. La omisión a este deber implicará que
sean legalmente válidas las comunicaciones que se envíen a la última
dirección conocida.
La citación debe indicar la clase de diligencia para la cual se le requiere, el lugar, la fecha y hora en donde se llevará a cabo y el número
de radicación de la actuación a la cual corresponde.
Artículo 113. &DXVDOHV GH LPSHGLPHQWR \ UHFXVDFLyQ Las únicas
causales de impedimento y recusación para los servidores públicos intervinientes en el trámite de las indagaciones preliminares y los procesos
GHUHVSRQVDELOLGDG¿VFDOVHUiQODVSUHYLVWDVSDUDORVMXHFHV\PDJLVWUDGRV
en la Ley 1437 de 2011.
Parágrafo transitorio. Mientras entra en vigencia la Ley 1437 de 2011,
las causales de impedimento y recusación serán las previstas para los
jueces y magistrados en el Código Contencioso Administrativo.
Artículo 114. )DFXOWDGHVGHLQYHVWLJDFLyQGHORVRUJDQLVPRVGHFRQWURO
¿VFDO/RVRUJDQLVPRVGHFRQWURO¿VFDOHQHOGHVDUUROORGHVXVIXQFLRQHV
contarán con las siguientes facultades:
a) Adelantar las investigaciones que estimen convenientes para establecer la ocurrencia de hechos generadores de daño patrimonial al
Estado originados en el menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento,
SpUGLGDRGHWHULRURGHORVELHQHVRUHFXUVRVS~EOLFRVSURGXFLGDSRUXQD
JHVWLyQ¿VFDODQWLHFRQyPLFDLQH¿FD]LQH¿FLHQWHHLQRSRUWXQD\TXHHQ
WpUPLQRVJHQHUDOHVQRVHDSOLTXHDOFXPSOLPLHQWRGHORVFRPHWLGRV\GH
ORV¿QHVHVHQFLDOHVGHO(VWDGR
b) Citar o requerir a los servidores públicos, contratistas, interventores
y en general a las personas que hayan participado, determinado, coadyuvado, colaborado o hayan conocido los hechos objeto de investigación;
F ([LJLUDORVFRQWUDWLVWDVLQWHUYHQWRUHV\HQJHQHUDODODVSHUVRQDV
que hayan participado, determinado, coadyuvado, colaborado o hayan
conocido los hechos objeto de investigación, la presentación de docuPHQWRVTXHUHJLVWUHQVXVRSHUDFLRQHVFXDQGRXQRVXRWURVHVWpQREOLJDGRV
a llevar libros registrados;
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G 2UGHQDUDORVFRQWUDWLVWDVLQWHUYHQWRUHV\SURYHHGRUHVODH[KLELFLyQ
y de los libros, comprobantes y documentos de contabilidad;
e) En general, efectuar todas las diligencias necesarias que conduzcan
a la determinación de conductas que generen daño al patrimonio público.
Parágrafo 1°. Para el ejercicio de sus funciones, las contralorías
WDPELpQHVWiQIDFXOWDGDVSDUDRUGHQDUTXHORVFRPHUFLDQWHVH[KLEDQORV
libros, comprobantes y documentos de contabilidad, o atiendan requerimientos de información, con miras a realizar estudios de mercado que
sirvan como prueba para la determinación de sobrecostos en la venta de
bienes y servicios a las entidades públicas o privadas que administren
recursos públicos.
Parágrafo 2°. La no atención de estos requerimientos genera las sanciones previstas en el artículo 101 de la Ley 42 de 1993. En lo que a los
SDUWLFXODUHVVHUH¿HUHODVDQFLyQVHWDVDUiHQWUHFLQFR  \GLH]  
salarios mínimos mensuales legales vigentes.
Artículo 115. Facultades especiales. Los Organismos de Vigilancia
\&RQWURO)LVFDOFUHDUiQXQJUXSRHVSHFLDOGHUHDFFLyQLQPHGLDWDFRQ
las facultades de policía judicial previstas en la Ley 610 de 2000, el cual
actuará dentro de cualquier proceso misional de estos Organismos y con
la debida diligencia y cuidado en la conservación y cadena de custodia
de las pruebas que recauden en aplicación de las funciones de policía
judicial en armonía con las disposiciones del Código de Procedimiento
Penal en cuanto sean compatibles con la naturaleza de las mismas. Estas
potestades deben observar las garantías constitucionales previstas en el
artículo 29 de la Constitución Política.
Artículo 116. 8WLOL]DFLyQ GH PHGLRV WHFQROyJLFRV. Las pruebas y
GLOLJHQFLDVVHUiQUHFRJLGDV\FRQVHUYDGDVHQPHGLRVWpFQLFRV$VtPLVmo, la evacuación de audiencias, diligencias en general y la práctica de
pruebas pueden llevarse a cabo en lugares diferentes a la sede del funFLRQDULRFRPSHWHQWHSDUDDGHODQWDUHOSURFHVRDWUDYpVGHPHGLRVFRPR
la audiencia o comunicación virtual, siempre que otro servidor público
controle materialmente su desarrollo en el lugar de su evacuación. De
HOORVHGHMDUiFRQVWDQFLDH[SUHVDHQHODFWDGHODGLOLJHQFLD
/DVGHFLVLRQHVSRGUiQQRWL¿FDUVHDWUDYpVGHXQQ~PHURGHID[RD
la dirección de correo electrónico del investigado o de su defensor, si
SUHYLDPHQWH\SRUHVFULWRKXELHUHQDFHSWDGRVHUQRWL¿FDGRVGHHVWDPDQHUD/DQRWL¿FDFLyQVHHQWHQGHUiVXUWLGDHQODIHFKDTXHDSDUH]FDHQHO
UHSRUWHGHOID[RHQTXHHOFRUUHRHOHFWUyQLFRVHDHQYLDGR/DUHVSHFWLYD
FRQVWDQFLDVHUiDQH[DGDDOH[SHGLHQWH
Artículo 117. ,QIRUPH7pFQLFR. Los órganos de vigilancia y control
¿VFDOSRGUiQFRPLVLRQDUDVXVIXQFLRQDULRVSDUDTXHULQGDQLQIRUPHV
WpFQLFRVTXHVHUHODFLRQHQFRQVXSURIHVLyQRHVSHFLDOL]DFLyQ$VtPLVPR
podrán requerir a entidades públicas o particulares, para que en forma
JUDWXLWDULQGDQLQIRUPHVWpFQLFRVRHVSHFLDOL]DGRVTXHVHUHODFLRQHQFRQ
su naturaleza y objeto. Estas pruebas estarán destinadas a demostrar o
ilustrar hechos que interesen al proceso. El informe se pondrá a disposición de los sujetos procesales para que ejerzan su derecho de defensa
\FRQWUDGLFFLyQSRUHOWpUPLQRTXHVHDHVWDEOHFLGRSRUHOIXQFLRQDULR
competente, de acuerdo con la complejidad del mismo.
El incumplimiento de ese deber por parte de las entidades públicas
o particulares de rendir informes, dará lugar a la imposición de las sanciones indicadas en el artículo 101 de la Ley 42 de 1993. En lo que a los
SDUWLFXODUHVVHUH¿HUHODVDQFLyQVHWDVDUiHQWUHFLQFR  \YHLQWLFLQFR
(25) salarios mínimos mensuales legales vigentes.
Artículo 118. 'HWHUPLQDFLyQGHODFXOSDELOLGDGHQORVSURFHVRVGH
UHVSRQVDELOLGDG¿VFDO(OJUDGRGHFXOSDELOLGDGSDUDHVWDEOHFHUODH[LVWHQFLDGHUHVSRQVDELOLGDG¿VFDOVHUiHOGRORRODFXOSDJUDYH
6HSUHVXPLUiTXHHOJHVWRU¿VFDOKDREUDGRFRQGRORFXDQGRSRUORV
mismos hechos haya sido condenado penalmente o sancionado disciplinariamente por la comisión de un delito o una falta disciplinaria
imputados a ese título.
6HSUHVXPLUiTXHHOJHVWRU¿VFDOKDREUDGRFRQFXOSDJUDYHHQORV
siguientes eventos:
D &XDQGRVHKD\DQHODERUDGRSOLHJRVGHFRQGLFLRQHVRWpUPLQRVGH
referencia en forma incompleta, ambigua o confusa, que hubieran conduFLGRDLQWHUSUHWDFLRQHVRGHFLVLRQHVWpFQLFDVTXHDIHFWDUDQODLQWHJULGDG
patrimonial de la entidad contratante;
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E &XDQGRKD\DKDELGRXQDRPLVLyQLQMXVWL¿FDGDGHOGHEHUGHHIHFWXDU
comparaciones de precios, ya sea mediante estudios o consultas de las
condiciones del mercado o cotejo de los ofrecimientos recibidos y se
KD\DQDFHSWDGRVLQMXVWL¿FDFLyQREMHWLYDRIHUWDVTXHVXSHUHQORVSUHFLRV
del mercado;
c) Cuando se haya omitido el cumplimiento de las obligaciones propias de los contratos de interventoría o de las funciones de supervisión,
tales como el adelantamiento de revisiones periódicas de obras, bienes
o servicios, de manera que no se establezca la correcta ejecución del
objeto contractual o el cumplimiento de las condiciones de calidad y
oportunidad ofrecidas por los contratistas;
d) Cuando se haya incumplido la obligación de asegurar los bienes de
ODHQWLGDGRODGHKDFHUH[LJLEOHVODVSyOL]DVRJDUDQWtDVIUHQWHDODFDHFLmiento de los siniestros o el incumplimiento de los contratos;
e) Cuando se haya efectuado el reconocimiento de salarios, prestaciones
y demás emolumentos y haberes laborales con violación de las normas
que rigen el ejercicio de la función pública o las relaciones laborales.
Artículo 119. Solidaridad(QORVSURFHVRVGHUHVSRQVDELOLGDG¿VFDO
acciones populares y acciones de repetición en los cuales se demuestre la
H[LVWHQFLDGHGDxRSDWULPRQLDOSDUDHO(VWDGRSURYHQLHQWHGHVREUHFRVWRV
en la contratación u otros hechos irregulares, responderán solidariamente
el ordenador del gasto del respectivo organismo o entidad contratante con
el contratista, y con las demás personas que concurran al hecho, hasta la
recuperación del detrimento patrimonial.
Artículo 120. Pólizas. Las pólizas de seguros por las cuales se vincule
DOSURFHVRGHUHVSRQVDELOLGDG¿VFDODOJDUDQWHHQFDOLGDGGHWHUFHURFLvilmente responsable, prescribirán en los plazos previstos en el artículo
9° de la Ley 610 de 2000.
SECCIÓN SEGUNDA
0(','$63$5$(/)257$/(&,0,(172'(/(-(5&,&,2
'(/$)81&,Ï1'(&21752/),6&$/
Artículo 121. $OLDQ]DV HVWUDWpJLFDV. Las Contralorías Territoriales
UHDOL]DUiQDOLDQ]DVHVWUDWpJLFDVFRQODDFDGHPLD\RWUDVRUJDQL]DFLRQHV
de estudios e investigación social para la conformación de equipos espeFLDOL]DGRVGHYHHGRUHVFLXGDGDQRVFRQHOSURSyVLWRGHHMHUFHUFRQ¿QHV
SUHYHQWLYRVHOFRQWURO¿VFDOVRFLDODODIRUPXODFLyQ\SUHVXSXHVWDFLyQ
de las políticas públicas y los recursos del erario comprometidos en su
ejecución.
Artículo 122. Control excepcional.&XDQGRDWUDYpVGHODV&RPLVLRQHV
Constitucionales Permanentes del Congreso se solicite a la Contraloría
*HQHUDOGHOD5HS~EOLFDHMHUFHUHOFRQWUROH[FHSFLRQDOGHODVLQYHVWLJDFLRQHVTXHVHHVWpQDGHODQWDQGRSRUHOHQWHGHFRQWURO¿VFDOGHOQLYHO
territorial correspondiente, quien así lo solicitare deberá:
1. Presentar un informe previo y detallado en el cual sustente las
razones que fundamentan la solicitud.
2. La solicitud debe ser aprobada por la mayoría absoluta de la Comisión Constitucional a la cual pertenece.
Parágrafo. Si la solicitud fuere negada esta no podrá volver a presentarse hasta pasado un año de la misma.
Artículo 123. Articulación con el ejercicio del control político. Los
LQIRUPHVGHDXGLWRUtDGH¿QLWLYRVSURGXFLGRVSRUODVFRQWUDORUtDVVHUiQ
remitidos a las Corporaciones de elección popular que ejerzan el control político sobre las entidades vigiladas. En las citaciones que dichas
entidades hagan a servidores públicos para debates sobre temas que
hayan sido materia de vigilancia en el proceso auditor deberá invitarse
DOUHVSHFWLYRFRQWUDORUSDUDTXHH[SRQJDORVUHVXOWDGRVGHODDXGLWRUtD
Artículo 124. Regulación del proceso auditor. La regulación de la
metodología del proceso auditor por parte de la Contraloría General de
la República y de las demás contralorías, tendrá en cuenta la condición
instrumental de las auditorías de regularidad respecto de las auditorías
de desempeño, con miras a garantizar un ejercicio integral de la función
auditora.
Artículo 125. (IHFWRGHOFRQWUROGHOHJDOLGDG. Cuando en ejercicio
del control de legalidad la Contraloría advierta el quebrantamiento del
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principio de legalidad, promoverá en forma inmediata las acciones
constitucionales y legales pertinentes y solicitará de las autoridades administrativas y judiciales competentes las medidas cautelares necesarias
para evitar la consumación de un daño al patrimonio público, quienes le
darán atención prioritaria a estas solicitudes.
Artículo 126. 6LVWHPDVGHLQIRUPDFLyQ. La Contraloría General de
la República, las Contralorías territoriales y la Auditoría General de la
5HS~EOLFDDWUDYpVGHO6LVWHPD1DFLRQDOGH&RQWURO)LVFDO6LQDFRI
levantarán el inventario de los sistemas de información desarrollados o
contratados hasta la fecha de la entrada en vigencia de la presente ley
por parte de las Contralorías territoriales para el ejercicio de su función
¿VFDOL]DGRUD\SURSRQGUiXQDSODWDIRUPDWHFQROyJLFDXQL¿FDGDTXHSURFXUHODLQWHJUDFLyQGHORVVLVWHPDVH[LVWHQWHV\SHUPLWDODLQFRUSRUDFLyQ
de nuevos desarrollos previamente convenidos y concertados por los
participantes de dicho sistema.
Artículo 127. 9HUL¿FDFLyQ GH ORV EHQH¿FLRV GHO FRQWURO ¿VFDO La
Auditoría General de la República constatará la medición efectuada
SRUODV&RQWUDORUtDVGHORVEHQH¿FLRVJHQHUDGRVSRUHOHMHUFLFLRGHVX
función, para lo cual tendrá en cuenta que se trate de acciones evidenciadas debidamente comprobadas, que correspondan al seguimiento de
acciones establecidas en planes de mejoramiento o que sean producto de
observaciones, hallazgos, pronunciamientos o advertencias efectuados
SRUOD&RQWUDORUtDTXHVHDQFXDQWL¿FDEOHVRFXDOL¿FDEOHV\TXHH[LVWD
XQDUHODFLyQGLUHFWDHQWUHODDFFLyQGHPHMRUDPLHQWR\HOEHQH¿FLR
Artículo 128. )RUWDOHFLPLHQWRLQVWLWXFLRQDOGHOD&RQWUDORUtD*HQHral de la República.&RQHO¿QGHIRUWDOHFHUODVDFFLRQHVHQFRQWUDGHOD
FRUUXSFLyQFUpDQVHGHQWURGHODHVWUXFWXUDGHOD&RQWUDORUtD*HQHUDOGH
la República la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción, la Unidad de Cooperación Nacional e Internacional de Prevención,
,QYHVWLJDFLyQH,QFDXWDFLyQGH%LHQHVOD8QLGDGGH$SR\R7pFQLFRDO
Congreso y la Unidad de Seguridad y Aseguramiento Tecnológico e Informático, las cuales estarán adscritas al Despacho del Contralor General
y serán dirigidas por un Jefe de Unidad del mismo nivel de los jefes de
ODVR¿FLQDVDVHVRUDV
En la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción,
FUpDQVHRQFH  FDUJRVGH&RQWUDORUGHOHJDGRLQWHUVHFWRULDOHVTXLHQHVGHVDUUROODUiQVXVIXQFLRQHVFRQOD¿QDOLGDGGHDGHODQWDUDXGLWRUtDV
especiales o investigaciones relacionadas con hechos de impacto naFLRQDOTXHH[LMDQODLQWHUYHQFLyQLQPHGLDWDGHODHQWLGDGSRUHOULHVJR
LQPLQHQWH GH SpUGLGD R DIHFWDFLyQ LQGHELGD GHO SDWULPRQLR S~EOLFR R
para establecer la ocurrencia de hechos constitutivos de responsabilidad
¿VFDO\UHFDXGDU\DVHJXUDUODVSUXHEDVSDUDHODGHODQWDPLHQWRGHORV
procesos correspondientes.
La Unidad de Cooperación Nacional e Internacional de Prevención,
Investigación e Incautación de Bienes estará conformada por servidores
públicos de la planta de personal de la entidad, asignados en misión a
la misma, y tendrá como función principal la promoción e implementación de tratados, acuerdos o convenios con entidades internacionales
o nacionales para obtener el intercambio de información, pruebas y coQRFLPLHQWRVSRUSDUWHGHSHUVRQDOH[SHUWRRHVSHFLDOL]DGRTXHSHUPLWD
detectar bienes, cuentas, inversiones y otros activos de personas naturales
o jurídicas investigadas o responsabilizadas por la causación de daños
al patrimonio público para solicitar el decreto de medidas cautelares en
HOWUiPLWHGHORVSURFHVRVGHUHVSRQVDELOLGDG¿VFDO\GHFREURFRDFWLYR
o en las acciones de repetición.
/D8QLGDGGH$SR\R7pFQLFRDO&RQJUHVRSUHVWDUiDVLVWHQFLDWpFQLFD
a las plenarias, las comisiones constitucionales y legales, las bancadas
parlamentarias y los senadores y representantes a la Cámara para el
ejercicio de sus funciones legislativa y de control político, mediante el
suministro de información que no tenga carácter reservado, el acompañamiento en el análisis, evaluación y la elaboración de proyectos e
LQIRUPHVHVSHFLDOPHQWHHQUHODFLyQFRQVXLPSDFWR\HIHFWRV¿VFDOHV\
presupuestales, así como la canalización de las denuncias o quejas de
origen parlamentario.
La Unidad de Seguridad y Aseguramiento Tecnológico e Informático
SUHVWDUiDSR\RSURIHVLRQDO\WpFQLFRSDUDODIRUPXODFLyQ\HMHFXFLyQGH
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las políticas y programas de seguridad de los servidores públicos, de
los bienes y de la información de la entidad; llevará el inventario y garantizará el uso adecuado y mantenimiento de los equipos de seguridad
adquiridos o administrados por la Contraloría; promoverá la celebración
de convenios con entidades u organismos nacionales e internacionales
para garantizar la protección de las personas, la custodia de los bienes y
ODFRQ¿GHQFLDOLGDGHLQWHJULGDGGHORVGDWRVPDQHMDGRVSRUODLQVWLWXFLyQ
3DUDORVHIHFWRVDQWHULRUHVFUpDQVHGHQWURGHODSODQWDJOREDOGHOD
Contraloría General de la República dos cargos de director grado 03,
cinco (5) cargos de profesional universitario grado 02 y tres (3) cargos
asistenciales grado 04, de libre nombramiento y remoción.
Para la vigilancia de los recursos públicos de la Nación administrados en forma desconcentrada en el nivel territorial o transferidos a las
entidades territoriales y sobre los cuales la Contraloría General de la
República ejerza control prevalente o concurrente, organícense en cada
departamento gerencias departamentales colegiadas, conformadas por
un gerente departamental y no menos de dos contralores provinciales.
Con la misma estructura, organícese para el Distrito Capital una gerencia
distrital colegiada.
El número de contralores provinciales a nivel nacional será de 75
y su distribución entre las gerencias departamentales y la distrital la
efectuará el Contralor General de la República en atención al número
de municipios, el monto de los recursos auditados y nivel de riesgo en
las entidades vigiladas.
Las gerencias departamentales y Distrital colegiadas, serán competentes para:
a) Elaborar el componente territorial del plan general de auditoría
GHDFXHUGRFRQORVOLQHDPLHQWRV¿MDGRVSRUHO&RQWUDORU*HQHUDOGHOD
República y en coordinación con la Contralorías delegadas;
E &RQ¿JXUDU\WUDVODGDUORVKDOOD]JRV¿VFDOHV
c) Resolver las controversias derivadas del ejercicio del proceso auditor;
d) Determinar la procedencia de la iniciación de los procesos de resSRQVDELOLGDG¿VFDO\GHOGHFUHWRGHPHGLGDVFDXWHODUHV
e) Las demás que establezca el Contralor General de la República por
resolución orgánica.
Parágrafo 1º. Para los efectos previstos en este artículo, los servidores
públicos de la Contraloría General de la República que tengan la calidad
o ejerzan la función de contralores delegados, contralores provinciales,
directores, supervisores, coordinadores, asesores, profesionales o tecnólogos podrán hacer parte de los grupos o equipos de auditoría.
Parágrafo 2º. Los gastos que demande la aplicación de lo dispuesto
en el presente artículo serán atendidos con los recursos del presupuesto
de la respectiva vigencia y para el año 2011 no implican una erogación
adicional. La Contraloría General de la República efectuará los traslados
necesarios.
SECCIÓN TERCERA
0(','$6(63(&,$/(63$5$(/)257$/(&,0,(172
'(/(-(5&,&,2'(/$)81&,Ï1'(&21752/),6&$/
TERRITORIAL
Artículo 129. 3ODQHDFLyQHVWUDWpJLFDHQODVFRQWUDORUtDVWHUULWRULDOHV.
Cada Contraloría departamental, distrital o municipal elaborará su plan
HVWUDWpJLFRLQVWLWXFLRQDOSDUDHOSHUtRGRGHOUHVSHFWLYR&RQWUDORUHOFXDO
deberá ser adoptado a más tardar dentro de los tres meses siguientes a
su posesión.
/DSODQHDFLyQHVWUDWpJLFDGHHVWDVHQWLGDGHVVHDUPRQL]DUiFRQODV
actividades que demanda la implantación del modelo estándar de control
interno y el sistema de gestión de calidad en la gestión pública y tendrá
HQFXHQWDORVVLJXLHQWHVFULWHULRVRULHQWDGRUHVSDUDODGH¿QLFLyQGHORV
proyectos referentes a su actividad misional:
a) Reconocimiento de la ciudadanía como principal destinataria de
ODJHVWLyQ¿VFDO\FRPRSXQWRGHSDUWLGD\GHOOHJDGDGHOHMHUFLFLRGHO
FRQWURO¿VFDO
E &RPSRQHQWHPLVLRQDOGHOSODQHVWUDWpJLFRHQIXQFLyQGHODIRUPXODción y ejecución del Plan de Desarrollo de la respectiva entidad territorial;
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c) Medición permanente de los resultados e impactos producidos por
HOHMHUFLFLRGHODIXQFLyQGHFRQWURO¿VFDO
G eQIDVLVHQHODOFDQFHSUHYHQWLYRGHODIXQFLyQ¿VFDOL]DGRUD\VX
concreción en el fortalecimiento de los sistemas de control interno y en
la formulación y ejecución de planes de mejoramiento por parte de los
sujetos vigilados;
e) Desarrollo y aplicación de metodologías que permitan el ejercicio
inmediato del control posterior y el uso responsable de la función de
advertencia;
I &RPSOHPHQWDFLyQGHOHMHUFLFLRGHODIXQFLyQ¿VFDOL]DGRUDFRQODV
DFFLRQHVGHFRQWUROVRFLDOGHORVJUXSRVGHLQWHUpVFLXGDGDQRV\FRQHO
apoyo directo a las actividades de control macro y micro mediante la
UHDOL]DFLyQGHDOLDQ]DVHVWUDWpJLFDV
Artículo 130. Metodología para el proceso auditor en el nivel territorial.
La Contraloría General de la República, con la participación de represenWDQWHVGHODV&RQWUDORUtDVWHUULWRULDOHVDWUDYpVGHO6LVWHPD1DFLRQDOGH
&RQWURO)LVFDO6LQDFRIIDFLOLWDUiDODV&RQWUDORUtDV'HSDUWDPHQWDOHV
distritales y municipales una versión adaptada a las necesidades y requeULPLHQWRVSURSLRVGHOHMHUFLFLRGHODIXQFLyQGHFRQWURO¿VFDOHQHOQLYHO
territorial de la metodología para el proceso auditor, se encargará de su
actualización y apoyará a dichas entidades en el proceso de capacitación
en el conocimiento y manejo de esta herramienta. La Auditoría General
GHOD5HS~EOLFDYHUL¿FDUiHOFXPSOLPLHQWRGHHVWHPDQGDWROHJDO
CAPÍTULO IX
2¿FLQDVGHUHSUHVHQWDFLyQ
Artículo 131. 2¿FLQDVGHUHSUHVHQWDFLyQ Lo dispuesto en la presente
OH\WDPELpQVHDSOLFDUiDODVR¿FLQDVGHUHSUHVHQWDFLyQRDFXDOTXLHUSHUsona que gestione intereses de personas jurídicas que tengan su domicilio
fuera del territorio nacional.
Artículo 132. &DGXFLGDG\SUHVFULSFLyQGHODDFFLyQGLVFLSOLQDULD.
El artículo 30 de la Ley 734 de 2002, quedará así:
“La acción disciplinaria caducará si transcurridos cinco (5) años
desde la ocurrencia de la falta, no se ha proferido auto de apertura de
LQYHVWLJDFLyQGLVFLSOLQDULD(VWHWpUPLQRHPSH]DUiDFRQWDUVHSDUDODV
faltas instantáneas desde el día de su consumación, para las de carácter
permanente o continuado desde la realización del último hecho o acto y
para las omisivas cuando haya cesado el deber de actuar.
La acción disciplinaria prescribirá en cinco (5) años contados a partir
del auto de apertura de la acción disciplinaria. Cuando fueren varias
las conductas juzgadas en un mismo proceso la prescripción se cumple
independientemente para cada una de ellas.
3DUiJUDIR/RVWpUPLQRVSUHVFULSWLYRVDTXtSUHYLVWRVTXHGDQVXMHWRV
DORHVWDEOHFLGRDORVWUDWDGRVLQWHUQDFLRQDOHVTXH&RORPELDUDWL¿TXH´
Artículo 133. El artículo 106 de la Ley 1438 de 2011, quedará así:
“Artículo 106. 3URKLELFLyQGHSUHEHQGDVRGiGLYDVDWUDEDMDGRUHV
en el sector de la salud.4XHGDH[SUHVDPHQWHSURKLELGDODSURPRFLyQX
otorgamiento de cualquier tipo de prebendas, dádivas a trabajadores de
las entidades del Sistema General de Seguridad Social en Salud y trabajadores independientes, sean estas en dinero o en especie, por parte de
las Entidades Promotoras de Salud, Instituciones Prestadoras de Salud,
HPSUHVDVIDUPDFpXWLFDVSURGXFWRUDVGLVWULEXLGRUDVFRPHUFLDOL]DGRUDV
XRWURVGHPHGLFDPHQWRVLQVXPRVGLVSRVLWLYRV\HTXLSRVTXHQRHVWp
vinculado al cumplimiento de una relación laboral contractual o laboral
formalmente establecida entre la institución y el trabajador de las entidades del Sistema General de Seguridad Social en Salud.
Parágrafo 1°. Las empresas o instituciones que incumplan con lo
establecido en el presente artículo serán sancionadas con multas que
van de 100 a 500 SMMLV, multa que se duplicará en caso de reincidencia. Estas sanciones serán tenidas en cuenta al momento de evaluar
procesos contractuales con el Estado y estarán a cargo de las entidades
de Inspección, Vigilancia y Control con respecto a los sujetos vigilados
por cada una de ellas.

Parágrafo 2°. Los trabajadores de las entidades del Sistema General
GH6HJXULGDG6RFLDOHQ6DOXGTXHUHFLEDQHVWHWLSRGHSUHEHQGDV\RGidivas, serán investigados por las autoridades competentes. Lo anterior,
sin perjuicio de las normas disciplinarias vigentes”.
Artículo 134. El artículo 411 del Código Penal quedará con parágrafo
que dirá:
Parágrafo. Los miembros de corporaciones públicas no incurrirán
en este delito cuando intervengan ante servidor público o entidad estatal
en favor de la comunidad o región.
CAPÍTULO X
Vigencia
Artículo 135. Vigencia. La presente ley rige a partir de su promulgación y deroga las normas que le sean contrarias.
El Presidente del honorable Senado de la República,
$UPDQGR%HQHGHWWL9LOODQHGD
El Secretario General del honorable Senado de la República,
(PLOLR5DPyQ2WHUR'DMXG
El Presidente de la honorable Cámara de Representantes,
Carlos Alberto Zuluaga Díaz.
El Secretario General de la honorable Cámara de Representantes,
-HV~V$OIRQVR5RGUtJXH]&DPDUJR
REPÚBLICA DE COLOMBIA - GOBIERNO NACIONAL
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 12 de julio de 2011.
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
El Ministro del Interior y de Justicia,
*HUPiQ9DUJDV/OHUDV
(O0LQLVWURGH+DFLHQGD\&UpGLWR3~EOLFR
-XDQ&DUORV(FKHYHUU\*DU]yQ
El Ministro de la Protección Social,
0DXULFLR6DQWD0DUtD6DODPDQFD
El Director del Departamento Nacional de Planeación,
+HUQDQGR-RVp*yPH]5HVWUHSR
/D'LUHFWRUDGHO'HSDUWDPHQWR$GPLQLVWUDWLYRGHOD)XQFLyQ3~EOLFD
(OL]DEHWK5RGUtJXH]7D\ORU
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DECRETOS
DECRETO NÚMERO 2517 DE 2011
(julio 12)
SRUHOFXDOVHDFHSWDXQLPSHGLPHQWR\GHVLJQDDOFDOGHDGKRF
SDUDHO'LVWULWR&DSLWDOGH%RJRWi
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucionales
y legales, en especial las conferidas por los artículos 115 y 189 de la Constitución Política
y 66 de la Ley 4ª de 1913, y
CONSIDERANDO:
Que la doctora Clara Eugenia López Obregón, en su calidad de Alcaldesa Mayor de Bogotá designada según Decreto 2035 del 9 de junio de 2011, mediante Comunicación número
2-2011-27706 del 11 de julio de 2011, manifestó encontrarse incursa en el impedimento
previsto en el numeral 1 del artículo 150 del Código de Procedimiento Civil, para aceptar la
UHQXQFLDLUUHYRFDEOHSUHVHQWDGDSRUHO&RQFHMDO&DUORV9LFHQWHGH5RX[5HQJLIR
4XHHO&RQFHMRGH%RJRWi'&IXHFRQYRFDGRDVHVLRQHVH[WUDRUGLQDULDVGXUDQWHHO
SHUtRGRFRPSUHQGLGRHQWUHHOGHMXQLR\HOGHMXOLRGHWpUPLQRGHQWURGHOFXDO
únicamente se puede ocupar de los asuntos para los que fue convocado, de conformidad con
el artículo 10 del Decreto 1421 de 1993.
Que el artículo 91 de la Ley 134 de 1996, establece que corresponde al Alcalde en relaFLyQFRQHO&RQFHMRDFHSWDUODUHQXQFLDDORVFRQFHMDOHVFXDQGRHO&RQFHMRHVWpHQUHFHVR
4XHHODUWtFXORGHOD&RQVWLWXFLyQ3ROtWLFDPRGL¿FDGRSRUHODUWtFXORGHO$FWR
Legislativo 1 de 2009, establece que ³/DVIDOWDVDEVROXWDVVHUiQVXSOLGDVSRUORVFDQGLGDWRV
TXHVHJ~QHORUGHQGHLQVFULSFLyQRGHYRWDFLyQHQIRUPDVXFHVLYD\GHVFHQGHQWHFRUUHVSRQGDQDODPLVPDOLVWDHOHFWRUDOVHJ~QVHWUDWHGHOLVWDVFHUUDGDVRFRQYRWRSUHIHUHQWH´

Edición 48.128
Martes, 12 de julio de 2011

DIARIO OFICIAL

Que dado que la renuncia presentada una vez sea aceptada conlleva una falta absoluta,
se debe designar al candidato que según el orden de inscripción o de votación, en forma
sucesiva y descendente corresponda a la misma lista electoral, de la cual hace parte el señor
&DUORV5RPHUR-LPpQH]FyQ\XJHGHODVHxRUD$OFDOGHVDORFXDOOHJHQHUDXQFRQÀLFWRGH
intereses y se constituye en un impedimento para la aceptación de la renuncia.
Que en virtud de lo anterior, la designada Alcaldesa Mayor de Bogotá, doctora Clara
Eugenia López Obregón, solicitó la designación de un Alcalde ad hoc para el Distrito Capital
de Bogotá.
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, postulados que son reiterados por el artículo 3°
del Código Contencioso Administrativo.
Que el artículo 40 de la Ley 734 de 2002, dispone que ³WRGRVHUYLGRUS~EOLFRGHEHUi
GHFODUDUVHLPSHGLGRSDUDDFWXDUHQXQDVXQWRFXDQGRWHQJDLQWHUpVSDUWLFXODU\GLUHFWRHQ
VXUHJXODFLyQJHVWLyQFRQWURORGHFLVLyQRORWXYLHUHVXFyQ\XJHFRPSDxHURRFRPSDxHUD
SHUPDQHQWHRDOJXQRVGHVXVSDULHQWHVGHQWURGHOFXDUWRJUDGRGHFRQVDQJXLQLGDGVHJXQGR
GHD¿QLGDGRSULPHURFLYLORVXVRFLRRVRFLRVGHKHFKRRGHGHUHFKR&XDQGRHOLQWHUpV
JHQHUDOSURSLRGHODIXQFLyQS~EOLFDHQWUHHQFRQÀLFWRFRQXQLQWHUpVSDUWLFXODU\GLUHFWR
GHOVHUYLGRUS~EOLFRGHEHUiGHFODUDUVHLPSHGLGR´
Que la situación planteada por la señora Alcaldesa Mayor de Bogotá designada, genera
XQDVLWXDFLyQGHFRQÀLFWRGHLQWHUHVHVDODOX]GHODUWtFXORGHOD/H\GHFRPR
TXLHUDTXHSXHGHHVWDUHQMXHJRHOLQWHUpVS~EOLFRTXHHVWiOODPDGDDSURWHJHUFRQXQLQWHUpV
SDUWLFXODUDOVHUFyQ\XJHGHOVHxRU&DUORV5RPHUR-LPpQH]UD]yQSRUODFXDOFRQHO¿QGH
dar cumplimiento a los principios de moralidad e imparcialidad previstos en la Constitución
Política, se hace necesario aceptar el impedimento manifestado por la Alcaldesa Mayor y
designar un mandatario distrital ad hoc, a efectos de que conozca y decida lo relacionado
FRQODUHQXQFLDLUUHYRFDEOHSUHVHQWDGDSRUHO&RQFHMDO&DUORV9LFHQWHGH5RX[5HQJLIR
DECRETA:
Artículo 1°. $FHSWDFLyQGHOLPSHGLPHQWR$FpSWDVHHOLPSHGLPHQWRPDQLIHVWDGRSRUOD
doctora Clara Eugenia López Obregón, en su calidad de Alcaldesa Mayor de Bogotá designada, para conocer y decidir sobre la renuncia presentada por el Concejal Carlos Vicente
GH5RX[5HQJLIRGHFRQIRUPLGDGFRQORVHxDODGRHQODSDUWHPRWLYDGHOSUHVHQWHGHFUHWR
Artículo 2°. Designación. Como consecuencia de lo previsto en el artículo anterior,
designase como Alcalde Mayor ad hoc del Distrito Capital de Bogotá, al doctor Juan RaIDHO0HVD=XOHWDLGHQWL¿FDGRFRQODFpGXODGHFLXGDGDQtDQ~PHURGH%RJRWi
quien se desempeña como Alto Consejero Presidencial para las Comunicaciones, para que
conozca y decida lo relacionado con la renuncia presentada por el Concejal Carlos Vicente
GH5RX[5HQJLIR
Artículo 3°. &RPXQLFDFLyQ. Comuníquese el contenido del presente decreto a la Alcaldesa
Mayor designada de Bogotá, y al Alcalde ad hoc del Distrito Capital de Bogotá designado
en el presente acto.
Artículo 4°. Vigencia(OSUHVHQWHGHFUHWRULJHDSDUWLUGHODIHFKDGHVXH[SHGLFLyQ
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 12 de julio de 2011.
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
El Ministro del Interior y de Justicia,
*HUPiQ9DUJDV/OHUDV

MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA
Y DESARROLLO TERRITORIAL
RESOLUCIONES
RESOLUCIÓN NÚMERO 1355 DE 2011
(julio 6)
SRUODFXDOVHPRGL¿FDOD5HVROXFLyQQ~PHURGHOGHMXOLRGH³SRUODFXDOVH
PRGL¿FD\DGLFLRQDOD5HVROXFLyQQ~PHURGHOGHVHSWLHPEUHGHODFXDODGRSWD
SRUPRWLYRVGHXWLOLGDGS~EOLFDHLQWHUpVVRFLDOHO0DFURSUR\HFWRGH,QWHUpV6RFLDO1DFLRQDO
µ&LXGDG9HUGH¶HQHOPXQLFLSLRGH6RDFKD&XQGLQDPDUFD´\VHDGLFLRQDOD5HVROXFLyQ
Q~PHURGHOGHVHSWLHPEUHGH
La Ministra de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, en ejercicio de sus facultades
OHJDOHV\HQHVSHFLDOODVTXHOHFRQ¿HUHHODUWtFXORGHO'HFUHWRGHPRGL¿FDGR
por el artículo 7° del Decreto 3671 de 2009, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución número 1687 del 3 de septiembre de 2009 el Ministerio de
$PELHQWH9LYLHQGD\'HVDUUROOR7HUULWRULDODGRSWyHO0DFURSUR\HFWRGH,QWHUpV6RFLDO1Dcional denominado “Ciudad Verde”, ubicado en el municipio de Soacha, Cundinamarca, en
aplicación de lo establecido en el artículo 79 de la Ley 1151 de 2007, por la cual se adoptó
el Plan Nacional de Desarrollo (PND 2006-2010) y previo cumplimiento de los trámites y
requisitos establecidos en el Decreto 4260 de 2007.
Que la honorable Corte Constitucional mediante Sentencia C-149 de 4 de marzo de
GHFODUyLQH[HTXLEOHHODUWtFXORGHOD/H\GHSRUPHGLRGHOFXDOVHFUHD
OD¿JXUDGHORV0DFURSUR\HFWRVGH,QWHUpV6RFLDO1DFLRQDOHVWDEOHFLHQGRTXH
“(…) la sentencia tiene efectos hacia el futuro, con lo cual no se produce traumatismo
alguno, es decir, se aplicaría para nuevos Megaproyectos (sic) y no para aquellos que se
encuentren en curso.
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6HHQWHQGHUiFRPRPHJDSUR\HFWRV VLF HQFXUVRDTXHOORVTXHVHHQFRQWUDEDQHQDOJXQD
GHODVHWDSDVGHLGHQWL¿FDFLyQ\GHWHUPLQDFLyQIRUPXODFLyQDGRSFLyQRHMHFXFLyQVHJ~Q
ORGLVSXHVWRHQHODUWtFXORGHO'HFUHWRGHSRUHOFXDOVHUHJODPHQWDQORV
DUWtFXORV\GHOD/H\GH´
Que al respecto cabe señalar que el Macroproyecto “Ciudad Verde” se encuentra en
etapa de ejecución.
4XHPHGLDQWH5HVROXFLyQQ~PHURGHOGHMXOLRGHHVWH0LQLVWHULRPRGL¿Fy
y adicionó la Resolución de Adopción número 1687 del 3 de septiembre de 2009.
Que las precipitaciones imprevistas devenidas por el fenómeno de La Niña desatado
HQWRGRHOSDtVGHVGH¿QDOHVGHODxRFDXVDURQGHVDVWUHVGHPDJQLWXGH[WUDRUGLQDULD
superando los registros históricos del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios
$PELHQWDOHV±,GHDP±
4XHFRQHOREMHWRGHUHXELFDUIDPLOLDVGDPQL¿FDGDVSRUHOIHQyPHQRGH/D1LxDHQ
HOPXQLFLSLRGH6RDFKDHO*RELHUQR1DFLRQDODWUDYpVGHO0LQLVWHULRGH$PELHQWH9LYLHQGD
\'HVDUUROOR7HUULWRULDOVROLFLWyDOJHVWRUGHO0DFURSUR\HFWRGH,QWHUpV6RFLDO³&LXGDG9HUGH´
ODGHVWLQDFLyQGHXQiUHDGHOWHUUHQRREMHWRGHOPLVPRSDUDWDO¿Q
4XHFRQHO¿QGHUHXELFDUODVIDPLOLDVGDPQL¿FDGDV$PDULOR6$HQVXFDOLGDGGH
*HUHQWHGHO0DFURSUR\HFWRLGHQWL¿FyODQHFHVLGDGGHHIHFWXDUDMXVWHV\RPRGL¿FDFLRQHVD
OD5HVROXFLyQGH$GRSFLyQQ~PHURGHPRGL¿FDGDPHGLDQWH5HVROXFLyQQ~PHUR
1434 de 2010, principalmente en el diseño urbanístico, actualización de planos, cuadros de
áreas y unidades de ejecución.
4XHGHDFXHUGRFRQORDQWHULRU\FRQODVQHFHVLGDGHVLGHQWL¿FDGDVHQODHWDSDGHHMHFXción del Macroproyecto, Amarilo S. A. mediante Memorando número 4120-E1-25799 del 2
de marzo de 2011, puso a consideración del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
7HUULWRULDOODSURSXHVWDGHPRGL¿FDFLyQHQHOPDUFRGHORHVWDEOHFLGRHQHO'HFUHWR
GHPRGL¿FDGRSDUFLDOPHQWHSRUHO'HFUHWRGHHQORVVLJXLHQWHVSXQWRV
1. Generación nueva área útil al interior del Macroproyecto para la reubicación de
IDPLOLDVDIHFWDGDVSRUODRODLQYHUQDO\PRGL¿FDFLyQGHOSRUFHQWDMHGHHTXLSDPLHQWRV
del Macroproyecto. Se propone que al interior del Macroproyecto se destine un área útil de
16.362,35 m2 para dicho propósito, para esto se plantea la reducción del porcentaje de áreas
GHVWLQDGDVDHTXLSDPLHQWRVGHVREUHHOiUHDQHWDXUEDQL]DEOHDOH[LJLGRHQ
la normatividad aplicable al Macroproyecto.
2. Planteamiento general de la Manzana 45. 6H SURSRQH PRGL¿FDU HO 3ODQR 0
“Estructura urbana alternativa 6XSHUPDQ]DQDQ~PHUR´, ya que en caso de no desarrollarse la zona franca, el promotor podrá dividir en áreas más regulares esta supermanzana
SDUDVHUGHVDUUROODGDVHQXVRVGLIHUHQWHVFRQFDUJRDODPLVPDHGL¿FDELOLGDGDSUREDGDSDUD
el Macroproyecto.
3. Relación de estacionamientos para las áreas comerciales e institucionales. MaQL¿HVWDHOSURSRQHQWHTXH³'XUDQWHODHMHFXFLyQGHO0DFURSUR\HFWRVHKDLGHQWL¿FDGRTXH
H[LVWHQYDFtRVTXHVHSUHVHQWDQGLIHUHQWHVLQWHUSUHWDFLRQHVHQHOWHPDGHODH[LJHQFLDGH
FXSRVGHHVWDFLRQDPLHQWRVVHJ~QHOXVR(VSRUORDQWHULRUTXHFRPRSURGXFWRGHODQiOLVLV
GHQRUPDWLYDVH[LVWHQWHVDQLYHOORFDOHLQWHUQDFLRQDOHQHOWHPDGHHVWDFLRQDPLHQWRV\OD
LQFRUSRUDFLyQGHHOHPHQWRVGHVRVWHQLELOLGDGDOGLVHxRXUEDQRVHSURSRQHPRGL¿FDUHO
DUWtFXORSDUDDPSOLDUDQLYHOGHGHWDOOHFDGDDFWLYLGDGSHUPLWLGDGHDFXHUGRFRQORV
XVRVHVWDEOHFLGRVHQHODUWtFXORGHODUHVROXFLyQGHDGRSFLyQ”.
4. Áreas de Actividad. Se propone establecer como uso complementario el comercio
Tipo 2 en las Manzanas 27 y 28, para generar usos comerciales de escala zonal en la Unidad
de Ejecución número 04 y suplir las necesidades de los futuros residentes del Macroproyecto,
teniendo en cuenta que en la Unidad de Ejecución número 01 no se utilizó el potencial total
del suelo destinado al uso comercial.
Que de acuerdo con lo previsto en la Resolución 204 del 9 de febrero de 2011, el día 31
GHPDU]RGHVHOOHYyDFDERHO&RPLWp(YDOXDGRUGH0DFURSUR\HFWRVHOFXDOLQFOXtD
HQVXRUGHQGHOGtDODSUHVHQWDFLyQGHODPRGL¿FDFLyQGHOD5HVROXFLyQGH$GRSFLyQQ~PHUR
GHPRGL¿FDGDPHGLDQWH5HVROXFLyQGHHQORVSXQWRVDQWHULRUPHQWH
mencionados.
4XH UHDOL]DGD OD UHYLVLyQ SRU HO &RPLWp (YDOXDGRU GH 0DFURSUR\HFWRV VH DSUREy OD
PRGL¿FDFLyQGHOD5HVROXFLyQGH$GRSFLyQQ~PHURGHPRGL¿FDGDPHGLDQWH
Resolución 1434 de 2010, de acuerdo a los puntos 1, 2 y 4, así:
1. Generación nueva área útil al interior del Macroproyecto para la reubicación
GHIDPLOLDVDIHFWDGDVSRUODRODLQYHUQDO\PRGL¿FDFLyQGHOSRUFHQWDMHGHHTXLpamientos del Macroproyecto. El planteamiento urbanístico del Macroproyecto da como
resultado que los equipamientos cuentan con un porcentaje del 10.3% sobre el área neto
XUEDQL]DEOH(VGHFLUSUHVHQWDQXQH[FHVRGHiUHDVHQHVWRVXVRVIUHQWHDORGLVSXHVWRHQHO
artículo 22 de la Resolución de Adopción del Macroproyecto. En este orden de ideas, para
JHQHUDUXQLGDGHVGHYLYLHQGDSDUDODUHXELFDFLyQVHSURSRQHFRQHVWDPRGL¿FDFLyQTXH
HOSODQWHDPLHQWRXUEDQtVWLFRFXHQWHFRQHOH[LJLGRSRUOD5HVROXFLyQGHFRQ
HO¿QGHUHGLVWULEXLUORVtQGLFHVGHHGL¿FDELOLGDGWRWDOVLQDIHFWDUHOHTXLOLEULRXUEDQtVWLFR
GHO0DFURSUR\HFWRDOQRLQFUHPHQWDUODHGL¿FDELOLGDGWRWDO
2. Planteamiento general de la Manzana 45. En caso de no desarrollarse la zona franca
HQOD0DQ]DQDHOSURPRWRUGHEHUiXUEDQL]DUGHDFXHUGRFRQHO3ODQR$QH[RQ~PHUR
TXHKDFHSDUWHLQWHJUDOGHODPRGL¿FDFLyQ\VHUiQDSOLFDEOHVODVQRUPDVXUEDQtVWLFDVTXHVH
GH¿QDQHQODUHVROXFLyQGHPRGL¿FDFLyQ
3. Áreas de Actividad. Revisados los impactos generados por esta relocalización no se
DIHFWDHOGHVDUUROORGHO0DFURSUR\HFWRQLODVYLYLHQGDV\VHEHQH¿FLDVXVWDQFLDOPHQWHDOD
población que se encuentra alrededor de las Manzanas 27 y 28 con uso complementario de
comercio Tipo 2 del cual carece esta zona.

20

4XHUHVSHFWRDO3XQWRGHODSURSXHVWDHO&RPLWp(YDOXDGRUGH0DFURSUR\HFWRVREVHUYyTXHHOVXVWHQWRWpFQLFRQRHUDVX¿FLHQWHSDUDGDUYLDELOLGDGDHVWDPRGL¿FDFLyQHQ
FRQVHFXHQFLDHO&RPLWp(YDOXDGRUQRDSUREyODPRGL¿FDFLyQGHOD5HVROXFLyQGH
PRGL¿FDGDPHGLDQWH5HVROXFLyQGHHQHOWHPDGHHVWDFLRQDPLHQWRV
4XHSRUORDQWHULRUHOGRFXPHQWRWpFQLFRGHVRSRUWHUDGLFDGRHQHVWH0LQLVWHULRHO
GH DEULO GH  EDMR Q~PHUR ( VH DMXVWy H[FOX\HQGR HO SXQWR Q~PHUR 
denominado “Estacionamientos”.
Que la Dirección de Desarrollo Territorial mediante comunicación radicada bajo el número
3100-2-051647 del 27 de abril de 2011, dio traslado al municipio de Soacha del documento
WpFQLFRGHVRSRUWHTXHVXVWHQWDODSUHVHQWHPRGL¿FDFLyQHQFXPSOLPLHQWRDORGLVSXHVWRHQ
el inciso 2° del artículo 11 del Decreto 4260 de 2007.
Que una vez surtidos los trámites correspondientes, se realizaron dos (2) reuniones de
concertación en el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, los días 1°
de junio de 2011 y el 1° de julio de 2011, las cuales tenían como objetivo concertar con
HOPXQLFLSLRGH6RDFKDODVPRGL¿FDFLRQHVSURSXHVWDVSRUOD*HUHQFLDGHO0DFURSUR\HFWR
(Amarilo S. A.).
4XHHOPXQLFLSLRGH6RDFKDPHGLDQWHR¿FLRUDGLFDGRFRQQ~PHUR(GHO
1°GHMXOLRGHSUHVHQWyREVHUYDFLRQHVDOGRFXPHQWRWpFQLFRGHVRSRUWHSDUDHODMXVWH
GHOD5HVROXFLyQGHODVFXDOHVVHUHVXHOYHQHQORVVLJXLHQWHVWpUPLQRV
&DQDO7LEDQLFD3RQGDMH El municipio de Soacha manifestó: “9HUL¿FDGRVORVSODQRV
IUHQWHDOGRFXPHQWR'76VHSUHVHQWDXQDGLIHUHQFLDGHiUHDVVHxDODGDVHLGHQWL¿FDGDVHQ
ODFDUWRJUDItDGHOiUHDGHPDUFDGDFRPR&DQDO7LEDQLFDODFXDOUHTXLHUHVHUFRUUHJLGD”.
(QUHODFLyQFRQORDQWHULRUHO0$9'7FRQVLGHUDTXHHOiUHDLGHQWL¿FDGDHQODFDUWRJUDItD
es correcta, sin embargo se detecta que en el Plano M-06 se omitió señalar la franja oriental
del Canal Tibanica, el cual fue corregido.
4XHXQDYH]FRQFHUWDGRVORVWHPDVREMHWRGHODSUHVHQWHPRGL¿FDFLyQ\KDEHUVHDJRWDGR
HOWUiPLWHUHTXHULGRSDUDHOHIHFWRHVSURFHGHQWHVXDSUREDFLyQHQORVWpUPLQRVGHO'HFUHWR
GHPRGL¿FDGRSDUFLDOPHQWHSRUHO'HFUHWRGH\HQOD5HVROXFLyQ
204 de 2011.
RESUELVE:
Artículo 1°. Modifíquese el artículo 4° de la Resolución número 1687 del 3 de sepWLHPEUHGHPRGL¿FDGRSRUHODUWtFXOR° de la Resolución 1434 del 27 de julio de
2010, el cuál quedará así:
“Artículo 4°. Documentos anexos. Los siguientes documentos forman parte integral
de la presente resolución:
D &DUWRJUDItDHQPHGLRItVLFR\PDJQpWLFR
NÚMERO
M01
M02
M02 A
M03
M04
M05
M06
M07
M08
M09
M09 A
M10
M11
M12
M13
M13A
M13B
M13C
M13D
M13E
M14
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DESCRIPCIÓN
Localización General
Delimitación del Macroproyecto
Cuadro de Mojones Delimitación
Estructura Urbana
Sistema Vial
3HU¿OHV9LDOHV
6LVWHPDGHÈUHDV3URWHJLGDV±3DUTXHV3~EOLFRV±=9
Sistema de Equipamientos
Tratamientos Urbanísticos
Áreas de Actividad
Áreas de Actividad. Alternativa Manzana N° 45
Unidades de Ejecución
Estructura Urbana Alternativa Supermanzana N° 45
Topografía
Localización y estructura de Red de Acueducto.
Localización y estructura de Red de Alcantarillado Pluvial.
Localización y estructura de Red de Alcantarillado Sanitario.
Localización y estructura de Red de Gas Natural.
Localización y estructura de Red de Telefonía.
/RFDOL]DFLyQ\HVWUXFWXUDGH5HG(OpFWULFD
(VWUXFWXUD8UEDQD)DVHLQLFLDOGHREUDV

ESCALA
1:25000
1:5000
Sin escala
1:5000
1:5000
1:5000
1:5000
1:5000
1:5000
1:5000
1:5000
1:5000
1:5000
1:5000
Sin escala
Sin escala
Sin escala
Sin escala
Sin escala
Sin escala
1:5000

Los planos de ejecución de obras para redes matrices de servicios públicos se deberán
ajustar a los planos urbanísticos aprobados por la autoridad competente;
E (O'RFXPHQWR7pFQLFRGH6RSRUWH±0HPRULDGHO0DFURSUR\HFWRUDGLFDGRHQHO
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, con los elementos indicados en
HODUWtFXORGHO'HFUHWRGHHOR¿FLRFRQODVREVHUYDFLRQHVGHOPXQLFLSLRGH
Soacha a la formulación, las actas de reuniones celebradas entre el municipio, el Ministerio
GH$PELHQWH9LYLHQGD\'HVDUUROOR7HUULWRULDO\ORV3URPRWRUHVIRUPDQSDUWHGHOH[SHGLHQWH
TXHIXQGDPHQWDODH[SHGLFLyQGHODSUHVHQWHQRUPD
Parágrafo. Se reemplazan los Planos M-03, M-04, M-05, M-06, M-07, M-08, M-09,
M-10, M-11 y M-14, adoptados mediante Resolución número 1687 del 3 de septiembre de
2009, por los planos fechados en el mes de febrero de 2011, aprobados por la Dirección
de Desarrollo Territorial del MAVDT, y se adiciona el Plano M09A, los cuales hacen parte
integral de la presente resolución”.
Artículo 2°. Modifíquese el artículo 5° de la Resolución número 1687 del 3 de sepWLHPEUHGHPRGL¿FDGRSRUHODUWtFXOR° de la Resolución 1434 del 27 de julio de
2010, el cual quedará así:
“Artículo 5º. Conformación del áUHDGHSODQL¿FDFLyQ. Para todos los efectos del presente
Macroproyecto, se establece el siguiente Cuadro General de Áreas:

CUADRO GENERAL DE ÁREAS
TOTAL
AREA

No

M2

Ha

%

3.279.631,94

327,96

100,00

1

AREA BRUTA

2

AFECTACIONES

557.811,49

55,78

17,01

PLAN VIAL PRINCIPAL

473.345,26

47,33

14,43

VIAS PLAN VIAL

289.804,42

28,98

8,84

2.1.
2.1.1
2.1.1.1.

Avenida Terreros (antes Av. Tibanica)

29.657,00

2,97

0,90

2.1.1.2.

Avenida Potrero Grande (antes Av. Terreros)

60.916,83

6,09

1,86

2.1.1.3.

Avenida Luis Carlos Galán (antes Av. Potrero Grande)

67.687,24

6,77

2,06

2.1.1.4.

Avenida Tierra Negra

53.117,00

5,31

1,62

2.1.1.5.

Avenida Ciudad de Cali

78.426,35

7,84

2,39

2.1.2

INTERSECCIONES

71.182,68

7,12

2,17

2.1.3

FRANJA AISLAMIENTO LATERAL

112.358,16

11,24

3,43

CUERPOS HIDRICOS

84.466,23

8,45

2,58

2.2.1.

ZMPA Río Soacha

15.595,23

1,56

0,48

2.2.2.

Canal Tibanica

68.871,00

6,89

2,10

2.2.

3

AREA NETA URBANIZABLE

2.721.820,45

272,18

100,00

4

CESIONES PUBLICAS

1.072.854,47

107,29

39,42

4.1.

PARQUES PUBLICOS

571.427,81

57,14

20,99

4.1.1.

ZONAS VERDES

566.749,24

56,67

20,82

4.1.2.

ZMPA RIO SOACHA (30%)

4.678,57

0,47

0,17

4.2.

EQUIPAMIENTO COMUNAL

217.761,82

21,78

8,00

4.3.

VIAS LOCALES

288.343,41

28,83

10,59

1.072.854,47

107,29

39,42

1.648.965,98

164,90

60,58

TOTAL ZONAS VERDES, EQUIPAMIENTOS
5
PUBLICOS Y VIAS LOCALES
6

AREA UTIL



Parágrafo 1°. Las áreas aquí señaladas podrán ser objeto de ajuste en las respectivas
licencias de urbanización, cumpliendo en todo caso con los porcentajes obligatorios de
DSRUWHDFDUJDVJHQHUDOHV\ORFDOHV\ODGHVWLQDFLyQGHVXHORSDUD9,69,3VHxDODGRVHQOD
presente resolución.
Parágrafo 2°. La localización de equipamientos comunales públicos y zonas verdes es
indicativa; dicha localización se podrá ajustar siempre y cuando se mantenga la continuidad
de las zonas verdes y el porcentaje de cesión dentro de cada unidad de ejecución”.
Artículo 3°. Modifíquese el artículo 21 de la Resolución número 1687 del 3 de sepWLHPEUHGHPRGL¿FDGRSRUHODUWtFXOR° de la Resolución 1434 del 27 de julio de
2010, el cual quedará así:
“Artículo 21. ,GHQWL¿FDFLyQGHORVHOHPHQWRVGHOVLVWHPDGHiUHDVSURWHJLGDVSDUTXHV
públicos, zonas verdes y de circulación peatonal. Las áreas del sistema de Áreas Protegidas,
Parques Públicos, Zonas Verdes y de Circulación Peatonal del Macroproyecto se encuentran
conformadas por los siguientes elementos:
ÁREAS PROTEGIDAS
NOMBRE
LOCALIZACIÓN
ÁREA
ZMPA Río Soacha Unidades de Ejecución 6 y 7 (30% Válido como Cesión de Zona Verde) 1.56 ha
Canal Tibanica
Unidades de Ejecución 3, 4, 6 y 7
6,89 ha

PARQUES PÚBLICOS DEL MACROPROYECTO
NOMBRE
Parque Logroño
Parque Bogotá
Parque Central
Parque Tierra Negra
Plaza Nueva Soacha
Parque de la Niebla

LOCALIZACIÓN
Unidad de Ejecución 1
Unidad de Ejecución 1
Unidad de Ejecución 3 y 4
Unidad de Ejecución 4
Unidad de Ejecución 4
Unidad de Ejecución 6

ÁREA
3.33 ha
0.64 ha
6.55 ha
4.29 ha
0.91 ha
11.05 ha

PARQUES LINEALES DEL MACROPROYECTO
NOMBRE
Parque Lineal de las Hortalizas
Parque Lineal Central
Parque Lineal de las Haciendas

LOCALIZACIÓN
Unidad de Ejecución 1, 3 y 5
Unidad de Ejecución 2 y 7
Unidad de Ejecución 1, 2 y 7

ÁREA
5.86 ha
7.00 ha
4.10 ha

Parágrafo. La ubicación de los parques y zonas verdes del Macroproyecto está señalada
por el Plano M-06, sin perjuicio de lo dispuesto en el parágrafo 2° del artículo 5° de la
presente resolución”.
Artículo 4°. Modifíquese el artículo 22 de la Resolución número 1687 del 3 de sepWLHPEUHGHPRGL¿FDGRSRUHODUWtFXORGHOD5HVROXFLyQGHOGHMXOLRGH
2010, el cual quedará así:
“Artículo 22. Sistema de Equipamientos Públicos. Las áreas de cesión pública destinadas a equipamiento comunal público corresponden mínimo al 8% del área neta urbanizable
señalada para tal efecto en el cuadro general de áreas y en el plano respectivo. La presente
resolución establece que el Sistema de Equipamientos Públicos del Macroproyecto “Ciudad
Verde” estará compuesto por los siguientes suelos:
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SISTEMA DE EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS
UNIDAD DE EJECUCIÓN
UNIDAD DE EJECUCIÓN 1
UNIDAD DE EJECUCIÓN 2
UNIDAD DE EJECUCIÓN 3
UNIDAD DE EJECUCIÓN 4
UNIDAD DE EJECUCIÓN 5
UNIDAD DE EJECUCIÓN 6
UNIDAD DE EJECUCIÓN 7
TOTAL

EQUIPAMIENTOS
Equipamientos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 19.
Equipamientos 24
Equipamientos 7, 8 y 11
Equipamientos 14, 15, 16, 17, 18, 23
Equipamiento 12
Equipamientos 28, 29, 30.
Equipamiento 27

TRATAMIENTO DE CONSERVACIÓN
ÁREA (m2)
42.483,57
16.771,96
47.961,32
58.906,25
5.004,64
34.996,16
11.637,92
217.761,82

Parágrafo 1°. Las vías peatonales localizadas en los Parques Logroño y Tierra Negra,
podrán trasladarse dentro del área del mismo nodo de equipamientos públicos, como zonas
verdes conservando su área original.
Parágrafo 2°. La localización de los predios para equipamiento del Macroproyecto “CiuGDG9HUGH´HVWiGH¿QLGDHQHO3ODQR06LVWHPDGH(TXLSDPLHQWRVVLQSHUMXLFLRGHOR
dispuesto en el parágrafo 2° del artículo 2° de la presente resolución.
Parágrafo 3°. Se debe destinar al menos el 50% del área para equipamientos públicos
para el uso Institucional Educativo y el 10% para el uso Institucional Asistencial en el área
total del Macroproyecto”.
Artículo 5°. Modifíquese el artículo 27 de la Resolución número 1687 del 3 de sepWLHPEUHGHPRGL¿FDGRSRUHODUWtFXORGHOD5HVROXFLyQGHOGHMXOLRGH
2010, el cual quedará así:
“Artículo 27. Usos. Los usos permitidos según el Área de Actividad son los siguientes:
TRATAMIENTO DE DESARROLLO
ÁREA DE
ACTIVIDAD

USO PRINCIPAL

RESIDENCIAL
Vivienda
1 (R-1)

USOS COMPLEMENTARIOS

&RPHUFLR 7LSR  ± $
A2, B1, B2, B3, B4, B5.
Institucionales Tipo 1
-1A, 1B, 1C.
100% del área Comercio Tipo 2
de Actividad
Comercio Tipo 2 y 3

GHOiUHDHQHOSULPHUSLVRGHHGL¿FDFLRQHV
de vivienda con frente al espacio público.
Puede localizarse como complementario en
cualquiera de los usos de vivienda.
Localizado en las Manzanas 27 y 28.
Localizado solo en la Manzana 36, pudiendo
desarrollarse en conjunto con estructuras de
Sistemas de Transporte masivo. En caso de
desarrollarse con esta clase de estructuras se
deberá dar adecuada solución al parqueo de
bicicletas al interior del predio.

Localizado en
Puede localizarse como complementario en
Comercio Tipo 3
la Supermanza- Vivienda
cualquiera de los usos de comercio.
±&
na 28
Localizado en
&RPHUFLR7LSR±
las Manzanas
2A, 2B, 2C, 2D, 2E,
Vivienda.
En el 100% de todas las Manzanas.
11, 16, 31, 33
)*+ 
y 34.
Localizado en &RPHUFLR 7LSR  ± $
RESIDENCIAL Institucional Tipo las Manzanas %&'()* 50% localizado en las Manzanas 12 y 13.
±$%&'
2 (R-2)
11,12, 13,16, 2H (1).
()(1)
31, 33 y 34
Vivienda
En el 100% de todas las Manzanas.
&RPHUFLR 7LSR  ± $ GHOiUHDHQHOSULPHUSLVRGHHGL¿FDFLRQHV
A2, B1, B2, B3, B4, B5. de vivienda con frente al espacio público.
En las ManzaComercio Tipo 2 2A, 2B,
Vivienda
nas 10,14,15,
En el 50% de cualquiera de las Manzanas.
&'()*+
30, 32 y 35
Institucionales Tipo 1 Puede localizarse como complementario en
-1A, 1B, 1C.
cualquiera de los usos de vivienda.
En las Manza- &RPHUFLR 7LSR  ± $ /RFDOL]DGRHQHOSULPHUSLVRGHHGL¿FDFLRQHVGH
Vivienda
nas 42, 44 y 46 A2, B1, B2, B3, B4, B5. vivienda con frente al espacio público.
Vivienda
En las Manzanas 1, 2, 3, 4, 40 y 41
&RPHUFLR 7LSR  ± %
GHOiUHDGHDFWLYLGDGPi[LPR
2G.
,QVWLWXFLRQDO7LSR±$
1B, 1C.
MÚLTIPLE 1
GHOiUHDPi[LPR
&RPHUFLR7LSR± En las Manza(M-1)
3A, 3B, 3C, 3D, 3E. nas 1, 2, 3, 4, ,QVWLWXFLRQDO7LSR±$
%&'()
40 y 41
,QGXVWULD 7LSR  ± $
2B, 2D, 2E.
,QVWLWXFLRQDO7LSR±$ GHOiUHDPi[LPR
%&'()*
,QGXVWULD7LSR±$%
Industria Tipo 3
En caso de establecerse una zona franca, parque industrial o similar, se
±%
100% del área pueden desarrollar todos los usos de comercio, servicios e industriales; y
los institucionales tipo 2 y Tipo 3-A y 3-B. Se prohíbe el uso residencial.
MÚLTIPLE 2
(QFDVRGHQRUHDOL]DUVHHVWHXVRHQOD0DQ]DQDGHEHUiXUEDQL]DUVHGHDFXHUGRFRQHOSODQRDQH[R1R\
(M-2)
se aplicará:

ESPECIAL 1
(E-1)
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Para las Manzanas 45 y 54 se aplica la norma de las Manzanas 4 y 40 (Área de Actividad M-1).
Para las Manzanas 55, 56, 57 y 58 se aplica la norma de las Manzanas 27 y 28 (Área de Actividad R-1).
Vivienda
100% del área.
Institucional Tipo
±$%&
Institucional Tipo 100% del área
Solamente como usos complementarios de los
±$%&' de actividad
Comercio Tipo 1
institucionales.
(),QVWLWXFLRQDO
Tipo 3 3A, 3B, 3C,
3D, 3E.

ÁREA DE
ACTIVIDAD
ESPECIAL 1
(E-1)

USO PRINCIPAL
,QVWLWXFLRQDO7LSR±& 

USOS COMPLEMENTARIOS
,QVWLWXFLRQDO7LSR±%)&RPHUFLR7LSR$$%%%%%

 6RODPHQWHHQHGL¿FDFLRQHVGLVHxDGDV\FRQVWUXLGDVSDUDHOXVR
 /DVHGL¿FDFLRQHVORFDOL]DGDVHQHVWHSUHGLRSRGUiQVHUGHFODUDGDVGHLQWHUpVFXOWXUDO
SRUHOPXQLFLSLR\ODVFRQVWUXFFLRQHVH[LVWHQWHVGHEHUiQFRQVHUYDUVHHQVXVFRQGLFLRQHV
originales.
352+,%,'27RGRVORVGHPiVTXHQRHVWpQLQFOXLGRVHQORVXVRVSULQFLSDOHVRFRPplementarios.
/RVXVRVGH¿QLGRVSDUDHOiUHDGHO0DFURSUR\HFWRVRQORVVLJXLHQWHV
1. Vivienda
(OXVRGHYLYLHQGDVHFODVL¿FDUiHQGRV  JUXSRV
D ÈUHDGHYLYLHQGDXQLIDPLOLDU\RELIDPLOLDU6RQDTXHOODViUHDVGHVLJQDGDVSDUDRFXSDFLyQGHHGL¿FDFLRQHVFRQVWLWXLGDSRUXQD  RGRV  YLYLHQGDVSRUSUHGLR
b) Áreas de vivienda multifamiliar: Son aquellas áreas designadas para ocupación por
más de tres (3) viviendas que comparten bienes comunes.
Parágrafo 1°. Cuando se adelante un proyecto vivienda, que contenga tres o más unidaGHVGHYLYLHQGDVHUiREOLJDWRULRHOVRPHWLPLHQWRDOUpJLPHQGHSURSLHGDGKRUL]RQWDOHQORV
WpUPLQRVGHOD/H\GHRODQRUPDTXHORDGLFLRQHPRGL¿TXHRVXVWLWX\D
2. Usos comerciales
6HGH¿QHQFRPRWDOHVDTXHOORVHVWDEOHFLPLHQWRVGHVWLQDGRVDODYHQWDGLVWULEXFLyQ\R
intercambio de bienes, productos o servicios.
±&20(5&,27,32 &
6H UH¿HUH DO TXH QR JHQHUD PD\RUHV LPSDFWRV WDQWR DPELHQWDOHV FRPR XUEDQRV QR
UHTXLHUHQFRQFHQWUDFLyQQLSHUPDQHQFLDGHÀXMRVSHDWRQDOHV\YHKLFXODUHV\QRSURGXFHQ
ruidos ni olores contaminantes, pertenecen a este tipo la mayoría del comercio de cobertura
local o vecinal. En la totalidad de los casos, no pueden superar un área de construcción en
el uso mayor a 60 m2.
3HUWHQHFHQDHVWDFODVL¿FDFLyQODVVLJXLHQWHVDFWLYLGDGHV
a) VENTA DE BIENES
1. Venta de artículos y comestibles de primera necesidad: fruterías, panaderías, cafeterías,
FRQ¿WHUtDVOiFWHRVFDUQHVVDOVDPHQWDUtDUDQFKROLFRUHV VLQFRQVXPR EHELGDVWLHQGDV
y similares.
9HQWDGHDUWtFXORVGHFRQVXPRGRPpVWLFRGURJXHUtDVSHUIXPHUtDVSDSHOHUtDVPLVceláneas ferreterías y similares.
b) VENTA DE SERVICIOS
1. Venta de servicios personales: sastrerías, modisterías, peluquerías, salones de belleza,
lavanderías, remontadoras de calzado y similares.
6HUYLFLRVWpFQLFRV\SURIHVLRQDOHVHVWXGLRVIRWRJUi¿FRVDJHQFLDVGHWXULVPRHVWXGLRV
GHSURIHVLRQDOHVVHUYLFLRVPpGLFRVRGRQWROyJLFRVYHWHULQDULRVySWLFDV\D¿QHV
$OTXLOHUGHYLGHRVVHUYLFLRVGH,QWHUQHW\WHOHFRPXQLFDFLRQHVFKDQFH\RORWHUtDHQOtQHD
2¿FLQDV\DJHQFLDVGHFRUUHRHPEDODMH\PHQVDMHUtDHVSHFLDOL]DGD
5. Cajeros automáticos.
Parágrafo 2°&XDQGRVHGHVDUUROOHQSUR\HFWRVXUEDQtVWLFRV\RFRQMXQWRVKDELWDFLRQDOHV
DELHUWRVRFHUUDGRVVHSUHYHUiQORVHVSDFLRVHVSHFt¿FRVSDUDHVWHWLSRGHXVRQRVHSHUPLWLUi
VXGHVDUUROORHQHGL¿FDFLRQHVFX\RXVRH[FOXVLYRVHDHOGHYLYLHQGD
±&20(5&,27,32 &
Son aquellos establecimientos compatibles con la vivienda, que por su propia actividad
JHQHUDQDOJ~QLPSDFWRWDOHVFRPRFRQJHVWLyQGHWUiQVLWRUXLGRVRORUHV6HUH¿HUHDFRmercio de cobertura zonal.
Pertenecen a este grupo los locales con áreas mayores a 60 m2. Para efectos de los
centros comerciales se contabilizará el total del área de los locales que lo conforman y no
cada uno por separado.
A este grupo pertenecen entre otras las siguientes actividades:
a) Almacenes en general al detal: productos alimenticios, bebidas, equipos profesionales, fotografía, ropa, telas, cortinas, artículos para hogar, lámparas, muebles, decoración,
PDUTXHWHUtDV HOHFWURGRPpVWLFRV SURGXFWRV HOpFWULFRV ]DSDWHUtDV MR\HUtDV DUWHVDQtDV
artículos veterinarios, artículos deportivos, plásticos, ferretería, cacharrería, papelerías,
OLEUHUtDVPHGLFLQDVFRVPpWLFRVHVWpWLFRVMR\HUtDVMXJXHWHUtDVFRPSUDYHQWDVFRPLGDV
UiSLGDVGLVFRVUHSXHVWRV\WDOOHUHVGHHOHFWURGRPpVWLFRVUHSDUDFLyQGHHOHFWURGRPpVWLFRV
HOpFWULFRV\VLPLODUHV
E 2¿FLQDVEDQFRV\FRUSRUDFLRQHV¿QDQFLHUDVFRQVXOWRULRVPpGLFRV\GHQWDOHVYHWHULQDULDVySWLFDV\D¿QHVR¿FLQDVSURIHVLRQDOHV
F $OLPHQWDFLyQUHVWDXUDQWHVDVDGHURVSLTXHWHDGHURVFDIpV\VLPLODUHV
d) Turismo: Hoteles, albergues, hospedajes y similares;
e) Mercados;
f) Academias y centros de enseñanza: belleza, deportes en general, canchas deportivas
FXELHUWDVDUWHVPDUFLDOHVJLPQDVLRItVLFRFXOWXULVPRFRUWH\FRQIHFFLyQ\D¿QHV
g) Varios: almacenes de repuestos, compra y venta de vehículos artículos agropecuarios,
lavanderías, litografías, laboratorios y similares;
h) Parqueaderos.
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Parágrafo 3°&XDQGRVHGHVDUUROOHQSUR\HFWRVXUEDQtVWLFRV\RFRQMXQWRVKDELWDFLRQDOHV
DELHUWRVRFHUUDGRVVHSUHYHUiQORVHVSDFLRVHVSHFt¿FRVSDUDHVWHWLSRGHXVRQRVHSHUPLWLUi
VXGHVDUUROORHQHGL¿FDFLRQHVFX\RXVRH[FOXVLYRVHDHOGHYLYLHQGDGHKDELWDFLyQ
±&20(5&,27,32 &
Son los establecimientos que debido a la magnitud de sus instalaciones y la generación
de altos impactos, requieren una localización especial:
Venta de bienes:
a) Servicio automotriz: talleres, servitecas, lava carros, pintura y latonería, estaciones de
llenado de combustibles para automotores. Estas últimas deberán cumplir con la normatividad
vigente que les sea aplicable;
E 9HQWD\H[KLELFLyQGHPDTXLQDULD
c) Venta de muebles;
d) Grandes bodegas de almacenamiento y depósito, supermercados, hipermercados y
almacenes ancla.
Venta de Servicios:
e) Recreativos: Cines, casinos, juegos de mesa, discotecas.
3. Usos industriales
INDUSTRIA TIPO 2
Es aquella que produce mayores impactos urbanos y genera una mayor contaminación
DODDWPyVIHUD\DODVDJXDVWUDEDMDFRQSURGXFWRVLQÀDPDEOHVSURGXFHQSROYR\JHQHUDQ
ruido por encima de los 65 decibeles. Estas actividades se deben realizar en áreas cuyo uso
no haya sido previsto para vivienda, es decir, deben contar con instalaciones adecuadas y
HVSHFt¿FDVSDUDWDO¿Q
a) Carpinterías;
b) Ebanisterías;
F )iEULFDVPHQRUHVGHDOLPHQWRV\WH[WLOHV
d) Talleres de metalmecánica y ornamentación.
INDUSTRIA TIPO 3
Son las industrias que por su magnitud y por el grado de impactos que generan, requieren
una localización particular, una infraestructura especial y áreas de aislamiento ambiental
UHVSHFWRDODVGHPiVHGL¿FDFLRQHVSDUDQRJHQHUDUPROHVWLDV'HEHQFHxLUVHDSDWURQHVGH
producción limpios. Entre este tipo de industrias aparecen las siguientes:
D 7HUPLQDOGHSDVDMHURV\RGHFDUJD
E 3XHUWR6HFR\R=RQD)UDQFD3DUTXH,QGXVWULDO
c) Centros de abastecimiento, comercialización y mercadeo mayorista.
4. Usos institucionales
6HGH¿QHQFRPRXVRVLQVWLWXFLRQDOHV\GHVHUYLFLRDODFRPXQLGDGDTXHOORVGHVWLQDGRV
a actividades comunitarias o a la prestación de servicios por parte de instituciones gubernamentales de orden nacional, departamental, regional o municipal dependientes de los podeUHVHMHFXWLYROHJLVODWLYR\R-XGLFLDOWDPELpQVHDVXPHQFRPRWDODOJXQRVHTXLSDPLHQWRV
manejados por particulares pero dedicados a la prestación de servicios de alcance social.
±,167,78&,21$/7,32
6HGH¿QHQFRPRWDOHVORVHVWDEOHFLPLHQWRVFRPSDWLEOHV\FRPSOHPHQWDULRVFRQHOXVR
UHVLGHQFLDOFX\RVHUYLFLRHVGHFDUiFWHUORFDO\QRSURGXFHLQFRPRGLGDGHVDOWUi¿FRXUEDQR
Este grupo está conformado entre otros por las siguientes actividades:
a) Educativo: escuelas primarias;
b) Asistenciales: salacunas, guarderías, jardines infantiles, puestos de salud y pequeños
centros de salud;
c) Comunales y culturales: centros comunales, bibliotecas.
±,167,78&,21$/7,32
Hace referencia a establecimientos que por su magnitud o actividad, produce impactos
de carácter zonal.
Está conformado entre otros por los siguientes:
a) Educativo: institutos secundarios y de educación especializada;
b) Asistenciales: Hospitales de Primer Nivel, pequeñas clínicas, centros de atención a
minusválidos, centros geriátricos, IPS, ESE, etc.;
c) Recreativos: centros deportivos;
d) Administrativos: instituciones para la administración pública y judicial;
H &XOWRFDSLOODVLJOHVLDV)XQHUDULDV\VDODVGHYHODFLyQHGL¿FDFLRQHVSDUDFHQL]DULRV
y osarios;
f) Culturales: auditorios, teatros.
±,167,78&,21$/7,32
6HUH¿HUHDHVWDEOHFLPLHQWRVFRQVLGHUDGRVXUEDQRVGHELGRDODPDJQLWXGGHVXVLPSDFWRV
)LJXUDQHQWUHRWURVORVVLJXLHQWHV
a) Educativo: institutos de educación tecnológica y toda la Educación Superior;
b) Asistenciales: hospitales de segundo y tercer nivel, centros de tratamiento de enfermedades peligrosas;
c) Recreativos: estadios, complejos deportivos y recreativos y clubes;
d) Estaciones de bomberos;
e) Seguridad: Estaciones o comandos de la Policía, o fuerzas militares;
f) Terminales y patios de transporte de sistemas integrados de transporte masivo de
pasajeros;

g) Coliseos Deportivos, plazas de toros. Con capacidad superior a 1.000 personas;
h) Plazas de Mercado minorista.
Artículo 6°. Modifíquese el artículo 38 de la Resolución número 1687 del 3 de sepWLHPEUHGHPRGL¿FDGRSRUHODUWtFXORGHOD5HVROXFLyQGHOGHMXOLRGH
2010, el cual quedará así:
“Artículo 38. 'H¿QLFLyQGHODVXQLGDGHVGHHMHFXFLyQ De conformidad con lo previsto
en el parágrafo 1° del artículo 13 del Decreto 4260 de 2007, el Macroproyecto “Ciudad Verde”
se desarrollará mediante siete (7) Unidades de Ejecución, delimitadas así:
1. 8QLGDGGH(MHFXFLyQ1° 1: Por el noroccidente con Avenida Tierra Negra, por el
sur- oriente con vía local contra la Unidad de Ejecución 5, por el oriente con Canal Tibanica
y por el occidente con Avenida Potrero Grande.
2. 8QLGDGGH(MHFXFLyQ1° 2: Por el noroccidente con Avenida Tierra Negra, por el
sur- oriente y occidente con vías locales contra la unidad de ejecución 7, por el oriente con
la Avenida Potrero Grande.
3. 8QLGDGGH(MHFXFLyQ1° 3: En el polígono 1: Por el norte y oriente con Canal Tibanica, por el sur con Avenida Tierra Negra y por el occidente con Avenida Potrero Grande y
vía local contra la unidad de ejecución 4. En el polígono 2: Por el noroccidente con Canal
Tibanica y la unidad de ejecución 1, por el sur con la urbanización Potrero Grande y por
el suroriente con la unidad de ejecución 5. En el polígono 3: por el noroccidente con la
unidad de ejecución 5 y 1, por el suroriente con la unidad de ejecución 7 y por el sur con la
urbanización Potrero Grande.
4. 8QLGDGGH(MHFXFLyQ1° 4: Por el norte con el Canal Tibanica, por el sur con la
Avenida Tierra Negra, por el oriente con Avenida Potrero Grande y unidad de ejecución 3 y
por el occidente con la Avenida Luis Carlos Galán.
5. 8QLGDGGH(MHFXFLyQ1° 5: Por el norte con vía local contra unidad de ejecución 1,
por el sur con vía local contra urbanización Potrero Grande, por el oriente y occidente con
la unidad de ejecución 3.
6. 8QLGDGGH(MHFXFLyQ1° 6: Por el norte, sur y occidente con zona rural del municipio
de Soacha, por el oriente con Avenida Luis Carlos Galán.
7. 8QLGDGGH(MHFXFLyQ1° 7: En el polígono 1: Por el norte con Avenida Tierra Negra y
vía local contra unidad de ejecución 2, por el sur con el Plan Parcial Las Vegas, por el oriente
con Avenida Potrero Grande y vía local contra unidad de ejecución 2 y por el occidente con
Avenida Luis Carlos Galán. En el polígono 2: Por el norte, sur y occidente con el Canal
Tibanica y por el oriente con área urbana de la ciudad de Bogotá.
/DGHOLPLWDFLyQ\ORFDOL]DFLyQGHODVXQLGDGHVGHHMHFXFLyQTXHGDQLGHQWL¿FDGDVHQHO
Plano M-10 Unidades de Ejecución, el cual hace parte integral de la presente resolución”.
Artículo 7°. Modifíquese el artículo 41 de la Resolución número 1687 del 3 de sepWLHPEUHGHPRGL¿FDGRSRUHODUWtFXORGHOD5HVROXFLyQGHOGHMXOLRGH
2010, el cual quedará así:
“Artículo 41. 'LVWULEXFLyQGHORVVXHORVGHFDUJDJHQHUDO\FDUJDORFDO La distribución
de los suelos tanto de cargas generales como de cargas locales que debe aportar cada Unidad
de Ejecución del Macroproyecto se establece en los cuadros que aparecen a continuación:
1. CARGAS GENERALES: Distribución de suelo para sistema vial principal, cuerpos
de agua y sistema matriz de alcantarillado pluvial en cada unidad de ejecución.

UNIDAD DE EJECUCIÓN
UNIDAD DE EJECUCIÓN 1
UNIDAD DE EJECUCIÓN 2
UNIDAD DE EJECUCIÓN 3
UNIDAD DE EJECUCIÓN 4
UNIDAD DE EJECUCIÓN 5
UNIDAD DE EJECUCIÓN 6
UNIDAD DE EJECUCIÓN 7
TOTAL

ÁREA
BRUTA

AFECTACIONES
CUERPOS HÍDRICOS ÁREA AFECTACIONES
Y ALCANTARILLADO PLUVIAL
75.925,55
75.925,55
21.439,00
21.439,00
73.025,98
36.892,05
109.918,03
59.672,64
5.553,59
65.226,23
44.880,08
44.880,08
85.483,52
8.740,06
94.223,58
112.918,49
33.280,53
146.199,02
473.345,26
84.466,23
557.811,49
PLAN
VIAL

466.572,32
216.314,68
445.629,58
537.701,76
311.624,14
686.627,26
615.162,20
3.279.631,94

% SOBRE
ÁREA
BRUTA
16,27
9,91
24,67
12,13
14,4
13,72
23,77
17,01

2. CARGAS LOCALES. Suelos destinados a cesiones para, zonas verdes, parques
públicos y equipamientos de cada Unidad de Ejecución.
CESIONES PARQUES PÚBLICOS
UNIDAD DE
EJECUCIÓN

ÁREA
BRUTA

ÁREA
AFECTACIONES

ÁREA NETA PARQUES
TOTAL
URBANIZAUNIDAD DE
BLE
EJECUCIÓN

% ANU
UNIDAD
DE EJECUCIÓN

PARQUES
A TRASLADAR
(*)

% ANU
UNIDAD
DE EJECUCIÓN

PARQUES
TRASLADADOS
(**)

% ANU
UNIDAD
DE EJECUCIÓN

PARQUES
PARA
AUMENTO
EDIFICABILIDAD

TOTAL EN
UNIDAD
EJECUCIÓN

UNIDAD DE
EJECUCIÓN 1

466572,32

75925,55

390646,77

76369,33

19,55

9959,38

2,55

9959,38

76369,33

UNIDAD DE
EJECUCIÓN 2

216314,68

21439

194875,68

43358,72

22,25

10229,85

5,25

10229,85

43358,72

UNIDAD DE
EJECUCIÓN 3

445629,58

109918,03

335711,55

62939,73

18,75

UNIDAD DE
EJECUCIÓN 4

537701,76

65226,23

472475,53

110289,93

23,34

29969,09

6,34

6874,49

110289,93

UNIDAD DE
EJECUCIÓN 5

311624,14

44880,08

266744,06

22824,34

8,56

UNIDAD DE
EJECUCIÓN 6

686627,26

94223,58

592403,68

209250,99

35,32

26887,75

4,54

81654,61

209250,99

77.046,07

2.83

108.718,33

571.427,81

UNIDAD DE
EJECUCIÓN 7
TOTAL

615162,2

146199,02

468963,18

46394,77

9,89

3.279.631,94

557.811,49

2.721.820,45

571.427,81

20.99

-5868,77

22522,15

-1,75

62939,73

8,44

33328,97

7,11

49.982,35

1.83

22824,34

46394,77

(*) Cesiones para parques y zonas verdes, que aporta la unidad de ejecución autónomamente, que se suma a la localizada en otra unidad de
HMHFXFLyQSDUDSURYHHUHOSRUFHQWDMHPtQLPRUHTXHULGRSRUHO0DFURSUR\HFWRRSDUDDXPHQWRGHHGL¿FDELOLGDG
ÈUHDTXHODXQLGDGGHHMHFXFLyQUHFLEHSDUDSURYHHUHOiUHDPtQLPDGHSDUTXHVH[LJLGDSRUHO0DFURSUR\HFWR
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CESIONES EQUIPAMENTO PÚBLICO
UNIDAD DE
EJECUCIÓN

ÁREA
BRUTA

ÁREA
AFECTACIONES

UNIDAD DE
EJECUCIÓN 1

466.572,32

75.925,55

390.646,77

UNIDAD DE
EJECUCIÓN 2

216.314,68

21.439,00

194.875,68

UNIDAD DE
EJECUCIÓN 3

445.629,58

109.918,03

UNIDAD DE
EJECUCIÓN 4

537.701,76

UNIDAD DE
EJECUCIÓN 5

ÁREA NETA
EQUIPAURBANIZAMENTO TOBLE
TAL U.E.

EQUIPAMENTO
TRASLADADO
(**)

% ANU
UNIDAD
DE EJECUCIÓN

EQUIPAMENTO
PARA
AUMENTO
EDIFICABILIDAD

TOTAL EN
UNIDAD
DE EJECUCIÓN

% ANU
UNIDAD
DE EJECUCIÓN

EQUIPAMENTO A
TRASLADAR (*)

% ANU
UNIDAD
DE EJECUCIÓN

42.483,57

10,88

11.231,83

2,88

42.483,57

16.771,96

8,61

1.181,91

0,61

16.771,96

335.711,55

47.961,32

14,29

21.104,40

6,29

65.226,23

472.475,53

58.906,25

12,47

21.108,21

4,47

311.624,14

44.880,08

266.744,06

5.004,64

1,88

16.334,88

6,12

5.004,64

UNIDAD DE
EJECUCIÓN 6

686.627,26

94.223,58

592.403,68

34.996,16

5,91

12.396,13

2,09

34.996,16

UNIDAD DE
EJECUCIÓN 7

615.162,20

146.199,02

468.963,18

11.637,92

2,48

25.879,13

5,52

11.637,92

47.961,32
16,18

58.906,25

TOTAL
3.279.631,94 557.811,49 2.721.820,45
217.761,82
8,00
54.626,35
2,00
54.610,14
2,00
16,18
217.761,82
(*) Cesiones para equipamientos, que aporta la unidad de ejecución autónomamente, que se suma a la localizada en otra unidad de ejecución
SDUDSURYHHUHOSRUFHQWDMHPtQLPRUHTXHULGRSRUHO0DFURSUR\HFWRRSDUDDXPHQWRGHHGL¿FDELOLGDG
ÈUHDTXHODXQLGDGGHHMHFXFLyQUHFLEHSDUDSURYHHUHOiUHDPtQLPDGHHTXLSDPLHQWRVH[LJLGDSRUHO0DFURSUR\HFWR

Parágrafo. Las áreas señaladas en el presente cuadro se fundamentan en los planos generales del Macroproyecto, sin embargo podrán ser ajustadas en la planimetría que se presente
para las licencias urbanísticas, cumpliendo en todo caso con los porcentajes obligatorios de
aporte a cargas señaladas en la presente resolución.”
Artículo 8°. Modifíquese el artículo 51 de la Resolución número 1687 del 3 de sepWLHPEUHGHPRGL¿FDGRSRUHODUWtFXORGHOD5HVROXFLyQGHOGHMXOLRGH
2010, el cual quedará así:
“Artículo 51. 8VRGHOVXHORREOLJDWRULRHQFDGDXQLGDGGHHMHFXFLyQCada unidad
de ejecución del Macroproyecto deberá destinar como mínimo las siguientes áreas para el
desarrollo de vivienda.
1. Destinación de área útil para vivienda en cada Unidad de Ejecución.
UNIDAD DE EJECUCIÓN
UNIDAD DE EJECUCIÓN 1
UNIDAD DE EJECUCIÓN 2
UNIDAD DE EJECUCIÓN 3
UNIDAD DE EJECUCIÓN 4
UNIDAD DE EJECUCIÓN 5
UNIDAD DE EJECUCIÓN 6
UNIDAD DE EJECUCIÓN 7
TOTAL MACROPROYECTO
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ÁREA ÚTIL

TOTAL ÁREA VIVIENDA

213.053,27
116.572,60
175.966,85
245.322,62
216.315,05
294.334,48
387.401,11
1.648.965,98

199.571,80
116.572,60
175.966,85
172.133,18
141.021,02
123.248,90
142.751,66
1.071.266,01

% ÁREA
UTIL
93,67
100,00
100,00
70,17
65,19
41,87
36,85
64,97

El Macroproyecto debe garantizar que el 50% del total del área útil del Macroproyecto
VHGHEHGHVWLQDUD9,69,3'HHVHVHGHEHUiSURYHHUFRPRPtQLPRODPLWDGSDUD9,3
(25% del área útil total del Macroproyecto). Durante la ejecución del Macroproyecto se debe
JDUDQWL]DUTXHQRH[LVWDGp¿FLWUHVSHFWRGHORVSRUFHQWDMHVPtQLPRVVHxDODGRVHQHODFXPXODGRGHiUHDVGHVWLQDGDVD9,69,3SDUDODWRWDOLGDGGHOiUHDOLFHQFLDGDKDVWDHVHPRPHQWR
/DGHOLPLWDFLyQGHORV6XHORVSDUD9LYLHQGDGH,QWHUpV6RFLDOGHO0DFURSUR\HFWR³&LXGDG
9HUGH´HVWiGH¿QLGDHQHO3ODQR0$±ÈUHDVGH$FWLYLGDG´
Artículo 11. Documento Técnico de Soporte (DTS). Hace parte integral de la presente
UHVROXFLyQHO'RFXPHQWR7pFQLFRGH6RSRUWHUDGLFDGRFRQQ~PHUR(GHO
de abril de 2011, en el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial el cual
PRGL¿FDSDUFLDOPHQWHHO'RFXPHQWR7pFQLFRGH6RSRUWHGHOD5HVROXFLyQQ~PHUR
GHOGHVHSWLHPEUHGH\HO'RFXPHQWR7pFQLFRGH6RSRUWHGHOD5HVROXFLyQQ~PHUR
1434 del 27 de julio de 2010.
Artículo 12. 9LJHQFLD \GHURJDWRULD La presente resolución rige a partir de la fecha de
su publicación en el 'LDULR2¿FLDOPRGL¿FDORVDUWtFXORV\GH
OD5HVROXFLyQQ~PHURGHOGHVHSWLHPEUHGHPRGL¿FDGRVSRUORVDUWtFXORV
2°, 9°, 10, 13, 17, 19 y 21 de la Resolución 1434 de 27 de julio de 2010, y deroga todas las
disposiciones que le sean contrarias.
Artículo 13. Comunicación. Teniendo en cuenta que la presente resolución no compromete aspectos ambientales que requieran dar aviso a la autoridad ambiental, envíese copia
del presente acto administrativo al municipio de Soacha, en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 12 del Decreto 4260 de 2007.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 6 de julio de 2011.
La Ministra de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial,
%HDWUL](OHQD8ULEH%RWHUR
(C. F.).

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
DECRETOS
DECRETO NÚMERO 2512 DE 2011
(julio 11)
SRUHOFXDOVHFUHDHOFDUJRGH*HUHQWHGHO)RQGR$GDSWDFLyQ
\VHGLFWDQRWUDVGLVSRVLFLRQHV
(O3UHVLGHQWHGHOD5HS~EOLFDGH&RORPELDHQHMHUFLFLRGHODVIDFXOWDGHVTXHOHFRQ¿HUH
el artículo 115 de la Ley 489 de 1998 y en desarrollo de las normas generales señaladas en
la Ley 4ª de 1992, y

CONSIDERANDO:
4XHPHGLDQWH'HFUHWRGHVHFUHyHO)RQGR$GDSWDFLyQFRQOD¿QDOLGDGGH
LGHQWL¿FDUHVWUXFWXUDU\JHVWLRQDUGHSUR\HFWRVHMHFXWDUSURFHVRVFRQWUDFWXDOHVGLVSRQHU
y transferir recursos para la recuperación, construcción y reconstrucción de infraestructura,
rehabilitar económicamente sectores agrícolas, ganaderos y pecuarios afectados por la ola
invernal y demás acciones requeridas con ocasión del fenómeno de “La Niña”, así como
SDUDLPSHGLUGH¿QLWLYDPHQWHODSURORQJDFLyQGHVXVHIHFWRV
4XHWHQLHQGRHQFXHQWDODQDWXUDOH]D\IXQFLRQHVDWULEXLGDVDGLFKR)RQGRSRUHO'HFUHWR
4819 de 2010, el mismo es una entidad descentralizada por servicios del orden nacional,
que como tal goza de personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa y
¿QDQFLHUD
4XHFRQIRUPHDORDQWHULRU\WHQLHQGRHQFXHQWDTXHHO)RQGR$GDSWDFLyQGHEHFRPHQ]DU
a cumplir con las funciones asignadas por el Decreto 4819 de 2010, se requiere crear dentro
de la planta de personal de dicha entidad el empleo de Gerente y determinar su remuneración.
En virtud de lo anterior,
DECRETA:
$UWtFXOR&UpDVHHQODSODQWDGHSHUVRQDOGHO)RQGR$GDSWDFLyQHOVLJXLHQWHHPSOHR
N° de cargos
1 (Uno)

Denominación del empleo
GERENCIA
Gerente de Entidad Descentralizada

Código

Grado

0015

Artículo 2°. A partir de la fecha de publicación del presente decreto, la remuneración
PHQVXDOGHO*HUHQWHGHO)RQGR$GDSWDFLyQVHUiGHTXLQFHPLOORQHVRFKRFLHQWRVVHVHQWD\
tres mil ciento sesenta y cinco pesos ($15.863.165) moneda corriente.
,JXDOPHQWHWHQGUiGHUHFKRDOD3ULPD7pFQLFDHQORVPLVPRVWpUPLQRV\FRQGLFLRQHV
DTXHVHUH¿HUHHO'HFUHWRGH\GHPiVQRUPDVTXHORPRGL¿TXHQRDGLFLRQHQ
(O*HUHQWHGHO)RQGR$GDSWDFLyQSRGUiRSWDUSRUODSULPDWpFQLFDSRUHVWXGLRVGHIRUPDFLyQDYDQ]DGD\H[SHULHQFLDDOWDPHQWHFDOL¿FDGDHQORVWpUPLQRV\FRQGLFLRQHVVHxDODGRV
en los Decretos 2164 de 1991, 1336 de 2003, 2177 de 2006 y demás disposiciones que los
PRGL¿TXHQDGLFLRQHQRVXVWLWX\DQ
(QORQRSUHYLVWRHQHOSUHVHQWHGHFUHWRHOUpJLPHQVDODULDO\SUHVWDFLRQDODSOLFDEOHDO
*HUHQWHGHO)RQGR$GDSWDFLyQVHUiHOHVWDEOHFLGRSDUDORVHPSOHDGRVS~EOLFRVGHOD5DPD
Ejecutiva del Poder Público del orden nacional.
Artículo 3°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación y deroga el
Decreto 933 de 2011.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., 11 de julio de 2011.
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
(O9LFHPLQLVWUR7pFQLFRGHO0LQLVWHULRGH+DFLHQGD\&UpGLWR3~EOLFRHQFDUJDGRGHODV
IXQFLRQHVGHOGHVSDFKRGHO0LQLVWURGH+DFLHQGD\&UpGLWR3~EOLFR
Rodrigo Suescún Melo.
/D'LUHFWRUDGHO'HSDUWDPHQWR$GPLQLVWUDWLYRGHOD)XQFLyQ3~EOLFD
(OL]DEHWK5RGUtJXH]7D\ORU

DEPARTAMENTO NACIONAL

DE

PLANEACIÓN

DECRETOS
DECRETO NÚMERO 2516 DE 2011
(julio 12)
SRUHOFXDOVHUHJODPHQWDODPRGDOLGDGGHVHOHFFLyQGH0tQLPD&XDQWtD
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucionales
y legales, en especial las conferidas en el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución
Política y en desarrollo de las Leyes 1150 de 2007 y 1474 de 2011, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley 1474 de 2011 ³SRUODFXDOVHGLFWDQQRUPDVRULHQWDGDVDIRUWDOHFHUORV
PHFDQLVPRVGHSUHYHQFLyQLQYHVWLJDFLyQ\VDQFLyQGHDFWRVGHFRUUXSFLyQ\ODHIHFWLYLGDG
GHOFRQWUROGHODJHVWLyQS~EOLFD´, contiene disposiciones en materia de contratación pública
que deben ser reglamentadas por el Gobierno Nacional en la órbita de su competencia, dentro
GHODVFXDOHVVHHQFXHQWUDODPRGL¿FDFLyQDODUWtFXORGHOD/H\GHHQODFXDO
se incorpora como nueva modalidad de selección, la contratación de “Mínima Cuantía”;
Que la modalidad de selección de Mínima Cuantía, como lo establece el parágrafo 2°
GHODUWtFXORGHOD/H\GHVHUHDOL]DUiH[FOXVLYDPHQWHFRQODVUHJODVHQHOOD
contempladas y en su reglamentación, no pudiendo aplicarse reglas propias de las demás
modalidades de selección;
DECRETA:
Artículo 1°. 2EMHWR\iPELWRGHDSOLFDFLyQ El presente decreto reglamenta las adquisicioQHVGHELHQHVVHUYLFLRV\REUDVFX\RYDORUQRH[FHGDGHOGLH]SRUFLHQWR  GHODPHQRU
cuantía de la entidad contratante, independientemente de su objeto, cuyas reglas se determinan
H[FOXVLYDPHQWHHQHODUWtFXORGHOD/H\GH\HQHOSUHVHQWHGHFUHWRHOFXDO
constituye el procedimiento aplicable a las adquisiciones que no superen el valor enunciado.
Parágrafo. Las previsiones del presente decreto no serán aplicables cuando la contratación
se deba adelantar en aplicación de una causal de contratación directa, de conformidad con
lo establecido en el numeral 4 del artículo 2° de la Ley 1150 de 2007.
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CAPÍTULO I
Del procedimiento de selección
Artículo 2°. Estudios previos/DHQWLGDGHODERUDUiXQHVWXGLRSUHYLRVLPSOL¿FDGRTXH
contendrá:
1. La sucinta descripción de la necesidad que pretende satisfacer con la contratación.
2. La descripción del objeto a contratar.
/DVFRQGLFLRQHVWpFQLFDVH[LJLGDV
(OYDORUHVWLPDGRGHOFRQWUDWRMXVWL¿FDGRVXPDULDPHQWHDVtFRPRHOSOD]RGHHMHFXción del mismo.
(OFRUUHVSRQGLHQWHFHUWL¿FDGRGHGLVSRQLELOLGDGSUHVXSXHVWDOTXH UHVSDOGD OD FRQtratación.
Artículo 3°. Invitación pública. La entidad formulará una invitación pública a participar
a cualquier interesado, la cual se publicará en el Sistema Electrónico para la Contratación
Pública - Secop, de conformidad con lo establecido en el literal a) del artículo 94 de la
/H\GH$GHPiVGHORVUHTXLVLWRVH[LJLGRVHQGLFKROLWHUDOVHGHEHUiLQFOXLUOD
siguiente información;
1. El objeto.
2. Plazo de ejecución.
)RUPDGHSDJR
4. Las causales que generarían el rechazo de las ofertas o la declaratoria de desierto del
proceso.
 (O FURQRJUDPD GHO SURFHVR HVSHFL¿FDQGR OD YDOLGH] PtQLPD GH ODV RIHUWDV TXH VH
solicitan, así como las diferentes etapas del procedimiento a seguir, incluyendo las reglas
SDUDH[SHGLUDGHQGDVDODLQYLWDFLyQ\SDUDH[WHQGHUODVHWDSDVSUHYLVWDV
6. El lugar físico o electrónico en que se llevará a cabo el recibo de las ofertas. En el
caso de utilizar medios electrónicos deberá observarse lo previsto en la Ley 527 de 1999.
7. Requisitos habilitantes: Se indicará la manera en que se acreditará la capacidad jurídica.
$GLFLRQDOPHQWHVHUHTXHULUiGHH[SHULHQFLDPtQLPDHQORVFDVRVGHFRQWUDWDFLyQGHREUD
GHFRQVXOWRUtD\GHVHUYLFLRVGLIHUHQWHVDDTXHOORVDTXHVHUH¿HUHHOOLWHUDOK GHOQXPHUDO
GHODUWtFXORGHOD/H\GHORVTXHVHUHJLUiQH[FOXVLYDPHQWHSRUORSUHYLVWRHQ
HODUWtFXORGHO'HFUHWRGHPRGL¿FDGRSRUHO'HFUHWRGH\GHPiV
normas concordantes.
6LQSHUMXLFLRGHORDQWHULRUFXDQGRHOHVWXGLRSUHYLRORMXVWL¿TXHGHDFXHUGRDODQDWXUDOH]D
RODVFDUDFWHUtVWLFDVGHOFRQWUDWRDFHOHEUDUDVtFRPRVXIRUPDGHSDJRODHQWLGDGWDPELpQ
SRGUiH[LJLUSDUDODKDELOLWDFLyQGHODRIHUWDODYHUL¿FDFLyQGHODFDSDFLGDG¿QDQFLHUDGH
ORVSURSRQHQWHV1RVHYHUL¿FDUiHQQLQJ~QFDVRODFDSDFLGDG¿QDQFLHUDFXDQGRODIRUPDGH
pago establecida sea contra entrega a satisfacción de los bienes, servicios u obras.
3DUiJUDIR(QWRGRFDVRODYHUL¿FDFLyQGHORVUHTXLVLWRVHQXQFLDGRVHQHOQXPHUDOGHO
SUHVHQWHDUWtFXORVHKDUiH[FOXVLYDPHQWHHQUHODFLyQFRQHOSURSRQHQWHFRQHOSUHFLRPiV
bajo, para lo cual, se tendrán en cuenta las reglas de subsanabilidad establecidas en el artículo
10 del Decreto 2474 de 2008. En caso de que este no cumpla con los mismos, procederá la
YHUL¿FDFLyQGHOSURSRQHQWHXELFDGRHQVHJXQGROXJDU\DVtVXFHVLYDPHQWH'HQRORJUDUVH
la habilitación, se declarará desierto el proceso.
Artículo 4°. 3URFHGLPLHQWRGHVHOHFFLyQ\SXEOLFLGDGDWUDYpVGHO6HFRS El procedimiento se llevará de acuerdo a lo preceptuado en el artículo 94 de la Ley 1474 de 2011, con
las particularidades establecidas en el presente decreto.
Todos los actos y documentos se publicarán en el Secop incluidos la invitación pública,
ODHYDOXDFLyQUHDOL]DGDMXQWRFRQODYHUL¿FDFLyQGHODFDSDFLGDGMXUtGLFDDVtFRPRGHOD
H[SHULHQFLDPtQLPD\ODFDSDFLGDG¿QDQFLHUDUHTXHULGDVHQORVFDVRVVHxDODGRVHQHOQXPHUDO
7 del artículo 3° del presente decreto y la comunicación de aceptación de la oferta.
3XEOLFDGDODYHUL¿FDFLyQGHORVUHTXLVLWRVKDELOLWDQWHVVHJ~QHOFDVR\GHODHYDOXDFLyQ
del menor precio, la entidad otorgará un plazo único de un día hábil para que los proponentes puedan formular observaciones a la evaluación. Las respuestas a las observaciones se
publicarán en el Secop simultáneamente con la comunicación de aceptación de la oferta.
La entidad podrá adjudicar el contrato cuando sólo se haya presentado una oferta, y esta
FXPSODFRQORVUHTXLVLWRVKDELOLWDQWHVH[LJLGRVVLHPSUHTXHODRIHUWDVDWLVIDJDORVUHTXHULmientos contenidos en la invitación pública.
La comunicación de aceptación junto con la oferta constituyen para todos los efectos
el contrato celebrado, con base en el cual se efectuará el respectivo registro presupuestal,
para lo cual, las entidades adoptarán las medidas pertinentes para ajustar sus procedimientos
¿QDQFLHURV
Las entidades públicas que no cuenten con los recursos tecnológicos que provean una
adecuada conectividad para el uso del Secop, deberán proceder de conformidad con lo establecido en el artículo 8° del Decreto 2474 de 2008.
Parágrafo 1°. En caso de empate a menor precio, la entidad adjudicará a quien haya
entregado primero la oferta entre los empatados, según el orden de entrega de las mismas.
3DUiJUDIR  &RQ OD ¿UPD GH OD LQYLWDFLyQ SRU SDUWH GHO IXQFLRQDULR FRPSHWHQWH VH
entiende aprobada la apertura del proceso contractual por lo que no se requerirá de acto
adicional alguno.
3DUiJUDIR/DYHUL¿FDFLyQ\ODHYDOXDFLyQGHODVRIHUWDVVHUiDGHODQWDGDSRUTXLHQ
sea designado por el ordenador del gasto sin que se requiera de pluralidad alguna. Dicha
función podrá ser ejercida por funcionarios o por particulares contratados para el efecto,
TXLHQHVGHEHUiQUHDOL]DUGLFKDODERUGHPDQHUDREMHWLYDFLxpQGRVHH[FOXVLYDPHQWHDODV
UHJODVFRQWHQLGDVHQODLQYLWDFLyQS~EOLFDFRQHO¿QGHUHFRPHQGDUDTXLHQFRUUHVSRQGDHO
sentido de la decisión a adoptar de conformidad con la evaluación efectuada. En el evento
HQHOFXDOODHQWLGDGQRDFRMDODUHFRPHQGDFLyQHIHFWXDGDSRUpORORVHYDOXDGRUHVGHEHUi
MXVWL¿FDUORPHGLDQWHDFWRDGPLQLVWUDWLYRPRWLYDGR
Artículo 5°. &RPXQLFDFLyQGHDFHSWDFLyQGHODRIHUWDRGHGHFODUDWRULDGHGHVLHUWD
Mediante la comunicación de aceptación de la oferta, la Entidad manifestará la aceptación
H[SUHVDHLQFRQGLFLRQDOGHODPLVPDORVGDWRVGHFRQWDFWRGHOD(QWLGDG\GHOVXSHUYLVRUR
interventor designado. Con la publicación de la comunicación de aceptación en el Secop el
proponente seleccionado quedará informado de la aceptación de su oferta.

En caso de no lograrse la adjudicación, la entidad declarará desierto el proceso mediante
FRPXQLFDFLyQPRWLYDGDTXHVHSXEOLFDUiHQHO6HFRS6LKXELHUHSURSRQHQWHVHOWpUPLQR
SDUDSUHVHQWDUHOUHFXUVRGHUHSRVLFLyQFRUUHUiGHVGHODQRWL¿FDFLyQGHODFWRFRUUHVSRQGLHQWH
CAPÍTULO II
Otras disposiciones
Artículo 6°. ,QDSOLFDELOLGDGGHUHJODVGHRWUDVPRGDOLGDGHVGHVHOHFFLyQ. En virtud de
lo establecido en el parágrafo 2° del artículo 94 de la Ley 1474 de 2011, en desarrollo de
los procesos de selección de mínima cuantía las entidades estatales se abstendrán de aplicar
reglas y procedimientos establecidos para las demás modalidades de selección, así como
GHDGLFLRQDUHWDSDVUHTXLVLWRVRUHJODVDODVH[SUHVDPHQWHHVWDEOHFLGDVHQODFLWDGDQRUPD
y en el presente reglamento.
Artículo 7°. No obligatoriedad de garantías. Las garantías no serán obligatorias en los
FRQWUDWRVDTXHVHUH¿HUHHOSUHVHQWHGHFUHWR(QHOHYHQWRHQHOFXDOODHQWLGDGODVHVWLPH
necesarias, atendiendo a la naturaleza del objeto del contrato y a la forma de pago, así lo
MXVWL¿FDUiHQHOHVWXGLRSUHYLRGHFRQIRUPLGDGFRQORHVWDEOHFLGRHQHODUWtFXORGHOD/H\
1150 de 2007.
Artículo 8°. No exigibilidad del RUP. Para la contratación de que trata el presente decreto,
no se requerirá en ningún caso del Registro Único de Proponentes de conformidad con lo
establecido en el artículo 6° de la Ley 1150 de 2007. En consecuencia, las entidades no podrán
H[LJLUHO5HJLVWURÒQLFRGH3URSRQHQWHVQLSRGUiQH[LJLUQLFDOFXODUHONGHFRQWUDWDFLyQ
Artículo 9°. Obligaciones de las entidades estatales que contratan con sujeción al EsWDWXWRGH&RQWUDWDFLyQGHOD$GPLQLVWUDFLyQ3~EOLFDIUHQWHDO6LFH En concordancia con lo
establecido en el artículo 86 del Decreto 2474 de 2008, las obligaciones contenidas en los
artículos 13 y 15 del Decreto 3512 de 2003 no deberán ser cumplidas por las entidades que
contratan con sujeción al Estatuto de Contratación de la Administración Pública ni por los
SURSRQHQWHVHQORVSURFHVRVGHFRQWUDWDFLyQDORVTXHVHUH¿HUHHOSUHVHQWHGHFUHWR
Artículo 10. 9LJHQFLD\GHURJDWRULDV El presente decreto rige a partir de la fecha de su
SXEOLFDFLyQ\GHURJDODVVLJXLHQWHVGLVSRVLFLRQHV\HQSDUWLFXODUODVH[SUHVLRQHVGHO'HFUHWR
2474 de 2008 que se enuncian a continuación: “y HQORVFRQWUDWRVFX\DFXDQWtDVHDLQIHULRU
DOGLH]SRUFLHQWR  GHODPHQRUFXDQWtD´ del parágrafo del artículo 6°; ³7DPSRFRVH
KDUiQODVSXEOLFDFLRQHVDODVTXHVHUH¿HUHHOSUHVHQWHDUWtFXORUHVSHFWRGHORVSURFHVRVGH
VHOHFFLyQFXDQGRVXYDORUVHDLQIHULRUDOGHODPHQRUFXDQWtDVLQSHUMXLFLRGHTXHOD
HQWLGDGHQHOPDQXDOGHFRQWUDWDFLyQHVWDEOH]FDPHFDQLVPRVGHSXEOLFLGDGGHODDFWLYLGDG
FRQWUDFWXDO´GHOSDUiJUDIRGHODUWtFXORHOSDUiJUDIRGHODUWtFXORPRGL¿FDGRSRUHO
artículo 1° del Decreto 3576 de 2009; el parágrafo 1° del artículo 9° del Decreto 2025 de
PRGL¿FDGRSRUHODUWtFXORGHO'HFUHWRGH\HOWHUFHU\FXDUWRLQFLVRGHO
DUWtFXORPRGL¿FDGRSRUHODUWtFXORGHO'HFUHWRGH
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 12 de julio de 2011.
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
El Ministro del Interior y de Justicia,
*HUPiQ9DUJDV/OHUDV
El Ministro de Transporte,
*HUPiQ&DUGRQD*XWLpUUH]
El Director del Departamento Nacional de Planeación,
+HUQDQGR-RVp*yPH]5HVWUHSR

UNIDADES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES
Comisión de Regulación de Energía y Gas
RESOLUCIONES
RESOLUCIÓN NÚMERO 072 DE 2011
(junio 9)
SRUODFXDOVHDSUXHEDQHO&DUJR3URPHGLRGH'LVWULEXFLyQ\HO&DUJR0i[LPR%DVHGH
&RPHUFLDOL]DFLyQGHJDVQDWXUDOGLVWULEXLGRSRUUHGHVDXVXDULRVUHJXODGRVSDUDHOPHUFDGRUHOHYDQWHFRQIRUPDGRSRUORVPXQLFLSLRVGH7XUER&KLJRURGy$UEROHWHV1HFRFOt\
&DUHSDHQHOGHSDUWDPHQWRGH$QWLRTXLDVHJ~QVROLFLWXGWDULIDULDSUHVHQWDGDSRUOD(PSUHVD
6XUWLJiV6$(63
La Comisión de Regulación de Energía y Gas, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las conferidas por la Ley 142 de 1994, y los Decretos 1524
y 2253 de 1994, y
CONSIDERANDO QUE:
(ODUWtFXORGHOD/H\GHGH¿QLyHOVHUYLFLRS~EOLFRGRPLFLOLDULRGHJDV
combustible como el conjunto de actividades ordenadas a la distribución de gas combustible
y estableció la actividad de comercialización como complementaria del servicio público
domiciliario de gas combustible.
Según lo dispuesto por el artículo 28 de la Ley 142 de 1994, la construcción y operación
de redes para el transporte de gas, así como el señalamiento de las tarifas por uso, se regirán
H[FOXVLYDPHQWHSRUHVDOH\
El artículo 73.11 de la Ley 142 de 1994, atribuyó a la Comisión de Regulación de Energía
\*DVODFRPSHWHQFLDSDUDHVWDEOHFHUODVIyUPXODVSDUDOD¿MDFLyQGHODVWDULIDVGHOVHUYLFLR
público domiciliario de gas combustible.
Según lo dispuesto por el artículo 88.1 de la Ley 142 de 1994, la Comisión de RegulaFLyQGH(QHUJtD\*DVSRGUiHVWDEOHFHUWRSHVPi[LPRV\PtQLPRVWDULIDULRVGHREOLJDWRULR
cumplimiento por parte de las empresas.
El artículo 126 de la Ley 142 de 1994 establece que vencido el período de vigencia de
ODVIyUPXODVWDULIDULDVHVWDVFRQWLQXDUiQULJLHQGRPLHQWUDVOD&RPLVLyQQR¿MHODVQXHYDV
Mediante Resolución CREG-045 de 2002 se estableció la metodología de cálculo y ajuste
para la determinación de la tasa de retorno que se utilizará en las fórmulas tarifarias de la
DFWLYLGDGGHGLVWULEXFLyQGHJDVFRPEXVWLEOHSRUUHGHVSDUDHOSUy[LPRSHUtRGR
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Mediante Resolución CREG-069 de 2006 se adoptó la nueva tasa de retorno, de conformidad con lo establecido en la Resolución CREG-045 de 2002.
Mediante Resolución CREG-011 de 2003 se adoptó la metodología y criterios generales
para determinar la remuneración de las actividades de distribución y comercialización de gas
combustible y las fórmulas generales para la prestación del servicio público domiciliario de
distribución de gas combustible por redes de tubería.
Mediante la Resolución CREG-100 de 2003, la Comisión de Regulación de Energía y
Gas estableció los Estándares de Calidad en el servicio público domiciliario de gas natural
y GLP en Sistemas de Distribución por redes de tuberías.
0HGLDQWH'RFXPHQWR&5(*GHVHGH¿QLHURQORVJDVWRVH¿FLHQWHVGH$20
SDUDODVDFWLYLGDGHVGHGLVWULEXFLyQ\FRPHUFLDOL]DFLyQHOIDFWRUGHH¿FLHQFLDHQUHGHVDVt
FRPRORVJDVWRVH¿FLHQWHVGH$20SDUDHOFRQWURO\PRQLWRUHRGHORVHVWiQGDUHVGHFDOLGDG
GH¿QLGRVPHGLDQWH5HVROXFLyQ&5(*GH
Mediante Resolución CREG 008 de 2005, la Comisión de Regulación de Energía y Gas
reguló el costo de compresión de gas natural y determinó la metodología para establecer el
FRVWRPi[LPRXQLWDULRSDUDHOWUDQVSRUWHGHJDVQDWXUDOFRPSULPLGRHQYHKtFXORVGHFDUJD
Surtigás S. A. E.S.P. mediante comunicación con Radicado CREG E-2011-000883 del
27 de enero de 2011, presentó a la Comisión una solicitud tarifaria para distribución de gas
natural comprimido por redes para los municipios de Turbo, Chigorodó, Arboletes, Necoclí
y Carepa en el departamento de Antioquia.
La solicitud tarifaria presentada por la empresa incluye las proyecciones de demanda,
las proyecciones de gastos de AOM de distribución y el Programa de Nuevas Inversiones,
FODVL¿FDGDVVHJ~QHOOLVWDGRGHXQLGDGHVFRQVWUXFWLYDVHVWDEOHFLGRHQHO$QH[RQ~PHURGH
la Resolución CREG 011 de 2003.
Surtigás S. A. E.S.P., en cumplimiento de lo dispuesto en los parágrafos de los artículos
20 y 29 de la Resolución CREG-011 de 2003, el día 27 de enero de 2011 publicó en el
diario La República el resumen de la solicitud tarifaria que presentó a la Comisión, con la
LQIRUPDFLyQVHxDODGDHQOD&LUFXODU&5(*GHFRQHO¿QGHTXHORVWHUFHURVLQWHresados pudieran presentar ante la Comisión observaciones sobre tal información, y envió
DOD&RPLVLyQFRSLDGHODYLVRGHSUHQVDUHVSHFWLYRPHGLDQWHR¿FLRFRQ5DGLFDGR&5(*
E-2011-001135 de febrero 3 de 2011.
/D8QLGDGGH3ODQHDFLyQ0LQHUR(QHUJpWLFDPHGLDQWHFRPXQLFDFLyQFRQ5DGLFDFLyQ
CREG E-2011-001373 de 11 de febrero de 2011, informó a la Comisión que aprobó la metodología utilizada para las proyecciones de demanda del mercado, de conformidad con lo
establecido en el Numeral 7.5 de la Resolución CREG 011 de 2003.
Como resultado del análisis de la información presentada a la Comisión por la empresa,
se realizaron ajustes pertinentes a la información requerida para el cálculo de los Cargos de
que tratan los artículos 7° y 23 de la Resolución CREG 011 de 2003, según se relacionan,
con su respectivo sustento, en el documento soporte de la presente resolución.
&RQIRUPHDO'HFUHWRGHH[SHGLGRSRUHO0LQLVWHULRGH&RPHUFLR,QGXVWULD
y Turismo y la Resolución SIC 44649 de 2010, la Comisión de Regulación de Energía y
Gas dio respuesta al cuestionario adoptado por esta última entidad para la evaluación de la
incidencia sobre la libre competencia del presente acto administrativo, el cual se encuentra
en el Documento CREG-058 de 2011.
Teniendo en cuenta lo anterior, y dado que la presente resolución contiene un desarrollo
y aplicación de la metodología y criterios generales para determinar la remuneración de las
actividades de distribución y comercialización de gas combustible y de las fórmulas generales para la prestación del servicio público domiciliario de distribución de gas combustible
por redes de tubería adoptados mediante Resolución CREG 011 de 2003, el presente acto
administrativo de carácter particular no requiere ser remitido a la SIC para los efectos establecidos en el artículo 7° de la Ley 1340 de 2009, reglamentado por el Decreto 2897 de
2010, por no tener incidencia sobre la libre competencia en los mercados.
La Comisión de Regulación de Energía y Gas efectuó los análisis tarifarios correspondientes, a partir de la metodología establecida en la Resolución CREG-011 de 2003 y
demás información disponible en la Comisión, los cuales se presentan en el Documento
CREG-058 de 2011.
La Comisión de Regulación de Energía y Gas, en su Sesión número 487 del 9 de junio
GHDSUREyHO&DUJR3URPHGLRSRU8VRGHO6LVWHPDGH'LVWULEXFLyQ\HO&DUJR0i[LPR
Base de Comercialización del Mercado Relevante conformado por los municipios de Turbo,
Chigorodó, Arboletes, Necoclí y Carepa en el departamento de Antioquia.
RESUELVE:
Artículo 1°. 0HUFDGRV 5HOHYDQWHV GH 'LVWULEXFLyQ \ &RPHUFLDOL]DFLyQ Para efectos
de aplicación de esta resolución, el mercado relevante de distribución y comercialización
estará conformado por los municipios de Turbo, Chigorodó, Arboletes, Necoclí y Carepa
en el departamento de Antioquia.
Artículo 2°. ,QYHUVLyQ%DVH La Inversión Base reportada para el Mercado Relevante
GH¿QLGR HQ HO DUWtFXOR  GH HVWD UHVROXFLyQ VH FRPSRQH GH QXHYDV LQYHUVLRQHV 3DUD HO
Programa de Nuevas Inversiones, se reconocen los siguientes valores, con la descripción
SUHVHQWDGDHQHO$QH[RGHODSUHVHQWHUHVROXFLyQ
Descripción
Año 1
Año 2
Año 3
UC de Redes y Estaciones 3.750.635.641 5.294.042.363 2.953.877.958
UC de Calidad del servicio
59.645.191
70.971.617
3.114.376
Otros activos
129.997.958 176.985.560
53.684.280
Total
3.940.278.790 5.541.999.540 3.010.676.614
Cifras en pesos del 31 de diciembre de 2009.
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Año 4
Año 5
1.163.164.305
2.076.251 1.038.125
35.789.520
1.201.030.075 1.038.125

Parágrafo. Las desviaciones que se presenten en el Programa de Nuevas Inversiones
serán consideradas de conformidad con lo establecido en el literal b) del numeral 7.1 de la
Resolución CREG 011 de 2003.
Artículo 3°. 'HPDQGDV(VSHUDGDVGH9ROXPHQPara el cálculo tarifario, se utilizó la
Demanda de Volumen reportada por Surtigás S. A. E.S.P. para el horizonte de proyección,
ODFXDOVHSUHVHQWDHQHO$QH[RGHHVWDUHVROXFLyQ
Artículo 4°. *DVWRV GH$GPLQLVWUDFLyQ 2SHUDFLyQ \ 0DQWHQLPLHQWR GH 'LVWULEXFLyQ
$20 (OQLYHOGHH¿FLHQFLDREWHQLGRGHOPRGHORGHIURQWHUDGHH¿FLHQFLDSDUDODHPSUHVD

Surtigás S. A. E.S.P. es 78.43%. Aplicando este resultado al valor presente de los gastos de
AOM propuestos para el horizonte de Proyección, se obtiene el siguiente valor para incorSRUDUDOFiOFXORGHOFDUJRTXHUHPXQHUDORVJDVWRVGH$20(QHO$QH[RVHSUHVHQWDQORV
gastos de AOM para el Horizonte de Proyección.
Componente
9DORUSUHVHQWHGHORVJDVWRVGH$20FRQQLYHOGHH¿FLHQFLD

$ de dic./2009
4.704.021.372

Artículo 5°. &DUJR3URPHGLRGH'LVWULEXFLyQ A partir de la vigencia de la presente resolución, el Cargo Promedio de Distribución aplicable en el Mercado Relevante del artículo
1°, para recuperar los costos de inversión y gastos de AOM para la distribución domiciliaria
GHJDVQDWXUDOSRUUHGVH¿MDHQP3 (pesos de diciembre de 2009) desagregado de la
siguiente manera:
($/m3)
292
125

Componente
Componente Inversión de la Empresa
Componente Gastos AOM
Cifras en pesos de diciembre de 2009.

3DUiJUDIR(OFDUJRSLVRDSOLFDEOHHQHO0HUFDGR5HOHYDQWHGHODUWtFXORVH¿MDHQ
P3 (pesos de diciembre de 2009).
Parágrafo 2°. Estos Cargos de Distribución se actualizarán de conformidad con lo establecido en el numeral 7.8 de la Resolución CREG-011 de 2003.
Artículo 6°. &DUJR 0i[LPR %DVH GH &RPHUFLDOL]DFLyQ A partir de la vigencia de la
SUHVHQWHUHVROXFLyQHO&DUJR0i[LPR%DVHGH&RPHUFLDOL]DFLyQDSOLFDEOHHQHO0HUFDGR
Relevante del artículo 1°, es el siguiente:
&DUJR0i[LPR%DVHGH&RPHUFLDOL]DFLyQ IDFWXUD

2.187,49

Cifras en pesos de diciembre de 2009.

Parágrafo. El Cargo de Comercialización se actualizará de conformidad con lo establecido
en el artículo 24 de la Resolución CREG-011 de 2003.
Artículo 7°. )yUPXOD7DULIDULD/D)yUPXOD7DULIDULDDSOLFDEOHDOPHUFDGRUHOHYDQWHGH¿QLGRHQHODUWtFXORGHODSUHVHQWHUHVROXFLyQFRUUHVSRQGHUiDODHVWDEOHFLGDHQHODUWtFXOR
34 de la Resolución CREG-011 de 2003.
Artículo 8°. 9LJHQFLDGHOD)yUPXOD7DULIDULDGHO&DUJR3URPHGLRGH'LVWULEXFLyQ\GHO
&DUJR0i[LPR%DVHGH&RPHUFLDOL]DFLyQ La fórmula tarifaria, incluido el Cargo Promedio
GH'LVWULEXFLyQ\HO&DUJR0i[LPR%DVHGH&RPHUFLDOL]DFLyQTXHVHHVWDEOHFHQHQHVWD
UHVROXFLyQUHJLUiDSDUWLUGHODIHFKDHQTXHODSUHVHQWHUHVROXFLyQTXHGHHQ¿UPH\GXUDQWH
HOWpUPLQRGHYLJHQFLDGHODVIyUPXODVWDULIDULDVGH¿QLGDVHQOD5HVROXFLyQ&5(*GH
2003. Vencido este período las fórmulas tarifarias continuarán rigiendo mientras la Comisión
QR¿MHODVQXHYDVWDOFRPRHVWiSUHYLVWRHQHODUWtFXORGHOD/H\GH
$UWtFXOR/DSUHVHQWHUHVROXFLyQGHEHUiQRWL¿FDUVHDOD(PSUHVD6XUWLJiV6$(63
y publicarse en el 'LDULR2¿FLDO. Contra las disposiciones contenidas en esta resolución
procede el Recurso de Reposición, el cual podrá interponerse ante la Dirección Ejecutiva
GHOD&5(*GHQWURGHORVFLQFR  GtDVKiELOHVVLJXLHQWHVDODIHFKDGHVXQRWL¿FDFLyQ
Notifíquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 9 de junio de 2011.
El Presidente,
7RPiV*RQ]iOH](VWUDGD
Viceministro de Minas y Energía Delegado
del Ministro de Minas y Energía.
El Director Ejecutivo,
Javier Augusto Díaz Velasco.
ANEXO 1
PROGRAMA DE NUEVAS INVERSIONES
AÑO 1
Código Unidad Cons tructiva

Cos to
Unitario
Eficie nte

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

Cantidad

SubTotal
Inve rs ione s

Cantidad

SubTotal
Inve rs ione s

Cantidad

SubTotal
Inve rs ione s

Cantidad

SubTotal
Inve rs ione s

Cantidad

SubTotal
Inve rs ione s

31,69
41,98
79,37
95,26
12,02
22,38
38,28
54,21

28,88
1,55
1,27
0,19
89,91
3,62
2,68
0,44

915,19
65,16
100,41
18,11
1.081,20
81,05
102,45
24,05

39,67
2,31
2,11
0,14
117,37
6,48
6,06
0,33

1257,00
97,07
167,74
13,58
1.411,30
144,97
231,89
18,04

35,17
2,03
1,82
0,14
104,88
5,54
5,05
0,33

1114,34
85,02
144,63
13,58
1.261,20
123,92
193,13
18,04

13,51
0,86
0,87
0,00
37,45
2,82
3,04
0,00

427,96
36,1
69,3
0,0
450,3
63,1
116,3
0,0

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

644,99
589,99
140,75
5,22

2,00
0,00
0,00
14,00

1289,97
0,00
0,00
73,05

0,00
3,00
1,00
8,00

0,00
1769,96
140,75
41,74

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

1163,16

0,00

0,00

9,2
1,0
17,5

2
6
2

0,0
2,1
0,0

0
1
0

0,0
1,0
0,0

1
0
1
0

10,4
0,0
7,5
0,0
0,00

$
ACTIV OS INHERENTES A LA OPERACIÓN
TPE3/4CO
TPE2CO
TPE3CO
TPE4CO
TPE3/4ZV
TPE2ZV
TPE3ZV
TPE4ZV
Estaciones de Descompresión ED
Estaciones de Descompresión ED
Cruces Subfluviales
Cruces Subterráneos en Vías

TOTAL ACTIVOS INHERENTES A LA OPERACIÓN
ACTIVOS DE CALIDAD
Data Logger o Manógrafo de 12"
Manómetros
Detector Portátil de Odorizante

3750,64

TOTAL ACTIVOS DE CALIDAD
OTROS ACTIVOS
Maquinaria
Equipos de cómputo
Vehículos
Muebles y equipos de oficina
TOTAL OTROS ACTIV OS
TOTAL

18,5
6,2
34,9

5294,04

1
9
3

59,6

10,39
1,50
7,50
49,90

4
5,680612
4
1

41,58
8,52
30,00
49,90
130,00
3.940,28

9,2
9,3
52,4

2953,88

0
3
0

71,0

6
1
6
1,365125

62,36856
1,5
45
68,117
176,99
5.542,00

0,0
3,1
0,0

0
2
0

3,1

3
0
3
0

31,18428
0
22,5
0
53,68
3.010,68

2,1

2
0
2
0

20,78952
0
15
0
35,79
1.201,03

1,0

1,04



9DORUHVH[SUHVDGRVHQPLOORQHVGHSHVRVGHOGHGLFLHPEUHGH 
El Presidente,
7RPiV*RQ]iOH](VWUDGD
Viceministro de Minas y Energía Delegado
del Ministro de Minas y Energía.
El Director Ejecutivo,
Javier Augusto Díaz Velasco.
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Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

ANEXO 2
DEMANDAS DE VOLUMEN

AÑO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

NÚM ERO
DE
USUARIOS
3.528
11.587
21.585
25.345
28.502
28.834
29.170
29.510
29.854
30.201
30.553
30.909
31.270
31.634
32.003
32.376
32.753
33.135
33.521
33.912

RESOLUCIONES

CONSUM O
(m3)
746.527
958.298
2.771.016
4.870.021
5.675.302
6.320.213
6.390.303
6.461.212
6.532.951
6.605.529
6.678.957
6.753.242
6.828.397
6.904.431
6.981.354
7.059.177
7.137.911
7.217.565
7.298.151
7.379.679

RESOLUCIÓN NÚMERO 007120 DE 2011



El Presidente,
7RPiV*RQ]iOH](VWUDGD
Viceministro de Minas y Energía Delegado
del Ministro de Minas y Energía.
El Director Ejecutivo,
Javier Augusto Díaz Velasco.
ANEXO 3
PROYECCIÓN DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN
Y MANTENIMIENTO DE DISTRIBUCIÓN – AOM

AÑO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
VP N (11,31%)

GASTOS AOM
($ de Diciembre 2009)
278.049.743
422.342.818
539.392.484
650.212.954
692.853.446
717.420.657
692.491.841
671.604.725
674.786.437
678.005.364
681.261.943
695.622.043
698.955.250
702.327.445
705.739.084
709.190.628
737.075.150
740.607.910
744.181.992
758.863.309
4.704.021.372


El Presidente,
7RPiV*RQ]iOH](VWUDGD
Viceministro de Minas y Energía Delegado
del Ministro de Minas y Energía.
El Director Ejecutivo,
Javier Augusto Díaz Velasco.
(C. F.).

(junio 21)
SRUODFXDOVHGDFXPSOLPLHQWRDODUWtFXORGHOD/H\GHWUDQV¿ULHQGR
D&,6$DWtWXORJUDWXLWRLQPXHEOHVGHSURSLHGDGGHOD1DFLyQ',$1
La Directora de Gestión de Recursos y Administración Económica encargada de las
funciones del Director General, en ejercicio de las facultades legales, especialmente en
cumplimiento de lo ordenado por el artículo 26 de la Ley 1420 de 2010, Decreto 2105 del
15 de junio de 2011, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 26 de la Ley 1420 del 13 de diciembre de 2010 establece:
³&RQHO¿QGHIRUWDOHFHUODSROtWLFDGHSUHYHQFLyQDWHQFLyQLQWHJUDO\UHSDUDFLyQDOD
SREODFLyQGHVSOD]DGDDPiVWDUGDUHOWUHLQWD  GHMXQLRGHORVyUJDQRVTXHKDFHQ
SDUWHGHO3UHVXSXHVWR*HQHUDOGHOD1DFLyQFHGHUiQDO&ROHFWRUGH$FWLYRV3~EOLFRVGHO
(VWDGR&,6$PHGLDQWHFRQYHQLRLQWHUDGPLQLVWUDWLYR\DOSUHFLRTXH¿MHHOPRGHORGHYDORUDFLyQGHO&ROHFWRUVXVFDUWHUDVSURYLVLRQDGDV\RFDVWLJDGDVTXHQRWHQJDQQDWXUDOH]D
FRDFWLYDSDUDTXHHVWHODVJHVWLRQHEDMRVXVSROtWLFDV/DVGHQDWXUDOH]DFRDFWLYDDVtFRPR
ODVTXHD~QQRVHHQFXHQWUHQSURYLVLRQDGDVSRGUiQVHUHQWUHJDGDVHQDGPLQLVWUDFLyQD
&,6$EDMRODFRPLVLyQ\ORVSURFHGLPLHQWRVTXHHVWDHVWDEOH]FD'HQWURGHOPLVPRSOD]R
ORVyUJDQRVTXHKDFHQSDUWHGHO3UHVXSXHVWR*HQHUDOGHOD1DFLyQWUDQVIHULUiQDWtWXOR
JUDWXLWR\PHGLDQWHDFWRDGPLQLVWUDWLYRORVLQPXHEOHVGHVXSURSLHGDGTXHVHHQFXHQWUHQ
VDQHDGRV\TXHQRUHTXLHUDQSDUDHOHMHUFLFLRGHVXVIXQFLRQHVDXQTXHHVWRVKDJDQSDUWHGH
VXVSODQHVGHHQDMHQDFLyQRQHURVDD&,6$SDUDTXHHVWDORVFRPHUFLDOLFHEDMRVXVSROtWLFDV
/DVFRQWLQJHQFLDVMXGLFLDOHVORVSOHLWRVSHQGLHQWHV\ORVSDVLYRVUHODFLRQDGRVFRQODV
FDUWHUDV\ORVLQPXHEOHVDTXtGHVFULWRVSHUPDQHFHUiQDFDUJRGHODVHQWLGDGHVWLWXODUHVGH
ORVPLVPRV
/RGLVSXHVWRHQHOSUHVHQWHDUWtFXORQRVHUiDSOLFDEOHDORVDFWLYRVGHSURSLHGDGGHO)RQGR
SDUDOD5HKDELOLWDFLyQ,QYHUVLyQ6RFLDO\/XFKDFRQWUDHO&ULPHQ2UJDQL]DGR)ULVFRQLD
DTXHOORVTXHWHQJDQGHVWLQDFLyQHVSHFt¿FDTXHSHUWHQH]FDQDIRQGRVHVSHFLDOHVRORVTXH
puedan ser utilizados por otra entidad del orden Nacional”.
Que la DIAN está organizada como una Unidad Administrativa Especial del orden nacioQDOGHFDUiFWHUHPLQHQWHPHQWHWpFQLFR\HVSHFLDOL]DGRFRQSHUVRQHUtDMXUtGLFDDXWRQRPtD
administrativa y presupuestal y con patrimonio propio, adscrita al Ministerio de Hacienda
\&UpGLWR3~EOLFR\VHFRQVWLWX\HFRPRXQyUJDQRTXHKDFHSDUWHGHOSUHVXSXHVWRJHQHUDO
de la Nación.
Que el artículo 26 de la Ley 1420 de 2010 le impone a la DIAN de manera perentoria la
obligación de transferir a CISA los inmuebles que se ajusten a los requerimientos contenidos
HQHVWDGLVSRVLFLyQDWtWXORJUDWXLWR\PHGLDQWHODH[SHGLFLyQGHXQDFWRDGPLQLVWUDWLYRDQWHV
del 30 de junio de 2011.
Que en ejercicio de los principios de la función administrativa contenidos en el artículo
209 de la Constitución Política y ante la falta de una reglamentación relacionada con la
transferencia de los inmuebles se han sostenido reuniones conjuntas entre la DIAN y CISA
FRQHO¿QGHEXVFDUORVPD\RUHVQLYHOHVGHH¿FLHQFLDDGPLQLVWUDWLYDSDUDSRGHUFXPSOLU
GHQWURGHOWpUPLQRHVWDEOHFLGRFRQODREOLJDFLyQOHJDOVHxDODGDHQHODUWtFXORGHOD/H\
1420 de 2010.
4XH HQ YLUWXG GH OR DQWHULRU \ GHELGR D ODV H[SUHVDV FLUFXQVWDQFLDV FRQWHQLGDV HQ HO
artículo 26 de la Ley 1420 de 2010 no se requiere del concepto del Ministerio de Hacienda
\&UpGLWR3~EOLFRDOTXHKDFHUHIHUHQFLDHODUWtFXOR° del Decreto 4815 de 2007 para que
OD',$1GLVSRQJDDWUDYpVGH&,6$GHORVLQPXHEOHVUHFLELGRVHQGDFLyQHQSDJRTXH
transferirá mediante el presente acto administrativo.
Que la obligación legal de entregar a título gratuito los inmuebles que hacen parte del
inventario actual de los bienes de propiedad de la Nación administrados por la DIAN fue
UHYLVDGD\DSUREDGDSRUOD'LUHFFLyQGH*HVWLyQ-XUtGLFDGHOD(QWLGDGDVtFRPRHOWH[WR
de la presente resolución.
4XHHQPpULWRGHORH[SXHVWR
RESUELVE:
Artículo 1°. Transferir a título gratuito a Central de Inversiones S. A.; la propiedad de
los inmuebles relacionados a continuación:
MUNICIPIO

DEPARTAMENTO

MATRÍCULA
INMOBILIARIA

CÉDULA
CATASTRAL

N°

DIRECCIÓN

1

C.C. GRAN CENTRO
EL PARQUE LOCAL 30

SINCELEJO

SUCRE

340-44993

01-01-0190-0183-901

2

SECTOR MARTHA

TOLÚ

SUCRE

340-53698

010200050030000

PORCENTAJE DE
PROPIEDAD
2,42
22,797

1. Derecho de cuota del 2.42% del Local N° 30 del Centro Comercial “Gran Centro
(O3DUTXH´LGHQWL¿FDGRFRQ0DWUtFXOD,QPRELOLDULDQ~PHUR&pGXOD&DWDVWUDOQ~PHURXELFDGRHQHOPXQLFLSLRGH6LQFHOHMR
Linderos: Los linderos, cabida y descripción están contenidos en la Escritura Pública
número 2042 de fecha 11-10-93 de la Notaría 1ª de Sincelejo. No obstante, la cabida, descripción y linderos, la transferencia se hace como cuerpo cierto y comprenderá todos los
GHUHFKRV DQH[LGDGHV GHSHQGHQFLDV UHIRUPDV DGLFLRQHV \ PRGL¿FDFLRQHV GHO LQPXHEOH
objeto de la presente resolución.
Tradición: El derecho de cuota del inmueble fue adquirido por la DIAN en cesión de
ELHQHV REOLJDWRULD SRU DFXHUGR FRQFRUGDWDULR PHGLDQWH 2¿FLR Q~PHUR  GH OD
Superintendencia de Sociedades de fecha 06-09-05, acto inscrito en el folio de matrícula
LQPRELOLDULDGHOD2¿FLQDGH5HJLVWURGH,QVWUXPHQWRV3~EOLFRVGH6LQFHOHMR
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1. 'HUHFKRGHFXRWDGHOGHOLQPXHEOHLGHQWL¿FDGRFRQ0DWUtFXOD,QPRELOLDULDQ~PHUR&pGXOD&DWDVWUDOQ~PHURXELFDGRHQHO
sector Martha, del municipio de Tolú.
Linderos: Los linderos, cabida y descripción están contenidos en la Escritura Pública
número 3141 de fecha 13-10-95 de la Notaría 30 de Bogotá. No obstante, la cabida, descripción y linderos, la transferencia se hace como cuerpo cierto y comprenderá todos los
GHUHFKRV DQH[LGDGHV GHSHQGHQFLDV UHIRUPDV DGLFLRQHV \ PRGL¿FDFLRQHV GHO LQPXHEOH
objeto de la presente resolución.
Tradición: El derecho de cuota del inmueble fue adquirido por la DIAN en cesión de
ELHQHVREOLJDWRULDPHGLDQWH2¿FLRQ~PHURGHOD6XSHULQWHQGHQFLDGH6RFLHGDGHVGH
%RJRWiGHIHFKDDFWRLQVFULWRHQHOIROLRGHPDWUtFXODLQPRELOLDULDGHOD2¿FLQD
de Registro de Instrumentos Públicos de Sincelejo.
Parágrafo. Los inmuebles objeto de transferencia, se encuentran a paz y salvo por
concepto de servicios públicos, cuotas de administración, impuestos, tasas, contribuciones,
YDORUL]DFLRQHVGHORUGHQQDFLRQDOGHSDUWDPHQWDO\RPXQLFLSDOFDXVDGRV\OLTXLGDGRVGH
acuerdo a la participación que tiene la entidad en el inmueble.
En caso contrario y de conformidad con lo establecido en el inciso segundo del artículo
26 de la Ley 1420 de 2010 las contingencias judiciales, los pleitos pendientes y los pasivos
relacionados con las carteras y los inmuebles permanecerán a cargo de las entidades titulares
de los mismos.
$UWtFXOR0HGLDQWHODSUHVHQWHUHVROXFLyQGHPDQHUDH[SUHVDOLEUH\YROXQWDULDOD
DIAN cede a CISA su calidad de arrendador junto con todos sus derechos y obligaciones
respecto de los contratos de arrendamiento que se encuentren suscritos y vigentes, sobre los
LQPXHEOHVTXHVHWUDQV¿HUHQHQHODUWtFXOR
La cesión a la que hace referencia el presente artículo tendrá vigencia y sus efectos surgen
DSDUWLUGHOUHJLVWURGHODFWRDGPLQLVWUDWLYRHQODVFRUUHVSRQGLHQWHVR¿FLQDVGH5HJLVWURGH
Instrumentos Públicos.
Una vez registrada la presente resolución la DIAN comunicará de estas cesiones a los
actuales arrendatarios de los inmuebles.
Artículo 3°. Central de Inversiones CISA S.A. asumirá los costos que implique la insFULSFLyQGHODSUHVHQWHUHVROXFLyQHQODV2¿FLQDVGH5HJLVWURGH,QVWUXPHQWRV3~EOLFRV
/D',$1DWUDYpVGHVXV'LUHFFLRQHV6HFFLRQDOHVDSR\DUiORJtVWLFDPHQWHD&,6$HQODV
WDUHDVGHLQVFULSFLyQ\UHJLVWURGHOSUHVHQWHDFWRDGPLQLVWUDWLYRDQWHODV2¿FLQDVGH5HJLVWUR
de Instrumentos Públicos en el país.
Artículo 4°. 5HFHSFLyQ GRFXPHQWDO \ ItVLFD GH ORV LQPXHEOHV De manera conjunta y
GHQWURGHORVGtDVKiELOHVVLJXLHQWHVDODLQVFULSFLyQGHORVLQPXHEOHVHQODVR¿FLQDV
de Registro de Instrumentos Públicos CISA y la DIAN elaborarán un cronograma para la
recepción documental de las carpetas administrativas de los inmuebles así como para la
entrega material y efectiva de los inmuebles.
Artículo 5°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 21 de junio de 2011.
La Directora de Gestión de Recursos y Administración Económica encargada de la
funciones del Director General,
Virginia Torres de Cristancho.
(C. F.).
RESOLUCIÓN NÚMERO 007540 DE 2011
(junio 30)
SRUODFXDOVHGDFXPSOLPLHQWRDODUWtFXORGHOD/H\GHWUDQV¿ULHQGR
D&,6$DWtWXORJUDWXLWRLQPXHEOHVGHSURSLHGDGGHOD1DFLyQ',$1
La Directora de Gestión de Recursos y Administración Económica encargada de las
funciones del Director General, en ejercicio de las facultades legales, especialmente en
cumplimiento de lo ordenado por el artículo 26 de la Ley 1420 de 2010, Decreto 2073 del
13 de junio de 2011, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 26 de la Ley 1420 del 13 de diciembre de 2010 establece:
³&RQHO¿QGHIRUWDOHFHUODSROtWLFDGHSUHYHQFLyQDWHQFLyQLQWHJUDO\UHSDUDFLyQDOD
SREODFLyQGHVSOD]DGDDPiVWDUGDUHOWUHLQWD  GHMXQLRGHORVyUJDQRVTXHKDFHQ
SDUWHGHO3UHVXSXHVWR*HQHUDOGHOD1DFLyQFHGHUiQDO&ROHFWRUGH$FWLYRV3~EOLFRVGHO
(VWDGR&,6$PHGLDQWHFRQYHQLRLQWHUDGPLQLVWUDWLYR\DOSUHFLRTXH¿MHHOPRGHORGHYDORUDFLyQGHO&ROHFWRUVXVFDUWHUDVSURYLVLRQDGDV\RFDVWLJDGDVTXHQRWHQJDQQDWXUDOH]D
FRDFWLYDSDUDTXHHVWHODVJHVWLRQHEDMRVXVSROtWLFDV/DVGHQDWXUDOH]DFRDFWLYDDVtFRPR
ODVTXHD~QQRVHHQFXHQWUHQSURYLVLRQDGDVSRGUiQVHUHQWUHJDGDVHQDGPLQLVWUDFLyQD
&,6$EDMRODFRPLVLyQ\ORVSURFHGLPLHQWRVTXHHVWDHVWDEOH]FD'HQWURGHOPLVPRSOD]R
ORVyUJDQRVTXHKDFHQSDUWHGHO3UHVXSXHVWR*HQHUDOGHOD1DFLyQWUDQVIHULUiQDWtWXOR
JUDWXLWR\PHGLDQWHDFWRDGPLQLVWUDWLYRORVLQPXHEOHVGHVXSURSLHGDGTXHVHHQFXHQWUHQ
VDQHDGRV\TXHQRUHTXLHUDQSDUDHOHMHUFLFLRGHVXVIXQFLRQHVDXQTXHHVWRVKDJDQSDUWHGH
VXVSODQHVGHHQDMHQDFLyQRQHURVDD&,6$SDUDTXHHVWDORVFRPHUFLDOLFHEDMRVXVSROtWLFDV
/DVFRQWLQJHQFLDVMXGLFLDOHVORVSOHLWRVSHQGLHQWHV\ORVSDVLYRVUHODFLRQDGRVFRQODV
FDUWHUDV\ORVLQPXHEOHVDTXtGHVFULWRVSHUPDQHFHUiQDFDUJRGHODVHQWLGDGHVWLWXODUHVGH
ORVPLVPRV
/RGLVSXHVWRHQHOSUHVHQWHDUWtFXORQRVHUiDSOLFDEOHDORVDFWLYRVGHSURSLHGDGGHO
)RQGRSDUDOD5HKDELOLWDFLyQ,QYHUVLyQ6RFLDO\/XFKDFRQWUDHO&ULPHQ2UJDQL]DGR)ULVFR
QLDDTXHOORVTXHWHQJDQGHVWLQDFLyQHVSHFt¿FDTXHSHUWHQH]FDQDIRQGRVHVSHFLDOHVRORV
que puedan ser utilizados por otra entidad del orden Nacional”.

Que la DIAN está organizada como una Unidad Administrativa Especial del orden nacioQDOGHFDUiFWHUHPLQHQWHPHQWHWpFQLFR\HVSHFLDOL]DGRFRQSHUVRQHUtDMXUtGLFDDXWRQRPtD
administrativa y presupuestal y con patrimonio propio, adscrito al Ministerio de Hacienda
\&UpGLWR3~EOLFR\VHFRQVWLWX\HFRPRXQyUJDQRTXHKDFHSDUWHGHOSUHVXSXHVWRJHQHUDO
de la Nación.
Que el artículo 26 de la Ley 1420 de 2010 le impone a la DIAN de manera perentoria la
obligación de transferir a CISA los inmuebles que se ajusten a los requerimientos contenidos
HQHVWDGLVSRVLFLyQDWtWXORJUDWXLWR\PHGLDQWHODH[SHGLFLyQGHXQDFWRDGPLQLVWUDWLYRDQWHV
del 30 de junio de 2011.
Que en ejercicio de los principios de la función administrativa contenidos en el artículo
209 de la Constitución Política y ante la falta de una reglamentación relacionada con la
transferencia de los inmuebles se han sostenido reuniones conjuntas entre la DIAN y CISA
FRQHO¿QGHEXVFDUORVPD\RUHVQLYHOHVGHH¿FLHQFLDDGPLQLVWUDWLYDSDUDSRGHUFXPSOLU
GHQWURGHOWpUPLQRHVWDEOHFLGRFRQODREOLJDFLyQOHJDOVHxDODGDHQHODUWtFXORGHOD/H\
1420 de 2010.
4XH HQ YLUWXG GH OR DQWHULRU \ GHELGR D ODV H[SUHVDV FLUFXQVWDQFLDV FRQWHQLGDV HQ HO
artículo 26 de la Ley 1420 de 2010 no se requiere del concepto del Ministerio de Hacienda
\&UpGLWR3~EOLFRDOTXHKDFHUHIHUHQFLDHODUWtFXOR° del Decreto 4815 de 2007 para que
OD',$1GLVSRQJDDWUDYpVGH&,6$GHORVLQPXHEOHVUHFLELGRVHQGDFLyQHQSDJRTXH
transferirá mediante el presente acto administrativo.
Que la obligación legal de entregar a título gratuito los inmuebles que hacen parte del
inventario actual de los bienes de propiedad de la Nación administrados por la DIAN fue
UHYLVDGD\DSUREDGDSRUOD'LUHFFLyQGH*HVWLyQ-XUtGLFDGHOD(QWLGDGDVtFRPRHOWH[WR
de la presente resolución.
4XHHQPpULWRGHORH[SXHVWR
RESUELVE:
Artículo 1°. Transferir a título gratuito a Central de Inversiones S.A.; la propiedad de
los inmuebles relacionados a continuación:
N°
1

DIRECCIÓN

MUNICIPIO

&DUUHUD1±\R7UDQVYHUVDO1
$/RFDO(GL¿FLR&HQWUR&RPHUFLDO BOGOTÁ
Iserra 100 P.H.

MATRÍCULA
INMOBILIARIA

CÉDULA
CATASTRAL

PORCENTAJE
DE PROPIEDAD

50N-20254107

005304010800103005

22.5687

1. 'HUHFKRGHFXRWDGHOGHOLQPXHEOHLGHQWL¿FDGRFRQ0DWUtFXOD,QPRELOLDULDQ~PHUR1&pGXOD&DWDVWUDOQ~PHURXELFDGR
HQOD&DUUHUD1±\R7UDQVYHUVDO1$/RFDO(GL¿FLR&HQWUR
Comercial Iserra 100 P.H., de Bogotá, D. C.
Linderos: Los linderos, cabida y descripción están contenidos en la Escritura Pública
Q~PHURGHIHFKDGHOD1RWDUtDGH6DQWD)HGH%RJRWi/RFDO1R
obstante, la cabida, descripción y linderos, la transferencia se hace como cuerpo cierto y
FRPSUHQGHUiWRGRVORVGHUHFKRVDQH[LGDGHVGHSHQGHQFLDVUHIRUPDVDGLFLRQHV\PRGL¿caciones del inmueble objeto de la presente resolución.
Tradición: El inmueble fue adquirido por la DIAN en cesión de bienes obligatoria meGLDQWH2¿FLRGH6XSHUVRFLHGDGHVGH%RJRWiGHIHFKDDFWRLQVFULWRHQHO
IROLRGHPDWUtFXODLQPRELOLDULDGHOD2¿FLQDGH5HJLVWURGH,QVWUXPHQWRV3~EOLFRV
Parágrafo. El inmueble objeto de transferencia, se encuentra a paz y salvo por concepto
de servicios públicos, cuotas de administración, impuestos, tasas, contribuciones, valorizaFLRQHVGHORUGHQQDFLRQDOGHSDUWDPHQWDO\RPXQLFLSDOFDXVDGR\OLTXLGDGRGHDFXHUGRD
la participación que tiene la entidad en el inmueble.
En caso contrario y de conformidad con lo establecido en el inciso segundo del artículo
26 de la Ley 1420 de 2010 las contingencias judiciales, los pleitos pendientes y los pasivos
relacionados con las carteras y los inmuebles permanecerán a cargo de las entidades titulares
de los mismos.
$UWtFXOR0HGLDQWHODSUHVHQWHUHVROXFLyQGHPDQHUDH[SUHVDOLEUH\YROXQWDULDOD
DIAN cede a CISA su calidad de arrendador junto con todos sus derechos y obligaciones
respecto de los contratos de arrendamiento que se encuentren suscritos sobre los inmuebles
TXHVHWUDQV¿HUHQHQHODUWtFXOR
La cesión a la que hace referencia el presente artículo tendrá vigencia y sus efectos surgen
DSDUWLUGHOUHJLVWURGHODFWRDGPLQLVWUDWLYRHQODVFRUUHVSRQGLHQWHVR¿FLQDVGH5HJLVWURGH
Instrumentos Públicos.
Una vez registrada la presente resolución la DIAN comunicará de estas cesiones a los
actuales arrendatarios de los inmuebles.
Artículo 3°. Central de Inversiones CISA S.A. asumirá los costos que implique la insFULSFLyQGHODSUHVHQWHUHVROXFLyQHQODV2¿FLQDVGH5HJLVWURGH,QVWUXPHQWRV3~EOLFRV
/D',$1DWUDYpVGHVXV'LUHFFLRQHV6HFFLRQDOHVDSR\DUiORJtVWLFDPHQWHD&,6$HQODV
WDUHDVGHLQVFULSFLyQ\UHJLVWURGHOSUHVHQWHDFWRDGPLQLVWUDWLYRDQWHODV2¿FLQDVGH5HJLVWUR
de Instrumentos Públicos en el país.
Artículo 4°. Recepción documental y física de los inmuebles. De manera conjunta y
GHQWURGHORVGtDVKiELOHVVLJXLHQWHVDODLQVFULSFLyQGHORVLQPXHEOHVHQODVR¿FLQDV
de Registro de Instrumentos Públicos CISA y la DIAN elaborarán un cronograma para la
recepción documental de las carpetas administrativas de los inmuebles así como para la
entrega material y efectiva de los inmuebles.
Artículo 5°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 30 de junio de 2011.
La Directora de Gestión de Recursos y Administración Económica encargada de la
funciones del Director General,
Virginia Torres de Cristancho.
(C. F.).
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RESOLUCIÓN NÚMERO 007541 DE 2011

(junio 30)
SRUODFXDOVHGDFXPSOLPLHQWRDODUWtFXORGHOD/H\GHWUDQV¿ULHQGR
D&,6$DWtWXORJUDWXLWRLQPXHEOHVGHSURSLHGDGGHOD1DFLyQ',$1
La Directora de Gestión de Recursos y Administración Económica encargada de las
funciones del Director General, en ejercicio de las facultades legales, especialmente en
cumplimiento de lo ordenado por el artículo 26 de la Ley 1420 de 2010, Decreto 2073 del
13 de junio de 2011, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 26 de la Ley 1420 del 13 de diciembre de 2010 establece:
³&RQHO¿QGHIRUWDOHFHUODSROtWLFDGHSUHYHQFLyQDWHQFLyQLQWHJUDO\UHSDUDFLyQDOD
SREODFLyQGHVSOD]DGDDPiVWDUGDUHOWUHLQWD  GHMXQLRGHORVyUJDQRVTXHKDFHQ
SDUWHGHO3UHVXSXHVWR*HQHUDOGHOD1DFLyQFHGHUiQDO&ROHFWRUGH$FWLYRV3~EOLFRVGHO
(VWDGR&,6$PHGLDQWHFRQYHQLRLQWHUDGPLQLVWUDWLYR\DOSUHFLRTXH¿MHHOPRGHORGHYDORUDFLyQGHO&ROHFWRUVXVFDUWHUDVSURYLVLRQDGDV\RFDVWLJDGDVTXHQRWHQJDQQDWXUDOH]D
FRDFWLYDSDUDTXHHVWHODVJHVWLRQHEDMRVXVSROtWLFDV/DVGHQDWXUDOH]DFRDFWLYDDVtFRPR
ODVTXHD~QQRVHHQFXHQWUHQSURYLVLRQDGDVSRGUiQVHUHQWUHJDGDVHQDGPLQLVWUDFLyQD
&,6$EDMRODFRPLVLyQ\ORVSURFHGLPLHQWRVTXHHVWDHVWDEOH]FD'HQWURGHOPLVPRSOD]R
ORVyUJDQRVTXHKDFHQSDUWHGHO3UHVXSXHVWR*HQHUDOGHOD1DFLyQWUDQVIHULUiQDWtWXOR
JUDWXLWR\PHGLDQWHDFWRDGPLQLVWUDWLYRORVLQPXHEOHVGHVXSURSLHGDGTXHVHHQFXHQWUHQ
VDQHDGRV\TXHQRUHTXLHUDQSDUDHOHMHUFLFLRGHVXVIXQFLRQHVDXQTXHHVWRVKDJDQSDUWHGH
VXVSODQHVGHHQDMHQDFLyQRQHURVDD&,6$SDUDTXHHVWDORVFRPHUFLDOLFHEDMRVXVSROtWLFDV
/DVFRQWLQJHQFLDVMXGLFLDOHVORVSOHLWRVSHQGLHQWHV\ORVSDVLYRVUHODFLRQDGRVFRQODV
FDUWHUDV\ORVLQPXHEOHVDTXtGHVFULWRVSHUPDQHFHUiQDFDUJRGHODVHQWLGDGHVWLWXODUHVGH
ORVPLVPRV
/RGLVSXHVWRHQHOSUHVHQWHDUWtFXORQRVHUiDSOLFDEOHDORVDFWLYRVGHSURSLHGDGGHO
)RQGRSDUDOD5HKDELOLWDFLyQ,QYHUVLyQ6RFLDO\/XFKDFRQWUDHO&ULPHQ2UJDQL]DGR)ULVFR
QLDDTXHOORVTXHWHQJDQGHVWLQDFLyQHVSHFt¿FDTXHSHUWHQH]FDQDIRQGRVHVSHFLDOHVRORV
TXHSXHGDQVHUXWLOL]DGRVSRURWUDHQWLGDGGHORUGHQ1DFLRQDO´
Que la DIAN está organizada como una Unidad Administrativa Especial del orden nacioQDOGHFDUiFWHUHPLQHQWHPHQWHWpFQLFR\HVSHFLDOL]DGRFRQSHUVRQHUtDMXUtGLFDDXWRQRPtD
administrativa y presupuestal y con patrimonio propio, adscrito al Ministerio de Hacienda
\&UpGLWR3~EOLFR\VHFRQVWLWX\HFRPRXQyUJDQRTXHKDFHSDUWHGHOSUHVXSXHVWRJHQHUDO
de la Nación.
Que el artículo 26 de la Ley 1420 de 2010 le impone a la DIAN de manera perentoria la
obligación de transferir a CISA los inmuebles que se ajusten a los requerimientos contenidos
HQHVWDGLVSRVLFLyQDWtWXORJUDWXLWR\PHGLDQWHODH[SHGLFLyQGHXQDFWRDGPLQLVWUDWLYRDQWHV
del 30 de junio de 2011.
Que en ejercicio de los principios de la función administrativa contenidos en el artículo
209 de la Constitución Política y ante la falta de una reglamentación relacionada con la
transferencia de los inmuebles se han sostenido reuniones conjuntas entre la DIAN y CISA
FRQHO¿QGHEXVFDUORVPD\RUHVQLYHOHVGHH¿FLHQFLDDGPLQLVWUDWLYDSDUDSRGHUFXPSOLU
GHQWURGHOWpUPLQRHVWDEOHFLGRFRQODREOLJDFLyQOHJDOVHxDODGDHQHODUWtFXORGHOD/H\
1420 de 2010.
4XH HQ YLUWXG GH OR DQWHULRU \ GHELGR D ODV H[SUHVDV FLUFXQVWDQFLDV FRQWHQLGDV HQ HO
artículo 26 de la Ley 1420 de 2010 no se requiere del concepto del Ministerio de Hacienda
\&UpGLWR3~EOLFRDOTXHKDFHUHIHUHQFLDHODUWtFXOR° del Decreto 4815 de 2007 para que
OD',$1GLVSRQJDDWUDYpVGH&,6$GHORVLQPXHEOHVUHFLELGRVHQGDFLyQHQSDJRTXH
transferirá mediante el presente acto administrativo.
Que la obligación legal de entregar a título gratuito los inmuebles que hacen parte del
inventario actual de los bienes de propiedad de la Nación administrados por la DIAN fue
UHYLVDGD\DSUREDGDSRUOD'LUHFFLyQGH*HVWLyQ-XUtGLFDGHOD(QWLGDGDVtFRPRHOWH[WR
de la presente resolución.
4XHHQPpULWRGHORH[SXHVWR
RESUELVE:
Artículo 1°. Transferir a título gratuito a Central de Inversiones S.A; la propiedad de los
inmuebles relacionados a continuación:
N°
1

DIRECCIÓN

MUNICIPIO

&DOOH1±ORFDOFRPHUFLDO
MEDELLÍN
centro Comercial El Parque

MATRÍCULA
INMOBILIARIA
01N-456480

CÉDULA CATASTRAL
10-19-070008-00000

PORCENTAJE
DE PROPIEDAD
41,6224117

1. 'HUHFKRGHFXRWDGHOGHOLQPXHEOHLGHQWL¿FDGRFRQ0DWUtFXOD,QPRELOLDULDQ~PHUR1&pGXOD&DWDVWUDOQ~PHURXELFDGR
HQOD&DOOHQ±ORFDOFRPHUFLDOFHQWUR&RPHUFLDO(O3DUTXHGH0HGHOOtQ
Linderos: Los linderos, cabida y descripción están contenidos en la Escritura Pública
Q~PHURGHIHFKDGHOD1RWDUtDGH0HGHOOtQ1RREVWDQWHODFDELGD
descripción y linderos, la transferencia se hace como cuerpo cierto y comprenderá todos
ORVGHUHFKRVDQH[LGDGHVGHSHQGHQFLDVUHIRUPDVDGLFLRQHV\PRGL¿FDFLRQHVGHOLQPXHEOH
objeto de la presente resolución.
Tradición: El derecho de cuota del inmueble fue adquirido por la DIAN en cesión
GH ELHQHV REOLJDWRULD PHGLDQWH$XWR 61- GH OD 6XSHUVRFLHGDGHV GH 0HGHOOtQ GH IHFKD
DFWRLQVFULWRHQHOIROLRGHPDWUtFXODLQPRELOLDULDGHOD2¿FLQDGH5HJLVWURGH
Instrumentos Públicos.
Parágrafo. Los inmuebles objeto de transferencia, se encuentran a paz y salvo por
concepto de servicios públicos, cuotas de administración, impuestos, tasas, contribuciones,
YDORUL]DFLRQHVGHORUGHQQDFLRQDOGHSDUWDPHQWDO\RPXQLFLSDOFDXVDGR\OLTXLGDGRGH
acuerdo a la participación que tiene la entidad en el inmueble.

Edición 48.128
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En caso contrario y de conformidad con lo establecido en el inciso segundo del artículo
26 de la Ley 1420 de 2010 las contingencias judiciales, los pleitos pendientes y los pasivos
relacionados con las carteras y los inmuebles permanecerán a cargo de las entidades titulares
de los mismos.
$UWtFXOR0HGLDQWHODSUHVHQWHUHVROXFLyQGHPDQHUDH[SUHVDOLEUH\YROXQWDULDOD
DIAN cede a CISA su calidad de arrendador junto con todos sus derechos y obligaciones
respecto de los contratos de arrendamiento que se encuentren suscritos sobre los inmuebles
TXHVHWUDQV¿HUHQHQHODUWtFXOR
La cesión a la que hace referencia el presente artículo tendrá vigencia y sus efectos surgen
DSDUWLUGHOUHJLVWURGHODFWRDGPLQLVWUDWLYRHQODVFRUUHVSRQGLHQWHVR¿FLQDVGH5HJLVWURGH
Instrumentos Públicos.
Una vez registrada la presente resolución la DIAN comunicará de estas cesiones a los
actuales arrendatarios de los inmuebles.
Artículo 3°. Central de Inversiones CISA S.A. asumirá los costos que implique la insFULSFLyQGHODSUHVHQWHUHVROXFLyQHQODV2¿FLQDVGH5HJLVWURGH,QVWUXPHQWRV3~EOLFRV
/D',$1DWUDYpVGHVXV'LUHFFLRQHV6HFFLRQDOHVDSR\DUiORJtVWLFDPHQWHD&,6$HQODV
WDUHDVGHLQVFULSFLyQ\UHJLVWURGHOSUHVHQWHDFWRDGPLQLVWUDWLYRDQWHODV2¿FLQDVGH5HJLVWUR
de Instrumentos Públicos en el país.
Artículo 4°. Recepción documental y física de los inmuebles. De manera conjunta y
GHQWURGHORVGtDVKiELOHVVLJXLHQWHVDODLQVFULSFLyQGHORVLQPXHEOHVHQODVR¿FLQDV
de Registro de Instrumentos Públicos CISA y la DIAN elaborarán un cronograma para la
recepción documental de las carpetas administrativas de los inmuebles así como para la
entrega material y efectiva de los inmuebles.
Artículo 5°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 30 de junio de 2011.
La Directora de Gestión de Recursos y Administración Económica encargada de la
funciones del Director General,
Virginia Torres de Cristancho.
(C. F.).
RESOLUCIÓN NÚMERO 007542 DE 2011
(junio 30)
SRUODFXDOVHGDFXPSOLPLHQWRDODUWtFXORGHOD/H\GHWUDQV¿ULHQGR
D&,6$DWtWXORJUDWXLWRLQPXHEOHVGHSURSLHGDGGHOD1DFLyQ',$1
La Directora de Gestión de Recursos y Administración Económica encargada de las
funciones del Director General, en ejercicio de las facultades legales, especialmente en
cumplimiento de lo ordenado por el artículo 26 de la Ley 1420 de 2010, Decreto 2073 del
13 de junio de 2011, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 26 de la Ley 1420 del 13 de diciembre de 2010 establece:
³&RQHO¿QGHIRUWDOHFHUODSROtWLFDGHSUHYHQFLyQDWHQFLyQLQWHJUDO\UHSDUDFLyQDOD
SREODFLyQGHVSOD]DGDDPiVWDUGDUHOWUHLQWD  GHMXQLRGHORVyUJDQRVTXHKDFHQ
SDUWHGHO3UHVXSXHVWR*HQHUDOGHOD1DFLyQFHGHUiQDO&ROHFWRUGH$FWLYRV3~EOLFRVGHO
(VWDGR&,6$PHGLDQWHFRQYHQLRLQWHUDGPLQLVWUDWLYR\DOSUHFLRTXH¿MHHOPRGHORGHYDORUDFLyQGHO&ROHFWRUVXVFDUWHUDVSURYLVLRQDGDV\RFDVWLJDGDVTXHQRWHQJDQQDWXUDOH]D
FRDFWLYDSDUDTXHHVWHODVJHVWLRQHEDMRVXVSROtWLFDV/DVGHQDWXUDOH]DFRDFWLYDDVtFRPR
ODVTXHD~QQRVHHQFXHQWUHQSURYLVLRQDGDVSRGUiQVHUHQWUHJDGDVHQDGPLQLVWUDFLyQD
&,6$EDMRODFRPLVLyQ\ORVSURFHGLPLHQWRVTXHHVWDHVWDEOH]FD'HQWURGHOPLVPRSOD]R
ORVyUJDQRVTXHKDFHQSDUWHGHO3UHVXSXHVWR*HQHUDOGHOD1DFLyQWUDQVIHULUiQDWtWXOR
JUDWXLWR\PHGLDQWHDFWRDGPLQLVWUDWLYRORVLQPXHEOHVGHVXSURSLHGDGTXHVHHQFXHQWUHQ
VDQHDGRV\TXHQRUHTXLHUDQSDUDHOHMHUFLFLRGHVXVIXQFLRQHVDXQTXHHVWRVKDJDQSDUWHGH
VXVSODQHVGHHQDMHQDFLyQRQHURVDD&,6$SDUDTXHHVWDORVFRPHUFLDOLFHEDMRVXVSROtWLFDV
/DVFRQWLQJHQFLDVMXGLFLDOHVORVSOHLWRVSHQGLHQWHV\ORVSDVLYRVUHODFLRQDGRVFRQODV
FDUWHUDV\ORVLQPXHEOHVDTXtGHVFULWRVSHUPDQHFHUiQDFDUJRGHODVHQWLGDGHVWLWXODUHVGH
ORVPLVPRV
/RGLVSXHVWRHQHOSUHVHQWHDUWtFXORQRVHUiDSOLFDEOHDORVDFWLYRVGHSURSLHGDGGHO
)RQGRSDUDOD5HKDELOLWDFLyQ,QYHUVLyQ6RFLDO\/XFKDFRQWUDHO&ULPHQ2UJDQL]DGR)ULVFR
QLDDTXHOORVTXHWHQJDQGHVWLQDFLyQHVSHFt¿FDTXHSHUWHQH]FDQDIRQGRVHVSHFLDOHVRORV
TXHSXHGDQVHUXWLOL]DGRVSRURWUDHQWLGDGGHORUGHQ1DFLRQDO´
Que la DIAN está organizada como una Unidad Administrativa Especial del orden nacioQDOGHFDUiFWHUHPLQHQWHPHQWHWpFQLFR\HVSHFLDOL]DGRFRQSHUVRQHUtDMXUtGLFDDXWRQRPtD
administrativa y presupuestal y con patrimonio propio, adscrito al Ministerio de Hacienda
\&UpGLWR3~EOLFR\VHFRQVWLWX\HFRPRXQyUJDQRTXHKDFHSDUWHGHOSUHVXSXHVWRJHQHUDO
de la Nación.
Que el artículo 26 de la Ley 1420 de 2010 le impone a la DIAN de manera perentoria la
obligación de transferir a CISA los inmuebles que se ajusten a los requerimientos contenidos
HQHVWDGLVSRVLFLyQDWtWXORJUDWXLWR\PHGLDQWHODH[SHGLFLyQGHXQDFWRDGPLQLVWUDWLYRDQWHV
del 30 de junio de 2011.
Que en ejercicio de los principios de la función administrativa contenidos en el artículo
209 de la Constitución Política y ante la falta de una reglamentación relacionada con la
transferencia de los inmuebles se han sostenido reuniones conjuntas entre la DIAN y CISA
FRQHO¿QGHEXVFDUORVPD\RUHVQLYHOHVGHH¿FLHQFLDDGPLQLVWUDWLYDSDUDSRGHUFXPSOLU
GHQWURGHOWpUPLQRHVWDEOHFLGRFRQODREOLJDFLyQOHJDOVHxDODGDHQHODUWtFXORGHOD/H\
1420 de 2010.
4XH HQ YLUWXG GH OR DQWHULRU \ GHELGR D ODV H[SUHVDV FLUFXQVWDQFLDV FRQWHQLGDV HQ HO
artículo 26 de la Ley 1420 de 2010 no se requiere del concepto del Ministerio de Hacienda
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\&UpGLWR3~EOLFRDOTXHKDFHUHIHUHQFLDHODUWtFXOR° del Decreto 4815 de 2007 para que
OD',$1GLVSRQJDDWUDYpVGH&,6$GHORVLQPXHEOHVUHFLELGRVHQGDFLyQHQSDJRTXH
transferirá mediante el presente acto administrativo.
Que la obligación legal de entregar a título gratuito los inmuebles que hacen parte del
inventario actual de los bienes de propiedad de la Nación administrados por la DIAN fue
UHYLVDGD\DSUREDGDSRUOD'LUHFFLyQGH*HVWLyQ-XUtGLFDGHOD(QWLGDGDVtFRPRHOWH[WR
de la presente resolución.
4XHHQPpULWRGHORH[SXHVWR
RESUELVE:
Artículo 1°. Transferir a título gratuito a Central de Inversiones S.A; la propiedad de los
inmuebles relacionados a continuación:
DIRECCIÓN

MUNICIPIO

MATRÍCULA
INMOBILIARIA

CÉDULA
CATASTRAL

1

Carrera 59 N° 74-208

BARRANQUILLA

040-42935

01-01-0458-0011-000

19,48

2

Calle 39 N° 43 y 44

BARRANQUILLA

040-333

01-02-00970-006902

56,61

3

Calle 75 N° 73-43 Bodega
BARRANQUILLA
-DFNVRQ)DVKLRQV

040-12742

01-02-0218-0001-000

43,97

N°

PORCENTAJE
DE PROPIEDAD

1. 'HUHFKRGHFXRWDGHOGHOLQPXHEOHLGHQWL¿FDGRFRQ0DWUtFXOD,QPRELOLDULDQ~PHUR&pGXOD&DWDVWUDOQ~PHURXELFDGRHQ
OD&DUUHUD1GH%DUUDQTXLOOD
Linderos: Los linderos, cabida y descripción están contenidos en la Escritura Pública
Q~PHURGHIHFKDGHOD1RWDUtDGH%DUUDQTXLOOD1RREVWDQWHODFDELGD
descripción y linderos, la transferencia se hace como cuerpo cierto y comprenderá todos
ORVGHUHFKRVDQH[LGDGHVGHSHQGHQFLDVUHIRUPDVDGLFLRQHV\PRGL¿FDFLRQHVGHOLQPXHEOH
objeto de la presente resolución.
Tradición: El derecho de cuota del inmueble fue adquirido por la DIAN en cesión
de bienes obligatoria mediante Auto 630000202 de la Superintendencia de Sociedades de
%DUUDQTXLOODGHIHFKDDFWRLQVFULWRHQHOIROLRGHPDWUtFXODLQPRELOLDULDGHOD
2¿FLQDGH5HJLVWURGH,QVWUXPHQWRV3~EOLFRV
2. 'HUHFKRGHFXRWDGHOGHOLQPXHEOHLGHQWL¿FDGRFRQ0DWUtFXOD,QPRELOLDULD
Q~PHUR&pGXOD&DWDVWUDOQ~PHURXELFDGRHQOD&DOOH
1\GH%DUUDQTXLOOD
Linderos: Los linderos, cabida y descripción están contenidos en la Escritura Pública
Q~PHURGHIHFKDGHOD1RWDUtDGH%DUUDQTXLOOD1RREVWDQWHODFDELGD
descripción y linderos, la transferencia se hace como cuerpo cierto y comprenderá todos
ORVGHUHFKRVDQH[LGDGHVGHSHQGHQFLDVUHIRUPDVDGLFLRQHV\PRGL¿FDFLRQHVGHOLQPXHEOH
objeto de la presente resolución.
Tradición: El derecho de cuota del inmueble fue adquirido por la DIAN en cesión de
bienes obligatoria mediante Auto 630-002341 de la Superintendencia de Sociedades de
%DUUDQTXLOODGHIHFKDDFWRLQVFULWRHQHOIROLRGHPDWUtFXODLQPRELOLDULDGHOD
2¿FLQDGH5HJLVWURGH,QVWUXPHQWRV3~EOLFRV
3. 'HUHFKRGHFXRWDGHOGHOLQPXHEOHLGHQWL¿FDGRFRQ0DWUtFXOD,QPRELOLDULD
Q~PHUR&pGXOD&DWDVWUDOQ~PHURXELFDGRHQOD&DOOH
1%RGHJD-DFNVRQ)DVKLRQVGH%DUUDQTXLOOD
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Linderos: Los linderos, cabida y descripción están contenidos en la Escritura Pública
Q~PHURGHIHFKDGHOD1RWDUtDGH%DUUDQTXLOOD1RREVWDQWHODFDELGD
descripción y linderos, la transferencia se hace como cuerpo cierto y comprenderá todos
ORVGHUHFKRVDQH[LGDGHVGHSHQGHQFLDVUHIRUPDVDGLFLRQHV\PRGL¿FDFLRQHVGHOLQPXHEOH
objeto de la presente resolución.
Tradición: El derecho de cuota del inmueble fue adquirido por la DIAN en dación de
pago mediante Auto 630-1209 de la Superintendencia de Sociedades de Barranquilla de fecha
DFWRLQVFULWRHQHOIROLRGHPDWUtFXODLQPRELOLDULDGHOD2¿FLQDGH5HJLVWURGH
Instrumentos Públicos.
Parágrafo. Los inmuebles objeto de transferencia, se encuentran a paz y salvo por
concepto de servicios públicos, cuotas de administración, impuestos, tasas, contribuciones,
YDORUL]DFLRQHVGHORUGHQQDFLRQDOGHSDUWDPHQWDO\RPXQLFLSDOFDXVDGR\OLTXLGDGRGH
acuerdo a la participación que tiene la entidad en el inmueble.
En caso contrario y de conformidad con lo establecido en el inciso segundo del artículo
26 de la Ley 1420 de 2010 las contingencias judiciales, los pleitos pendientes y los pasivos
relacionados con las carteras y los inmuebles permanecerán a cargo de las entidades titulares
de los mismos.
$UWtFXOR0HGLDQWHODSUHVHQWHUHVROXFLyQGHPDQHUDH[SUHVDOLEUH\YROXQWDULDOD
DIAN cede a CISA su calidad de arrendador junto con todos sus derechos y obligaciones
respecto de los contratos de arrendamiento que se encuentren suscritos sobre los inmuebles
TXHVHWUDQV¿HUHQHQHODUWtFXOR
La cesión a la que hace referencia el presente artículo tendrá vigencia y sus efectos surgen
DSDUWLUGHOUHJLVWURGHODFWRDGPLQLVWUDWLYRHQODVFRUUHVSRQGLHQWHVR¿FLQDVGH5HJLVWURGH
Instrumentos Públicos.
Una vez registrada la presente resolución la DIAN comunicará de estas cesiones a los
actuales arrendatarios de los inmuebles.
Artículo 3°. Central de Inversiones CISA S.A. asumirá los costos que implique la insFULSFLyQGHODSUHVHQWHUHVROXFLyQHQODV2¿FLQDVGH5HJLVWURGH,QVWUXPHQWRV3~EOLFRV
/D',$1DWUDYpVGHVXV'LUHFFLRQHV6HFFLRQDOHVDSR\DUiORJtVWLFDPHQWHD&,6$HQODV
WDUHDVGHLQVFULSFLyQ\UHJLVWURGHOSUHVHQWHDFWRDGPLQLVWUDWLYRDQWHODV2¿FLQDVGH5HJLVWUR
de Instrumentos Públicos en el país.
Artículo 4°. Recepción documental y física de los inmuebles. De manera conjunta y
GHQWURGHORVGtDVKiELOHVVLJXLHQWHVDODLQVFULSFLyQGHORVLQPXHEOHVHQODVR¿FLQDV
de Registro de Instrumentos Públicos CISA y la DIAN elaborarán un cronograma para la
recepción documental de las carpetas administrativas de los inmuebles así como para la
entrega material y efectiva de los inmuebles.
Artículo 5°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 30 de junio de 2011.
La Directora de Gestión de Recursos y Administración Económica encargada de la
funciones del Director General,
Virginia Torres de Cristancho.
(C. F.).

Subdirección de Gestión de Recursos Físicos
Coordinación de Documentación
/D&RRUGLQDFLyQGH'RFXPHQWDFLyQGHOD6XEGLUHFFLyQGH*HVWLyQGH5HFXUVRV)tVLFRVGHOD'LUHFFLyQGH,PSXHVWRV\$GXDQDV1DFLRQDOHVGHO1LYHOFHQWUDOGDQGRFXPSOLPLHQWRDORRUGHQDGRHQODSDUWHUHVROXWLYD
GHORVDFWRVDGPLQLVWUDWLYRVSURIHULGRVSRUOD'LYLVLyQGH$UDQFHOGHOD6XEGLUHFFLyQ7pFQLFD$GXDQHUD³SRUPHGLRGHODFXDOVHH[SLGHXQDVXESDUWLGD$UDQFHODULD´\TXHVHUHODFLRQD Q DFRQWLQXDFLyQSURFHGHD
SXEOLFDUGLFKRVDFWRVSUHYLDVXQRWL¿FDFLyQ\HMHFXWRULD
RESOLUCIÓN
FECHA
RAZÓN SOCIAL
NIT
PRODUCTO A CLASIFICAR
DESCRIPCIÓN
SUBPARTIDA
ANIBAL ACOSTA MO“CEPILLO DE DIENTES PARA
7034

79,827,095
Cepillo de dientes.
9603.21.00.00
LINA
BEBÉ”
Lámina celular de caucho recubierta por una cara por un tejido de punto
“HOJA DE CAUCHO NEOPRENO
7112

AST SIA S.A.
800.093.547-7
y por la otra con caucho neopreno celular repujado, presentada en forma 5906.91.00.00
W3·-!”
rectangular.
NELSON CRISTOBAL
“SALADERO MANUAL CUBIERTO Manufactura de plástico, consistente en un comedero manual portátil
7252

79,609,083
3926.90.90.90
TORRES VARGAS
PORTÁTIL”
para ganado bovino.
8QLGDG )XQFLRQDO SDUD OD HODERUDFLyQ GH EORTXHOyQ EORTXH R ODGULOOR
AGENCIA DE ADUANAS
“PLANTA DE PRODUCCIÓN DE
7313

890.404.190-5
DOLJHUDQWHSDUDSODFDVRPXURV REWHQLGRSRUH[WUXVLyQFRUWHVHFDGR\ 8474.80.10.00
GAMA S.A.
BLOQUELÓN DE ARCILLA”
cocción, a partir de materias minerales.
“CUERPO PARA VÁLVULAS DE
7316

STEAMCONTROL S.A.
803.066.623-3
Válvula de globo incompleta.
8481.80.70.00
CONTROL”
ADRIANA PAOLA CO55,223,502
“ZAPATILLAS DE BALLET”
=DSDWLOODSDUDEDOOHWFRQODSDUWHVXSHULRUGHPDWHULDWH[WLO\VXHODGHFXHUR 6404.20.00.00
7404

RONADO ARBELÁEZ

(C. F.).

Dirección de Gestión Jurídica
OFICIOS
OFICIO NÚMERO 013783 DE 2010
(febrero 25)
Bogotá, D. C.
2¿FLR1
Señor
)e/,;$1721,248,17(52&+$/$5&$

Calle 0 A Norte Número 1 E-77 Quinta Bosch
Cúcuta (Norte de Santander)
5HI6ROLFLWXG5DGLFDGRQ~PHURGHO
Cordial saludo señor Quintero:
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 del Decreto 4048 de 2008 y la Orden
Administrativa 000006 de 2009, la Subdirección de Gestión Normativa y Doctrina está facultada
para absolver de manera general las consultas escritas que se formulen sobre interpretación
\DSOLFDFLyQGHODVQRUPDVWULEXWDULDVQDFLRQDOHVHQPDWHULDDGXDQHUDRGHFRPHUFLRH[WHrior, en lo de competencia de la DIAN, y en materia de control cambiario por importación
\H[SRUWDFLyQGHELHQHV\VHUYLFLRVJDVWRVDVRFLDGRVDODVPLVPDV¿QDQFLDFLyQHQPRQHGD
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H[WUDQMHUDGHLPSRUWDFLRQHV\H[SRUWDFLRQHV\VXEIDFWXUDFLyQ\VREUHIDFWXUDFLyQGHHVWDV
operaciones, razón por la cual su consulta se absolverá en el marco de la citada competencia.
([SRQHXVWHGDOJXQDVLQTXLHWXGHVUHODFLRQDGDVFRQXQDGHFODUDFLyQGHOLPSXHVWRVREUH
ODUHQWDIDYRUHFLGDFRQHOEHQH¿FLRGHDXGLWRUtDSUHYLVWRHQHODUWtFXORGHO(VWDWXWR
7ULEXWDULRODVFXDOHVVHUiQWUDQVFULWDVHQORVWpUPLQRVSRUXVWHGSODQWHDGRV\UHVXHOWDVHQHO
orden presentado en su escrito.
l. ¿Cuántos emplazamientos para corregir se pueden proferir por parte de la Administración Tributaria en relación con una declaración?
El artículo 685 del Estatuto Tributario determina que cuando la Administración de ImSXHVWRVWHQJDLQGLFLRVVREUHODLQH[DFWLWXGGHODGHFODUDFLyQGHOFRQWULEX\HQWHUHVSRQVDEOH
RDJHQWHUHWHQHGRUSRGUiHQYLDUOHXQHPSOD]DPLHQWRSDUDFRUUHJLUFRQHO¿QGHTXHGHQWUR
GHOPHVVLJXLHQWHDVXQRWL¿FDFLyQODSHUVRQDRHQWLGDGHPSOD]DGDVLORFRQVLGHUDSURFHdente, corrija la declaración liquidando la sanción de corrección respectiva de conformidad
con el artículo 644 ibídem.
La norma citada no señala límite alguno sobre el número de emplazamientos para corregir
que pueden practicarse a un contribuyente por un determinado impuesto y período gravable.
(QFRQVHFXHQFLDVLHPSUHTXHODDGPLQLVWUDFLyQWULEXWDULDWHQJDLQGLFLRVVREUHODLQH[DFtitud de la declaración de un contribuyente, responsable o agente retenedor, podrá enviarle
un emplazamiento para corregir, facultad que únicamente está limitada en el tiempo por el
WUDQVFXUVRGHOWpUPLQRGH¿UPH]DGHODOLTXLGDFLyQSULYDGDHVWDEOHFLGRSRUHODUWtFXOR
ejusdem.
Así las cosas, si un emplazamiento para corregir no contempló la totalidad de indicios
VREUH OD LQH[DFWLWXG GH OD GHFODUDFLyQ GHO FRQWULEX\HQWH UHVSRQVDEOH R DJHQWH UHWHQHGRU
detectados por la administración tributaria, esta podrá enviarle un nuevo emplazamiento
SDUDFRUUHJLUHQORVWpUPLQRVGHODUWtFXORGHO(VWDWXWR7ULEXWDULRHQFXDOTXLHUPRPHQWR
DQWHVGHRSHUDUOD¿UPH]DGHODOLTXLGDFLyQSULYDGD
$KRUDELHQQRVREUDSUHFLVDUTXHORV5HTXHULPLHQWRV(VSHFLDOHV\/LTXLGDFLRQHV2¿ciales, a diferencia del emplazamiento para corregir, si se encuentran limitados por impuesto
y periodo gravable.
En efecto, el artículo 703 del Estatuto Tributario establece que antes de efectuar la liquiGDFLyQR¿FLDOGHUHYLVLyQOD$GPLQLVWUDFLyQHQYLDUiDOFRQWULEX\HQWHUHVSRQVDEOHDJHQWH
retenedor o declarante, por una sola vez, un requerimiento especial que contenga todos los
SXQWRVTXHVHSURSRQJDPRGL¿FDUFRQH[SOLFDFLyQGHODVUD]RQHVHQTXHVHVXVWHQWD
¢(OHPSOD]DPLHQWRSDUDFRUUHJLUTXHVHSUR¿HUHSRUSDUWHGHOD$GPLQLVWUDFLyQGH
,PSXHVWRVFRQHOiQLPRGHVXVSHQGHUHOWpUPLQRGH¿UPH]DGHOEHQH¿FLRGHDXGLWRUtDGHEH
LQGLFDUORVLQGLFLRVGHLQH[DFWLWXGRVHSXHGHSURIHULUPDQLIHVWDQGRHQODPRWLYDFLyQGHO
PLVPRTXHHOHPSOD]DPLHQWRVHSUR¿HUH³6RORSDUDVXVSHQGHUHOWpUPLQRGH¿UPH]DGHO
EHQH¿FLRGHDXGLWRUtD´"
Como ya fuera objeto de manifestación en el numeral precedente, el artículo 685 del
Estatuto Tributario determina que cuando la Administración de Impuestos tenga indicios
VREUHODLQH[DFWLWXGGHODGHFODUDFLyQGHOFRQWULEX\HQWHUHVSRQVDEOHRDJHQWHUHWHQHGRU
SRGUiHQYLDUOHXQHPSOD]DPLHQWRSDUDFRUUHJLUFRQHO¿QGHTXHGHQWURGHOPHVVLJXLHQWHDVX
QRWL¿FDFLyQODSHUVRQDRHQWLGDGHPSOD]DGDVLORFRQVLGHUDSURFHGHQWHFRUULMDODGHFODUDFLyQ
liquidando la sanción de corrección respectiva de conformidad con el artículo 644 ibídem.
En consecuencia, el emplazamiento para corregir deberá siempre estar soportado en
ORVLQGLFLRVVREUHODLQH[DFWLWXGGHODGHFODUDFLyQGHOFRQWULEX\HQWHUHVSRQVDEOHRDJHQWH
retenedor detectados por la autoridad tributaria.
¢4XpVXFHGHVLDOSURIHULUHOHPSOD]DPLHQWRSDUDFRUUHJLUVHGHWHUPLQDQSRUSDUWHGH
OD$GPLQLVWUDFLyQ7ULEXWDULDORVLQGLFLRVGHLQH[DFWLWXGVHFXDQWL¿FDQORVPD\RUHVYDORUHV
a pagar por concepto de impuestos e incluso se indica el valor de la sanción por corrección
y estos conceptos son aceptados en su totalidad por el contribuyente y procede a corregir la
declaración tributaria con los mayores valores?
Si con la declaración de corrección presentada por el contribuyente con ocasión del
HPSOD]DPLHQWRSDUDFRUUHJLUVHVXEVDQDQODWRWDOLGDGGHLQH[DFWLWXGHVSODQWHDGDVHQHOHPplazamiento, se liquidan y pagan correctamente los mayores valores por tributos y sanciones
y se presenta oportunamente, la administración tributaria procederá al archivo de la actuación
UHODFLRQDGDFRQODVLQH[DFWLWXGHVVHxDODGDVHQHOHPSOD]DPLHQWRSDUDFRUUHJLU
Esto, naturalmente sin perjuicio de la facultad que asiste a la administración tributaria
de proferir un nuevo emplazamiento para corregir en caso de detectar nuevos indicios sobre
LQH[DFWLWXGGHODGHFODUDFLyQGHOFRQWULEX\HQWHUHVSRQVDEOHRDJHQWHUHWHQHGRU
Así las cosas, de lo manifestado en los apartes precedentes se deriva con claridad la
respuesta a sus inquietudes 4.1 y 4.2 orientadas a determinar si en el supuesto fáctico
planteado de corrección completa y oportuna por el contribuyente se puede continuar con
la investigación tributaria y si es procedente un nuevo emplazamiento para corregir; siendo
REYLDODUHVSXHVWDD¿UPDWLYDHQDPERVFDVRV
$VtPLVPRGLPDQDFRPROyJLFRFRURODULRGHORH[SXHVWRODUHVSXHVWDD¿UPDWLYDDVX
LQTXLHWXGUHODWLYDDODSURFHGHQFLDGHQRWL¿FDUXQUHTXHULPLHQWRHVSHFLDOFRQSRVWHULRULGDG
a la declaración de corrección presentada por el contribuyente emplazado, el cual, como ya
se manifestó, a diferencia del emplazamiento para corregir, puede ser proferido por una sola
vez conforme lo dispone el artículo 703 del Estatuto Tributario.
De otra parte, nos permitimos informarle que la Dirección de Impuestos y Aduanas NaFLRQDOHVFRQHO¿QGHIDFLOLWDUDORVFRQWULEX\HQWHVXVXDULRV\S~EOLFRHQJHQHUDOHODFFHVR
directo a sus pronunciamientos doctrinarios, ha publicado en su página de Internet, www.
GLDQJRYFRKWWSZZZGLDQJRYFR!ODEDVHGHFRQFHSWRVHQPDWHULDWULEXWDULDDGXDQHUD
\FDPELDULDH[SHGLGRVGHVGHHODxRDODFXDOVHSXHGHLQJUHVDUSRUHOtFRQRGH³Normatividad” - “7pFQLFD”, dando clic en el link “Doctrina”.
Cordialmente,
La Subdirectora de Gestión Normativa y Doctrina,
,VDEHO&ULVWLQD*DUFpV6iQFKH]
(C. F.).

CORPORACIONES AUTÓNOMAS REGIONALES
Corporación Autónoma Regional de los Valles
del Sinú y del San Jorge
ACUERDOS

DE

CONSEJO DIRECTIVO

ACUERDO DE CONSEJO DIRECTIVO NÚMERO 173 DE 2011
(junio 24)
SRUPHGLRGHOFXDOVHHIHFW~DODKRPRORJDFLyQGHO'LVWULWRGH0DQHMR,QWHJUDGR
GHOÈUHDGH0DQJODUGHOD%DKtDGH&LVSDWi\VHFWRUDOHGDxRGHOGHOWD(VWXDULQRGHOUtR
6LQ~GHDFXHUGRDODFDWHJRUL]DFLyQGHO'HFUHWRGH
El Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y
San Jorge (CVS), en ejercicio de sus facultades legales y en especial las conferidas por el
artículo 27, literal g) de la Ley 99 de 1993, en concordancia con el numeral 16 del artículo
31 de la misma ley, el Decreto 2372 de 2010, y
CONSIDERANDO:
4XHODH[SHGLFLyQGHOD&RQVWLWXFLyQGHHOHYyDUDQJRFRQVWLWXFLRQDOGHQWURGHORV
derechos colectivos, el derecho al medio ambiente sano, la participación de la comunidad y
el deber del Estado de proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar áreas de
HVSHFLDOLPSRUWDQFLDHFROyJLFD\IRPHQWDUODHGXFDFLyQSDUDHOORJURGHHVWRV¿QHV
4XHSDUDSURWHJHUODVULTXH]DVQDWXUDOHVHO(VWDGRGHEHHVWDEOHFHUSROtWLFDVGHSODQL¿cación que permitan el uso adecuado de los recursos naturales renovables con miras a lograr
el desarrollo sostenible y garantizar un ambiente sano; de igual manera hacer efectivos los
derechos fundamentales, propiciar la participación de los ciudadanos en las decisiones que
los afecten y en la vida económica.
Que a la luz de la Ley 23 de 1973, el Decreto-ley 2811 de 1974 artículo 310 y el Decreto
1974 de 1989, el área de manglar de la Bahía de Cispatá y sector aledaño del delta Estuarino
del río Sinú, en los municipios de Lorica, San Bernardo del Viento y San Antero, DepartaPHQWRGH&yUGREDUHXQtDWRGRVORVUHTXLVLWRVQDWXUDOHVWpFQLFRVVRFLDOHVHFRQyPLFRV\
legales para ser declarada como Distrito de Manejo Integrado.
4XHHO'HFUHWRGHGH¿QtDFRPR'LVWULWRGH0DQHMR,QWHJUDGR³XQHVSDFLRGH
la biosfera que por razón de factores ambientales o socioeconómicos, se delimita para que
GHQWURGHORVFULWHULRVGHOGHVDUUROORVRVWHQLEOHVHRUGHQHSODQL¿TXH\UHJXOHHOXVR\PDQHMR
de los recursos naturales renovables y las actividades económicas que allí se desarrollen”.
Que teniendo en cuenta la importancia que entraña el área de manglar de la bahía de
Cispatá y sector aledaño del delta Estuarino del río Sinú, el Consejo Directivo lo declaró
mediante Acuerdo número 56 de 7 de julio de 2006, como Distrito de manejo Integrado
(DMI) y adoptó su plan de manejo mediante el Acuerdo de Consejo Directivo número 138
de 1° de julio de 2010.
Que el 1° de julio de 2010 se promulgó el Decreto 2372, el cual tiene por objeto reglamentar el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, las categorías de manejo que lo conforman
y los procedimientos generales relacionados con este.
4XHHQVXDUWtFXORHOPLVPRGHFUHWRHVWDEOHFHTXHODV¿JXUDVGHSURWHFFLyQH[LVWHQWHV
para integrarse como áreas protegidas del SINAP, en caso de ser necesario deberán cambiar
VX GHQRPLQDFLyQ FRQ HO ¿Q GH KRPRORJDUVH FRQ ODV FDWHJRUtDV GH¿QLGDV HQ HO SUHVHQWH
decreto, para lo cual deberán enmarcarse y cumplir con los objetivos de conservación, los
atributos, la modalidad de uso y demás condiciones previstas para cada categoría del SINAP.
Que el decreto anteriormente enunciado, en su artículo 10 establece que son categorías
de áreas protegidas públicas del SINAP:
a) Las del Sistema de Parques Nacionales Naturales;
E /DV5HVHUYDV)RUHVWDOHV3URWHFWRUDV
c) Los Parques Naturales Regionales;
d) Los Distritos de Manejo Integrado;
e) Los Distritos de Conservación de Suelos, y
f) Las Áreas de Recreación.
Que el artículo 14 del mismo decreto describe los distritos de manejo integrado como
XQHVSDFLRJHRJUi¿FRHQHOTXHORVSDLVDMHV\HFRVLVWHPDVPDQWLHQHQVXFRPSRVLFLyQ\
IXQFLyQDXQTXHVXHVWUXFWXUDKD\DVLGRPRGL¿FDGD\FX\RVYDORUHVQDWXUDOHV\FXOWXUDOHV
asociados se ponen al alcance de la población humana para destinarlos a su uso sostenible,
preservación, restauración, conocimiento y disfrute.
4XHHOPLVPRDUWtFXORDQWHULRUPHQWHPHQFLRQDGRHQXQFLDHQVXDSDUWH¿QDOTXHODUHVHUva, delimitación, alinderación, declaración, administración y sustracción de los Distritos de
0DQHMR,QWHJUDGRTXHDOEHUJXHQSDLVDMHV\HFRVLVWHPDVHVWUDWpJLFRVHQODHVFDODUHJLRQDO
FRUUHVSRQGHDODV&RUSRUDFLRQHV$XWyQRPDV5HJLRQDOHVDWUDYpVGHVXV&RQVHMRV'LUHFWLYRV
en cuyo caso se denominarán Distritos Regionales de Manejo Integrado.
4XHUHDOL]DGRXQDQiOLVLVWpFQLFRSRUOD'LYLVLyQGH&DOLGDG$PELHQWDOGHOD&RUSRUDción, el cual hace parte integrante de este acuerdo, se determinó que la categoría aplicable
es la de Distrito de Manejo Integrado, atendiendo sus objetivos de conservación, atributos
y modalidad de uso.
Que el Distrito de Manejo Integrado del área de manglar de la bahía de Cispatá y sector
aledaño del delta Estuarino del río Sinú, se encuentra debidamente delimitado, con cartografía,
y cuenta con un plan de manejo en proceso de implementación.
Que no obstante lo anterior, deben establecerse conforme el artículo 6° del Decreto 2372
GHORVREMHWLYRVGHFRQVHUYDFLyQGHPDQHUDH[SUHVDWHQLHQGRHQFXHQWDTXHHVWRV
H[LVWHQSHURVHHQFXHQWUDQLPSOtFLWRVHQODGHFODUDWRULD\VXSODQGHPDQHMR
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Que en el numeral 16 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, señala para las Corporaciones
Autónomas Regionales, entre otras las siguientes funciones: “Reservar, alinderar, administrar
RVXVWUDHUHQORVWpUPLQRV\FRQGLFLRQHVTXH¿MHQODOH\\ORVUHJODPHQWRVORV'LVWULWRVGH
Manejo Integrado, además de reglamentar su uso y funcionamiento”.
Que de conformidad con el literal g), del artículo 27 de la Ley 99 de 1993, “de las funciones
del Consejo Directivo”, corresponde a este aprobar la incorporación, manejo y sustracción
de áreas de que trata el numeral 16 del artículo 31 de dicha ley, lo cual implica igualmente
HVWDKRPRORJDFLyQRHYHQWXDOHVPRGL¿FDFLRQHVRUHFDWHJRUL]DFLRQHV
Que con fundamento en las consideraciones precedentes debe procederse a la homologación del Distrito de Manejo Integrado, determinando sus objetivos de conservación de
conformidad con el Decreto 2372 de 2010, manteniendo su delimitación y plan de manejo.
4XHHQPpULWRGHORVH[SXHVWRVH
ACUERDA:
Artículo 1°. Homologar a la categoría de Distrito de Manejo Integrado de carácter
regional conforme a lo establecido en el artículo 10 del Decreto 2372 de 2010, el Distrito
de Manejo Integrado del área de manglar de la bahía de Cispatá y sector aledaño del delta
Estuarino del río Sinú.
Artículo 2°. El área protegida Distrito de Manejo Integrado del área de manglar de la
bahía de Cispatá y sector aledaño del delta Estuarino del río Sinú, mantendrá los límites,
usos y plan de manejo formulado y adoptado mediante el Acuerdo de Consejo Directivo
Q~PHURGHGHMXOLRGH\ORVGRFXPHQWRVWpFQLFRVSHUWLQHQWHV
Artículo 3°. Establecer como objetivos de conservación del área protegida los siguientes:
a) Preservar y restaurar la condición natural de espacios que representen los ecosistemas
del país o combinaciones características de ellos.
b) Preservar las poblaciones y los hábitats necesarios para la sobrevivencia de las especies
RFRQMXQWRVGHHVSHFLHVVLOYHVWUHVTXHSUHVHQWDQFRQGLFLRQHVSDUWLFXODUHVGHHVSHFLDOLQWHUpV
SDUDODFRQVHUYDFLyQGHODELRGLYHUVLGDGFRQpQIDVLVHQDTXHOODVGHGLVWULEXFLyQUHVWULQJLGD
c) Conservar la capacidad productiva de ecosistemas naturales o de aquellos en proceso
de restablecimiento de su estado natural, así como la viabilidad de las poblaciones de especies silvestres, de manera que se garantice una oferta y aprovechamiento sostenible de los
recursos biológicos.
d) Mantener las coberturas naturales y aquellas en proceso de restablecimiento de su
estado natural, así como las condiciones ambientales necesarias para regular la oferta de
bienes y servicios ambientales.
Artículo 4°. La parte resolutiva de los acuerdos de Consejo Directivo número 56 de 7 de
MXOLRGH\Q~PHURGHGHMXOLRGHHQFXDQWRQRVHPRGL¿TXHQH[SUHVDPHQWH
con lo aquí establecido, quedan vigentes.
Artículo 5°. Remitir copia del presente acuerdo de Consejo Directivo a la Gobernación
de Córdoba y a los municipios de Lorica, San Bernardo del Viento y San Antero.
Artículo 6°. Remitir copia del presente acuerdo a las entidades ambientales encargadas del
registro de áreas protegidas en el país conforme lo establecido en el Decreto 2372 de 2010.
Artículo 7°. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Montería a los 24 días de junio de 2011.
El Presidente Consejo Directivo,
-RVp,QpV7RUUHV&RQWUHUDV
El Secretario Consejo Directivo,
-RVp)HUQDQGR7LUDGR+HUQiQGH].
(C. F.).
ACUERDO DE CONSEJO DIRECTIVO NÚMERO 174 DE 2011
(junio 24)
SRUPHGLRGHOFXDOVHHIHFW~DODKRPRORJDFLyQGHO'LVWULWRGH0DQHMR,QWHJUDGR
GHORV5HFXUVRV1DWXUDOHV '0, GHOFRPSOHMRFHQDJRVRGHOEDMR6LQ~GHDFXHUGR
DODFDWHJRUL]DFLyQGHO'HFUHWRGH
El Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y
San Jorge (CVS), en ejercicio de sus facultades legales y en especial las conferidas por el
artículo 27, literal g) de la Ley 99 de 1993, en concordancia con el numeral 16 del artículo
31 de la misma ley, el Decreto 2372 de 2010, y
CONSIDERANDO:
4XHODH[SHGLFLyQGHOD&RQVWLWXFLyQGHHOHYyDUDQJRFRQVWLWXFLRQDOGHQWURGHORV
derechos colectivos, el derecho al medio ambiente sano, la participación de la comunidad y
el deber del Estado de proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar áreas de
HVSHFLDOLPSRUWDQFLDHFROyJLFD\IRPHQWDUODHGXFDFLyQSDUDHOORJURGHHVWRV¿QHV
4XHSDUDSURWHJHUODVULTXH]DVQDWXUDOHVHO(VWDGRGHEHHVWDEOHFHUSROtWLFDVGHSODQL¿cación que permitan el uso adecuado de los recursos naturales renovables con miras a lograr
el desarrollo sostenible y garantizar un ambiente sano; de igual manera, hacer efectivos los
derechos fundamentales, propiciar la participación de los ciudadanos en las decisiones que
los afecten y en la vida económica.
Que a la luz de la Ley 23 de 1973, el Decreto-ley 2811 de 1974 artículo 310 y el Decreto
1974 de 1989, el Área de Reserva del complejo cenagoso del bajo Sinú localizada en los
0XQLFLSLRVGH/RULFD0RPLO&KLPi3XUtVLPD&RWRUUD&LpQDJDGH2UR\6DQ3HOD\R'HSDUWDPHQWRGH&yUGREDUHXQtDWRGRVORVUHTXLVLWRVQDWXUDOHVWpFQLFRVVRFLDOHVHFRQyPLFRV
y legales para ser declarada como Distrito de Manejo Integrado de los Recursos Naturales.
4XHHO'HFUHWRGHGH¿QtDFRPR'LVWULWRGH0DQHMR,QWHJUDGR³XQHVSDFLRGH
la biosfera que por razón de factores ambientales o socioeconómicos, se delimita para que
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GHQWURGHORVFULWHULRVGHOGHVDUUROORVRVWHQLEOHVHRUGHQHSODQL¿TXH\UHJXOHHOXVR\PDQHMR
de los recursos naturales renovables y las actividades económicas que allí se desarrollen”.
Que teniendo en cuenta la importancia que entraña el Área de Reserva del complejo
cenagoso del bajo Sinú, el Consejo Directivo lo declaró mediante acuerdo número 76 de 25
de octubre de 2007, como Distrito de Manejo Integrado de los Recursos Naturales (DMI)
y adoptó su plan de manejo.
Que el 1° de julio de 2010 se promulgó el Decreto 2372, el cual tiene por objeto reglamentar el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, las categorías de manejo que lo conforman
y los procedimientos generales relacionados con este.
4XHHQVXDUWtFXORHOPLVPRGHFUHWRHVWDEOHFHTXHODV¿JXUDVGHSURWHFFLyQH[LVWHQWHV
para integrarse como áreas protegidas del SINAP, en caso de ser necesario deberán cambiar
VX GHQRPLQDFLyQ FRQ HO ¿Q GH KRPRORJDUVH FRQ ODV FDWHJRUtDV GH¿QLGDV HQ HO SUHVHQWH
decreto, para lo cual deberán enmarcarse y cumplir con los objetivos de conservación, los
atributos, la modalidad de uso y demás condiciones previstas para cada categoría del SINAP.
Que el decreto anteriormente enunciado, en su artículo 10 establece que son categorías
de áreas protegidas públicas del SINAP:
a) Las del Sistema de Parques Nacionales Naturales;
E /DV5HVHUYDV)RUHVWDOHV3URWHFWRUDV
c) Los Parques Naturales Regionales;
d) Los Distritos de Manejo Integrado;
e) Los Distritos de Conservación de Suelos; y
f) Las Áreas de Recreación.
Que el artículo 14 del mismo decreto, describe los distritos de manejo integrado como
XQHVSDFLRJHRJUi¿FRHQHOTXHORVSDLVDMHV\HFRVLVWHPDVPDQWLHQHQVXFRPSRVLFLyQ\
IXQFLyQDXQTXHVXHVWUXFWXUDKD\DVLGRPRGL¿FDGD\FX\RVYDORUHVQDWXUDOHV\FXOWXUDOHV
asociados se ponen al alcance de la población humana para destinarlos a su uso sostenible,
preservación, restauración, conocimiento y disfrute.
4XHHOPLVPRDUWtFXORDQWHULRUPHQWHPHQFLRQDGRHQXQFLDHQVXDSDUWH¿QDOTXHODUHVHUva, delimitación, alinderación, declaración, administración y sustracción de los Distritos de
0DQHMR,QWHJUDGRTXHDOEHUJXHQSDLVDMHV\HFRVLVWHPDVHVWUDWpJLFRVHQODHVFDODUHJLRQDO
FRUUHVSRQGHDODV&RUSRUDFLRQHV$XWyQRPDV5HJLRQDOHVDWUDYpVGHVXV&RQVHMRV'LUHFWLYRV
en cuyo caso se denominarán Distritos Regionales de Manejo Integrado.
4XHUHDOL]DGRXQDQiOLVLVWpFQLFRSRUOD'LYLVLyQGH&DOLGDG$PELHQWDOGHOD&RUSRUDción, el cual hace parte integrante de este acuerdo, se determinó que la categoría aplicable
es la de Distrito de Manejo Integrado, atendiendo sus objetivos de conservación, atributos
y modalidad de uso.
Que el Distrito de Manejo Integrado del complejo de humedales de Ayapel, se encuentra
debidamente delimitado, con cartografía, y cuenta con un plan de manejo en proceso de
implementación.
Que no obstante lo anterior, deben establecerse conforme al artículo 6° del Decreto 2372
GHORVREMHWLYRVGHFRQVHUYDFLyQGHPDQHUDH[SUHVDWHQLHQGRHQFXHQWDTXHHVWRV
H[LVWHQSHURVHHQFXHQWUDQLPSOtFLWRVHQODGHFODUDWRULD\VXSODQGHPDQHMR
Que en el numeral 16 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, señala para las Corporaciones
Autónomas Regionales, entre otras, las siguientes funciones: “Reservar, alinderar, administrar
RVXVWUDHUHQORVWpUPLQRV\FRQGLFLRQHVTXH¿MHQODOH\\ORVUHJODPHQWRVORV'LVWULWRVGH
Manejo Integrado, además de reglamentar su uso y funcionamiento”.
Que de conformidad con el literal g), del artículo 27 de la Ley 99 de 1993, “de las funciones
del Consejo Directivo”, corresponde a este aprobar la incorporación, manejo y sustracción
de áreas de que trata el numeral 16 del artículo 31 de dicha ley, lo cual implica igualmente
HVWDKRPRORJDFLyQRHYHQWXDOHVPRGL¿FDFLRQHVRUHFDWHJRUL]DFLRQHV
Que con fundamento en las consideraciones precedentes debe procederse a la homologación del Distrito de Manejo Integrado de los Recursos Naturales, determinando sus
objetivos de conservación de conformidad con el Decreto 2372 de 2010, manteniendo su
delimitación y plan de manejo.
4XHHQPpULWRGHORVH[SXHVWRVH
ACUERDA:
Artículo 1°. Homologar a la categoría de Distrito de Manejo Integrado de carácter regional
conforme lo establecido en el artículo 10 del Decreto 2372 de 2010, el Distrito de Manejo
Integrado de los Recursos Naturales del complejo cenagoso del bajo Sinú.
Artículo 2°. El área protegida Distrito de Manejo Integrado del complejo cenagoso del
bajo Sinú, mantendrá los límites, usos y plan de manejo formulado y adoptado mediante
el Acuerdo de Consejo Directivo número 76 de 25 de octubre de 2007 y los documentos
WpFQLFRVSHUWLQHQWHV
Artículo 3°. Establecer como objetivos de conservación del área protegida los siguientes:
a) Preservar y restaurar la condición natural de espacios que representen los ecosistemas
del país o combinaciones características de ellos.
b) Preservar las poblaciones y los hábitats necesarios para la sobrevivencia de las especies
RFRQMXQWRVGHHVSHFLHVVLOYHVWUHVTXHSUHVHQWDQFRQGLFLRQHVSDUWLFXODUHVGHHVSHFLDOLQWHUpV
SDUDODFRQVHUYDFLyQGHODELRGLYHUVLGDGFRQpQIDVLVHQDTXHOODVGHGLVWULEXFLyQUHVWULQJLGD
c) Conservar la capacidad productiva de ecosistemas naturales o de aquellos en proceso
de restablecimiento de su estado natural, así como la viabilidad de las poblaciones de especies silvestres, de manera que se garantice una oferta y aprovechamiento sostenible de los
recursos biológicos.
d) Mantener las coberturas naturales y aquellas en proceso de restablecimiento de su
estado natural, así como las condiciones ambientales necesarias para regular la oferta de
bienes y servicios ambientales.
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e) Conservar áreas que contengan manifestaciones de especies silvestres, agua, gea, o
FRPELQDFLRQHVGHHVWDVTXHVHFRQVWLWX\HQHQHVSDFLRV~QLFRVUDURVRGHDWUDFWLYRHVFpQLFRHVSHFLDOGHELGRDVXVLJQL¿FDFLyQFLHQWt¿FDHPEOHPiWLFDRTXHFRQOOHYHQVLJQL¿FDGRV
tradicionales especiales para las culturas del país.
Artículo 4°. La parte resolutiva del acuerdo de Consejo Directivo número 76 de 25 de
RFWXEUHGHHQFXDQWRQRVHPRGL¿TXHH[SUHVDPHQWHFRQORDTXtHVWDEOHFLGRTXHGD
vigente.
Artículo 5°. Remitir copia del presente acuerdo de Consejo Directivo a la Gobernación
GH&yUGRED\DORVPXQLFLSLRVGH/RULFD0RPLO&KLPi3XUtVLPD&RWRUUD&LpQDJDGH
Oro y San Pelayo.
Artículo 6°. Remitir copia del presente acuerdo a las entidades ambientales encargadas del
registro de áreas protegidas en el país conforme lo establecido en el Decreto 2372 de 2010.
Artículo 7°. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Montería a los 24 días de junio de 2011.
El Presidente Consejo Directivo,
-RVp,QpV7RUUHV&RQWUHUDV
El Secretario Consejo Directivo,
-RVp)HUQDQGR7LUDGR+HUQiQGH].
(C. F.).
ACUERDO DE CONSEJO DIRECTIVO NÚMERO 175 DE 2011
(junio 24)
SRUPHGLRGHOFXDOVHHIHFW~DODKRPRORJDFLyQGHO'LVWULWRGH0DQHMR,QWHJUDGR
GHORV5HFXUVRV1DWXUDOHV '0, FRPSOHMRGHKXPHGDOHVGH$\DSHOGHDFXHUGR
DODFDWHJRUL]DFLyQGHO'HFUHWRGH
El Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y
San Jorge (CVS), en ejercicio de sus facultades legales y en especial las conferidas por el
artículo 27, literal g) de la Ley 99 de 1993, en concordancia con el numeral 16 del artículo
31 de la misma ley, el Decreto 2372 de 2010, y
CONSIDERANDO:
4XHODH[SHGLFLyQGHOD&RQVWLWXFLyQGHHOHYyDUDQJRFRQVWLWXFLRQDOGHQWURGHORV
derechos colectivos, el derecho al medio ambiente sano, la participación de la comunidad y
el deber del Estado de proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar áreas de
HVSHFLDOLPSRUWDQFLDHFROyJLFD\IRPHQWDUODHGXFDFLyQSDUDHOORJURGHHVWRV¿QHV
4XHSDUDSURWHJHUODVULTXH]DVQDWXUDOHVHO(VWDGRGHEHHVWDEOHFHUSROtWLFDVGHSODQL¿cación que permitan el uso adecuado de los recursos naturales renovables con miras a lograr
el desarrollo sostenible y garantizar un ambiente sano; de igual manera, hacer efectivos los
derechos fundamentales, propiciar la participación de los ciudadanos en las decisiones que
los afecten y en la vida económica.
Que a la luz de la Ley 23 de 1973, el Decreto-ley 2811 de 1974 artículo 310 y el Decreto
1974 de 1989, el Área de Reserva del Complejo de Humedales de Ayapel, localizada en el
PXQLFLSLRGH$\DSHO'HSDUWDPHQWRGH&yUGREDUHXQtDWRGRVORVUHTXLVLWRVQDWXUDOHVWpFnicos, sociales, económicos y legales para ser declarada como Distrito de Manejo Integrado
de los Recursos Naturales.
4XHHO'HFUHWRGHGH¿QtDFRPR'LVWULWRGH0DQHMR,QWHJUDGR³XQHVSDFLRGH
la biosfera que por razón de factores ambientales o socioeconómicos, se delimita para que
GHQWURGHORVFULWHULRVGHOGHVDUUROORVRVWHQLEOHVHRUGHQHSODQL¿TXH\UHJXOHHOXVR\PDQHMR
de los recursos naturales renovables y las actividades económicas que allí se desarrollen”.
Que teniendo en cuenta la importancia que entraña el Área de Reserva del Complejo de
Humedales de Ayapel, el Consejo Directivo lo declaró mediante acuerdo número 133 de 16
de diciembre de 2009, como Distrito de Manejo Integrado de los Recursos Naturales (DMI).
Que el 1° de julio de 2010 se promulgó el Decreto 2372, el cual tiene por objeto reglamentar el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, las categorías de manejo que lo conforman
y los procedimientos generales relacionados con este.
4XHHQVXDUWtFXORHOPLVPRGHFUHWRHVWDEOHFHTXHODV¿JXUDVGHSURWHFFLyQH[LVWHQWHV
para integrarse como áreas protegidas del SINAP, en caso de ser necesario deberán cambiar
VX GHQRPLQDFLyQ FRQ HO ¿Q GH KRPRORJDUVH FRQ ODV FDWHJRUtDV GH¿QLGDV HQ HO SUHVHQWH
decreto, para lo cual deberán enmarcarse y cumplir con los objetivos de conservación, los
atributos, la modalidad de uso y demás condiciones previstas para cada categoría del SINAP.
Que el decreto anteriormente enunciado, en su artículo 10 establece que son categorías
de áreas protegidas públicas del SINAP:
a) Las del Sistema de Parques Nacionales Naturales;
E /DV5HVHUYDV)RUHVWDOHV3URWHFWRUDV
c) Los Parques Naturales Regionales;
d) Los Distritos de Manejo Integrado;
e) Los Distritos de Conservación de Suelos; y
f) Las Áreas de Recreación.
Que el artículo 14 del mismo decreto describe los distritos de manejo integrado como
XQHVSDFLRJHRJUi¿FRHQHOTXHORVSDLVDMHV\HFRVLVWHPDVPDQWLHQHQVXFRPSRVLFLyQ\
IXQFLyQDXQTXHVXHVWUXFWXUDKD\DVLGRPRGL¿FDGD\FX\RVYDORUHVQDWXUDOHV\FXOWXUDOHV
asociados se ponen al alcance de la población humana para destinarlos a su uso sostenible,
preservación, restauración, conocimiento y disfrute.
4XHHOPLVPRDUWtFXORDQWHULRUPHQWHPHQFLRQDGRHQXQFLDHQVXDSDUWH¿QDOTXHODUHVHUva, delimitación, alinderación, declaración, administración y sustracción de los Distritos de
0DQHMR,QWHJUDGRTXHDOEHUJXHQSDLVDMHV\HFRVLVWHPDVHVWUDWpJLFRVHQODHVFDODUHJLRQDO
FRUUHVSRQGHDODV&RUSRUDFLRQHV$XWyQRPDV5HJLRQDOHVDWUDYpVGHVXV&RQVHMRV'LUHFWLYRV
en cuyo caso se denominarán Distritos Regionales de Manejo Integrado.
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4XHUHDOL]DGRXQDQiOLVLVWpFQLFRSRUOD'LYLVLyQGH&DOLGDG$PELHQWDOGHOD&RUSRUDción, el cual hace parte integrante de este acuerdo, se determinó que la categoría aplicable
es la de Distrito de Manejo Integrado, atendiendo sus objetivos de conservación, atributos
y modalidad de uso.
Que el Distrito de Manejo Integrado del complejo de humedales de Ayapel, se encuentra
debidamente delimitado, con cartografía, y cuenta con un plan de manejo en proceso de
implementación.
Que no obstante lo anterior, deben establecerse conforme el artículo 6° del Decreto 2372
GHORVREMHWLYRVGHFRQVHUYDFLyQGHPDQHUDH[SUHVDWHQLHQGRHQFXHQWDTXHHVWRV
H[LVWHQSHURVHHQFXHQWUDQLPSOtFLWRVHQODGHFODUDWRULD\VXSODQGHPDQHMR
Que en el numeral 16 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, señala para las Corporaciones
Autónomas Regionales, entre otras las siguientes funciones: “Reservar, alinderar, administrar
RVXVWUDHUHQORVWpUPLQRV\FRQGLFLRQHVTXH¿MHQODOH\\ORVUHJODPHQWRVORV'LVWULWRVGH
Manejo Integrado, además de reglamentar su uso y funcionamiento”.
Que de conformidad con el literal g), del artículo 27 de la Ley 99 de 1993, “de las funciones
del Consejo Directivo”, corresponde a este aprobar la incorporación, manejo y sustracción
de áreas de que trata el numeral 16 del artículo 31 de dicha ley, lo cual implica igualmente
HVWDKRPRORJDFLyQRHYHQWXDOHVPRGL¿FDFLRQHVRUHFDWHJRUL]DFLRQHV
Que con fundamento en las consideraciones precedentes debe procederse a la homologación del Distrito de Manejo Integrado de los Recursos Naturales, determinando sus
objetivos de conservación de conformidad con el Decreto 2372 de 2010, manteniendo su
delimitación y plan de manejo.
4XHHQPpULWRGHORVH[SXHVWRVH
ACUERDA:
Artículo 1°. Homologar a la categoría de Distrito de Manejo Integrado de carácter regional
conforme lo establecido en el artículo 10 del Decreto 2372 de 2010, el Distrito de Manejo
Integrado de los Recursos Naturales del Complejo de Humedales de Ayapel, localizado en
los Municipios de Ayapel y La Apartada.
Artículo 2°. El área protegida Distrito de Manejo Integrado del Complejo de Humedales
de Ayapel, mantendrá los límites, usos y plan de manejo formulado y adoptado mediante el
acuerdo de Consejo Directivo número 133 de 16 de diciembre de 2009 y los documentos
WpFQLFRVSHUWLQHQWHV
Artículo 3°. Establecer como objetivos de conservación del área protegida los siguientes:
a) Preservar y restaurar la condición natural de espacios que representen los ecosistemas
del país o combinaciones características de ellos.
b) Preservar las poblaciones y los hábitats necesarios para la sobrevivencia de las especies
RFRQMXQWRVGHHVSHFLHVVLOYHVWUHVTXHSUHVHQWDQFRQGLFLRQHVSDUWLFXODUHVGHHVSHFLDOLQWHUpV
SDUDODFRQVHUYDFLyQGHODELRGLYHUVLGDGFRQpQIDVLVHQDTXHOODVGHGLVWULEXFLyQUHVWULQJLGD
c) Conservar la capacidad productiva de ecosistemas naturales o de aquellos en proceso
de restablecimiento de su estado natural, así como la viabilidad de las poblaciones de especies silvestres, de manera que se garantice una oferta y aprovechamiento sostenible de los
recursos biológicos.
d) Mantener las coberturas naturales y aquellas en proceso de restablecimiento de su
estado natural, así como las condiciones ambientales necesarias para regular la oferta de
bienes y servicios ambientales.
Artículo 4°. La parte resolutiva del acuerdo de Consejo Directivo número 133 de 16 de
GLFLHPEUHGHHQFXDQWRQRVHPRGL¿TXHH[SUHVDPHQWHFRQORDTXtHVWDEOHFLGRTXHGD
vigente.
Artículo 5°. Remitir copia del presente acuerdo de Consejo Directivo a la Gobernación
de Córdoba y a los Municipios de Ayapel y La Apartada.
Artículo 6°. Remitir copia del presente acuerdo a las entidades ambientales encargadas del
registro de áreas protegidas en el país conforme a lo establecido en el Decreto 2372 de 2010.
Artículo 7°. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Montería a los 24 días de junio de 2011.
El Presidente Consejo Directivo,
-RVp,QpV7RUUHV&RQWUHUDV.
El Secretario Consejo Directivo,
-RVp)HUQDQGR7LUDGR+HUQiQGH].
(C. F.).

V

A R I O S

Auditoría General de la República
RESOLUCIONES REGLAMENTARIAS
RESOLUCIÓN REGLAMENTARIA NÚMERO 003 DE 2011
(julio 6)
SRUODFXDOVHGHOHJDODUHSUHVHQWDFLyQGHO$XGLWRU*HQHUDOGHOD5HS~EOLFD
DQWHHO&RPLWpGH&RQFLOLDFLyQGHODHQWLGDG
El Auditor General de la República, en ejercicio de sus facultades legales, en especial las
conferidas por los artículos 6°, 7°, 120, 12 y numeral 14 del artículo 173, del Decreto 272 de
2000, los artículos 274 y 285 de la Resolución Orgánica número 019 del 23 de noviembre
de 2005, y la Resolución Orgánica 0006 del 2 de agosto de 2010.

Edición 48.128
Martes, 12 de julio de 2011

33

DIARIO OFICIAL

CONSIDERANDO:
Que el artículo 12 del Decreto 272 de 2000 establece acerca de la delegación y desconcentración de funciones, que: “(…) El Auditor General de la República, de conformidad
con la Ley 4897 de 1998, podrá delegar sus funciones en servidores públicos de los niveles
directivo y asesor, quienes le reportarán la forma y resultados de su actividad, sin perjuicio
de lo establecido para estos efectos en la Ley Orgánica del Presupuesto y en la Ley 808 de
1993 (…)”.
Que a su turno, el artículo 2710 de la Resolución Orgánica número 019 del 23 de noYLHPEUHGHH[SHGLGDSRUOD$XGLWRUtD*HQHUDOGHOD5HS~EOLFDGH¿QLyTXHHO&RPLWp
de Conciliación, se constituye en “(…) Una instancia administrativa que actúa como sede de
estudio, análisis y formulación de políticas sobre prevención del daño antijurídico y defensa
GHORVLQWHUHVHVGHOD(QWLGDGGHFRQIRUPLGDGFRQHO'HFUHWRGHPRGL¿FDGRSRU
HO'HFUHWRGH,JXDOPHQWHGHFLGLUiHQFDGDFDVRHVSHFt¿FRVREUHODSURFHGHQFLD
GHODFRQFLOLDFLyQRFXDOTXLHURWURPHGLRDOWHUQDWLYRGHVROXFLyQGHFRQÀLFWRVFRQVXMHFLyQ
estricta a las normas jurídicas sustantivas, procedimentales y de control, vigentes (…)”.
3DUiJUDIR/DGHFLVLyQGHO&RPLWpGH&RQFLOLDFLyQDFHUFDGHODYLDELOLGDGGHFRQFLOLDU
no constituye ordenación de gasto”.
4XHHODUWtFXORGHOD5HVROXFLyQ2UJiQLFDQ~PHURGHFRQIRUPyHO&RPLWp
GH&RQFLOLDFLRQHVGHODVLJXLHQWHPDQHUD³  (O&RPLWpGH&RQFLOLDFLRQHVGHOD$XGLWRUtD
General de la República estará conformado por los siguientes funcionarios:
a) Auditor General de la República, o su delegado, quien lo presidirá;
b) Secretario General;
F 'LUHFWRUGHOD2¿FLQD-XUtGLFD
G 'LUHFWRUGH5HFXUVRV)LQDQFLHURV
e) El Coordinador de las funciones disciplinarias de la Entidad.
/DSDUWLFLSDFLyQGHORVLQWHJUDQWHVVHUiLQGHOHJDEOHFRQH[FHSFLyQGHODGHO$XGLWRU
General de la República (…)”.
Que de conformidad con la Resolución Orgánica número 0006 de 2010 se establecen los
OLQHDPLHQWRVSDUDODH[SHGLFLyQGHODV5HVROXFLRQHVHQOD$*5GH¿QLHQGR\UHJXODQGR
ODGHOHJDFLyQGHIXQFLRQHVDWUDYpVGHODPRGDOLGDG5HJODPHQWDULDHQVXVDUWtFXORV° y 5°.
(QPpULWRGHORH[SXHVWRHOVHxRU$XGLWRU*HQHUDOGHOD5HS~EOLFD
RESUELVE:
$UWtFXOR'HOHJDUHQHO'LUHFWRUGHOD2¿FLQDGH3ODQHDFLyQGHOD$XGLWRUtD*HQHUDO
de la República, las funciones del Auditor General de la República como miembro integrante
GHO&RPLWpGH&RQFLOLDFLRQHVGHFRQIRUPLGDGFRQORHVWLSXODGRHQHO&DStWXOR9,GHOD
Resolución Orgánica 01913 de 2005.
$UWtFXOR/DSUHVHQWHUHVROXFLyQULJHDSDUWLUGHODIHFKDGHVXH[SHGLFLyQ\GHURJD
la Resolución Reglamentaria número 0001 de 19 de octubre de 2010.
Comuníquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 6 de julio de 2011.
El Auditor General de la República,
-DLPH5D~O$UGLOD%DUUHUD
(C. F.).

Registraduría Nacional del Estado Civil
RESOLUCIONES
RESOLUCIÓN NÚMERO 4856 DE 2011
(junio 17)
SRUODFXDOVH¿MDHOQ~PHURGHFRQFHMDOHVTXHSXHGHHOHJLUFDGDPXQLFLSLR
de la Circunscripción Electoral de Córdoba.
El Registrador Nacional del Estado Civil, en uso de sus atribuciones legales y en especial
las conferidas por el artículo 26 numeral 19 del Código Electoral, el parágrafo del artículo
22 de la Ley 136 de 1994, y
CONSIDERANDO:
4XHHODUWtFXORGHOD&RQVWLWXFLyQ3ROtWLFDPRGL¿FDGRSRUHODUWtFXOR° del Acto
Legislativo número 2 de 2002, establece: ³(Q FDGD PXQLFLSLR KDEUi XQD FRUSRUDFLyQ
DGPLQLVWUDWLYDHOHJLGDSRSXODUPHQWHSDUDSHUtRGRVGHFXDWUR  DxRVTXHVHGHQRPLQDUi
FRQFHMRPXQLFLSDOLQWHJUDGRSRUQRPHQRVGHVLHWH  QLPiVGHYHLQWL~Q  PLHPEURV
VHJ~QORGHWHUPLQHODOH\GHDFXHUGRFRQODSREODFLyQUHVSHFWLYD´
Que en cumplimiento del artículo 1° de la Ley 163 de 1994, el 30 de octubre de 2011 se
celebrarán elecciones para Gobernadores, Alcaldes, Asambleas Departamentales, Concejos
Municipales y Miembros de las Juntas Administradoras Locales en todo el país.
Que el artículo 22 de la Ley 136 de 1994 en el numeral 1 establece: ³&RPSRVLFLyQ/RV
FRQFHMRVPXQLFLSDOHVVHFRPSRQGUiQGHOVLJXLHQWHQ~PHURGHFRQFHMDOHV/RVPXQLFLSLRVVH
FRPSRQGUiQGHOVLJXLHQWHQ~PHURGHFRQFHMDOHV/RVPXQLFLSLRVFX\DSREODFLyQQRH[FHGD
GHFLQFR  KDELWDQWHVHOHJLUiQ  ORVTXHWHQJDQGHFLQFRPLOXQR  DGLH]PLO
 HOHJLUiQQXHYH  ORVTXHWHQJDQGLH]PLOXQR  KDVWDYHLQWHPLO  
HOHJLUiQ  ORVTXHWHQJDQGHYHLQWHPLOXQR  DFLQFXHQWDPLO  HOHJLUiQ
WUHFH  ORVGHFLQFXHQWDPLOXQR  KDVWDFLHQPLO  HOHJLUiQTXLQFH  
ORVGHFLHQPLOXQR  KDVWDGRVFLHQWRVFLQFXHQWDPLO  HOHJLUiQGLHFLVLHWH

  ORV GH GRVFLHQWRV FLQFXHQWD PLO XQR   D XQ PLOOyQ   HOHJLUiQ
GLHFLQXHYH  ORVGHXQPLOOyQXQR  HQDGHODQWHHOHJLUiQYHLQWLXQR  ´
Que el artículo 2° de la Ley 15 de 1988 establece: “/DVFLIUDVGHSREODFLyQDTXHVH
UH¿HUHHODUWtFXORDQWHULRUVHUiQODVFRUUHVSRQGLHQWHVDODVPiVUHFLHQWHVHODERUDGDVSDUD
ODWRWDOLGDGGHORVPXQLFLSLRVGHOSDtVSRUHO'HSDUWDPHQWR$GPLQLVWUDWLYR1DFLRQDOGH
(VWDGtVWLFD'$1(´
Que el numeral 19 del artículo 26 del Código Electoral, en concordancia con el parágrafo
del artículo 22 de la Ley 136 de 1994 señala que: “La Registraduría Nacional del Estado
&LYLOWHQGUiDVXFDUJRODGHWHUPLQDFLyQ\SXEOLFDFLyQRSRUWXQDGHOQ~PHURGHFRQFHMDOHV
TXHSXHGHHOHJLUFDGDPXQLFLSLR´
4XHPHGLDQWH2¿FLR5'(GHOGHIHEUHURGHVXVFULWRSRUHO5HJLVWUDGRU
Delegado en lo Electoral, se solicitó al Director del DANE, los datos de población, con el
¿QGH¿MDUHOQ~PHURGHFRQFHMDOHVDHOHJLUHQWRGRHOSDtVHOGHRFWXEUHGH
Que mediante Radicado número 20112320021111 del 18 de marzo de 2011, suscrito por
HOGRFWRU%HUQDUGR*XHUUHUR/R]DQR'LUHFWRU7pFQLFR&HQVRV\'HPRJUDItDGHO'$1(
HVWDHQWLGDGUHPLWLyODFHUWL¿FDFLyQ³GHSREODFLyQPXQLFLSDOFRQEDVHHQHOFHQVRDMXVWDGR
GHSDUDORV¿QHVGH¿MDUHOQ~PHURGHFRQFHMDOHVTXHSXHGHHOHJLUFDGDPXQLFLSLR
HQHOSDtV´
4XHUHYLVDGDVODVFHUWL¿FDFLRQHVUHPLWLGDVSRUHO'$1(VHFRQVWDWyTXHORVGDWRVSRblacionales enviados son inferiores a los aplicados para determinar el número de concejales
en las elecciones del año 2007, además se encontró que en algunos municipios el Censo
Electoral era mayor que el Poblacional.
4XHHO5HJLVWUDGRU1DFLRQDOGHO(VWDGR&LYLOPHGLDQWH2¿FLRQ~PHUR'51GHO
11 de abril de 2011, puso en conocimiento del Director del Departamento Administrativo
1DFLRQDOGH(VWDGtVWLFD±'$1(– la situación presentada y solicitó la consideración de los
datos aportados en la comunicación del 18 de marzo de 2011, sin embargo, el Director Jorge
%XVWDPDQWHDWUDYpVGHOR¿FLRFRQ5DGLFDGRQ~PHURGHOGHDEULOGH
UDWL¿FyODVFLIUDVGHSREODFLyQHQYLDGDVHQODSULPHUDFRPXQLFDFLyQ
Que el Ministro del Interior y de Justicia (E), doctor Aurelio Iragorri Valencia en ConFHSWR Q~PHUR ),*(/ GHO  GH PD\R GH  GLULJLGR DO 'LUHFWRU GHO
'HSDUWDPHQWR$GPLQLVWUDWLYR1DFLRQDOGH(VWDGtVWLFD±'$1(– manifestó que disiente del
SURFHGLPLHQWRDGRSWDGRSRUHO'$1(SDUDFHUWL¿FDUODSREODFLyQSDUDTXHOD5HJLVWUDGXUtDSXHGD¿MDUHOQ~PHURGHFRQFHMDOHVDHOHJLUHQORVFRPLFLRVGHOSUHVHQWHDxRFRQORV
datos del Censo de 1985 de conformidad con el artículo 54 transitorio del la Constitución
Política y la jurisprudencia del Honorable Consejo de Estado indicando que “Los datos de
SREODFLyQUHFLHQWHGHO'$1(TXHPHQFLRQDOD/H\GHVRQODVSUR\HFFLRQHVTXH
VRQODVHVWLPDFLRQHVTXHKDFHHO'$1(DSDUWLUGHO~OWLPRFHQVRUHDOL]DGRHQHODxR
\VHHQWUHJDQDQXDOL]DGRVFDGDDxR´
4XHWHQLHQGRHQFXHQWDTXHORVGDWRVGHSREODFLyQFHUWL¿FDGRVSRUHO'$1(HQHMHUFLFLR
de su facultad legal, vulnera el derecho a elegir y ser elegido consagrado en el artículo 40
de la Constitución Política, puesto que su aplicación disminuiría el número de concejales
a elegir, causando un perjuicio irremediable a la representación ciudadana en cada municipio, la Registraduría Nacional del Estado Civil, en cumplimiento de su deber de aplicar el
principio de la Prevalencia de la Constitución Política, en ejercicio de su facultad de dirigir
y coordinar los procesos electorales y acogiendo el concepto del Ministerio del Interior y
-XVWLFLD¿MDHOQ~PHURGHFRQFHMDOHVGHFRQIRUPLGDGFRQODVFLIUDVUHSRUWDGDVSRUHO'$1(
para el año 2007.
3RUORDQWHULRUPHQWHH[SXHVWROD5HJLVWUDGXUtD1DFLRQDOGHO(VWDGR&LYLO
RESUELVE:
Artículo 1°. El número de concejales a elegir el 30 de octubre de 2011, en la Circunscripción Electoral de Córdoba, es el siguiente:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

MUNICIPIO
Montería
Ayapel
Buenavista
Canalete
&HUHWp
Chimá
Chinú
&LpQDJDGH2UR
Cotorra
La Apartada
Lorica
Los Córdobas
Momil
Montelíbano
Moñitos
Planeta Rica
Pueblo Nuevo
Puerto Escondido
Puerto Libertador
Purísima
Sahagún
6DQ$QGUpVGH6RWDYHQWR
San Antero
San Bernardo del Viento
San Carlos
6DQ-RVpGH8UH

CURULES
19
13
11
11
15
11
13
15
11
11
17
11
11
15
13
15
13
13
13
11
15
15
13
13
13
11
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27
28
29
30

MUNICIPIO
San Pelayo
Tierralta
Tuchín
Valencia

CURULES
13
15
11
13
394

Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación y deroga
los actos administrativos que le sean contrarios.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 17 de junio de 2011.
El Registrador Nacional del Estado Civil,
&DUORV$ULHO6iQFKH]7RUUHV
El Secretario General,
&DUORV(UQHVWR&DPDUJR$VVtV
(C. F.).
RESOLUCIÓN NÚMERO 4857 DE 2011
(junio 17)
SRUODFXDOVH¿MDHOQ~PHURGHFRQFHMDOHVTXHSXHGHHOHJLUFDGDPXQLFLSLR
de la Circunscripción Electoral del Chocó.
El Registrador Nacional del Estado Civil, en uso de sus atribuciones legales y en especial
las conferidas por el artículo 26 numeral 19 del Código Electoral, el parágrafo del artículo
22 de la Ley 136 de 1994, y
CONSIDERANDO:
4XHHODUWtFXORGHOD&RQVWLWXFLyQ3ROtWLFDPRGL¿FDGRSRUHODUWtFXORGHO$FWR
Legislativo número 2 de 2002, establece: ³(Q FDGD PXQLFLSLR KDEUi XQD FRUSRUDFLyQ
DGPLQLVWUDWLYDHOHJLGDSRSXODUPHQWHSDUDSHUtRGRVGHFXDWUR  DxRVTXHVHGHQRPLQDUi
FRQFHMRPXQLFLSDOLQWHJUDGRSRUQRPHQRVGHVLHWH  QLPiVGHYHLQWL~Q  PLHPEURV
VHJ~QORGHWHUPLQHODOH\GHDFXHUGRFRQODSREODFLyQUHVSHFWLYD´
Que en cumplimiento del artículo 1° de la Ley 163 de 1994, el 30 de octubre de 2011 se
celebrarán elecciones para Gobernadores, Alcaldes, Asambleas Departamentales, Concejos
Municipales y Miembros de las Juntas Administradoras Locales en todo el país.
Que el artículo 22 de la Ley 136 de 1994 en el numeral 1 establece: “Composición: Los
FRQFHMRVPXQLFLSDOHVVHFRPSRQGUiQGHOVLJXLHQWHQ~PHURGHFRQFHMDOHV/RVPXQLFLSLRVVH
FRPSRQGUiQGHOVLJXLHQWHQ~PHURGHFRQFHMDOHV/RVPXQLFLSLRVFX\DSREODFLyQQRH[FHGD
GHFLQFR  KDELWDQWHVHOHJLUiQ  ORVTXHWHQJDQGHFLQFRPLOXQR  DGLH]PLO
 HOHJLUiQQXHYH  ORVTXHWHQJDQGLH]PLOXQR  KDVWDYHLQWHPLO  
HOHJLUiQ  ORVTXHWHQJDQGHYHLQWHPLOXQR  DFLQFXHQWDPLO  HOHJLUiQ
WUHFH  ORVGHFLQFXHQWDPLOXQR  KDVWDFLHQPLO  HOHJLUiQTXLQFH  
ORVGHFLHQPLOXQR  KDVWDGRVFLHQWRVFLQFXHQWDPLO  HOHJLUiQGLHFLVLHWH
  ORV GH GRVFLHQWRV FLQFXHQWD PLO XQR   D XQ PLOOyQ   HOHJLUiQ
GLHFLQXHYH  ORVGHXQPLOOyQXQR  HQDGHODQWHHOHJLUiQYHLQWLXQR  ´
Que el artículo 2° de la Ley 15 de 1988 establece: “/DVFLIUDVGHSREODFLyQDTXHVH
UH¿HUHHODUWtFXORDQWHULRUVHUiQODVFRUUHVSRQGLHQWHVDODVPiVUHFLHQWHVHODERUDGDVSDUD
ODWRWDOLGDGGHORVPXQLFLSLRVGHOSDtVSRUHO'HSDUWDPHQWR$GPLQLVWUDWLYR1DFLRQDOGH
(VWDGtVWLFD'$1(´
Que el numeral 19 del artículo 26 del Código Electoral, en concordancia con el parágrafo
del artículo 22 de la Ley 136 de 1994 señala que: “La Registraduría Nacional del Estado
&LYLOWHQGUiDVXFDUJRODGHWHUPLQDFLyQ\SXEOLFDFLyQRSRUWXQDGHOQ~PHURGHFRQFHMDOHV
TXHSXHGHHOHJLUFDGDPXQLFLSLR´
4XHPHGLDQWH2¿FLR5'(GHOGHIHEUHURGHVXVFULWRSRUHO5HJLVWUDGRU
Delegado en lo Electoral, se solicitó al Director del DANE, los datos de población, con el
¿QGH¿MDUHOQ~PHURGHFRQFHMDOHVDHOHJLUHQWRGRHOSDtVHOGHRFWXEUHGH
Que mediante Radicado número 20112320021111 del 18 de marzo de 2011, suscrito por
HOGRFWRU%HUQDUGR*XHUUHUR/R]DQR'LUHFWRU7pFQLFR&HQVRV\'HPRJUDItDGHO'$1(
HVWDHQWLGDGUHPLWLyODFHUWL¿FDFLyQ³GHSREODFLyQPXQLFLSDOFRQEDVHHQHOFHQVRDMXVWDGR
GHSDUDORV¿QHVGH¿MDUHOQ~PHURGHFRQFHMDOHVTXHSXHGHHOHJLUFDGDPXQLFLSLR
HQHOSDtV´
4XHUHYLVDGDVODVFHUWL¿FDFLRQHVUHPLWLGDVSRUHO'$1(VHFRQVWDWyTXHORVGDWRVSRblacionales enviados son inferiores a los aplicados para determinar el número de concejales
en las elecciones del año 2007, además se encontró que en algunos municipios el Censo
Electoral era mayor que el Poblacional.
4XHHO5HJLVWUDGRU1DFLRQDOGHO(VWDGR&LYLOPHGLDQWH2¿FLRQ~PHUR'51GHO
11 de abril de 2011, puso en conocimiento del Director del Departamento Administrativo
1DFLRQDOGH(VWDGtVWLFD±'$1(– la situación presentada y solicitó la consideración de los
datos aportados en la comunicación del 18 de marzo de 2011, sin embargo, el Director Jorge
%XVWDPDQWHDWUDYpVGHOR¿FLRFRQ5DGLFDGRQ~PHURGHOGHDEULOGH
UDWL¿FyODVFLIUDVGHSREODFLyQHQYLDGDVHQODSULPHUDFRPXQLFDFLyQ
Que el Ministro del Interior y de Justicia (E), doctor Aurelio Iragorri Valencia en ConFHSWR Q~PHUR ),*(/ GHO  GH PD\R GH  GLULJLGR DO 'LUHFWRU GHO
'HSDUWDPHQWR$GPLQLVWUDWLYR1DFLRQDOGH(VWDGtVWLFD±'$1(– manifestó que disiente del
SURFHGLPLHQWRDGRSWDGRSRUHO'$1(SDUDFHUWL¿FDUODSREODFLyQSDUDTXHOD5HJLVWUDGXUtDSXHGD¿MDUHOQ~PHURGHFRQFHMDOHVDHOHJLUHQORVFRPLFLRVGHOSUHVHQWHDxRFRQORV
datos del Censo de 1985 de conformidad con el artículo 54 transitorio de la Constitución
Política y la jurisprudencia del Honorable Consejo de Estado indicando que “Los datos de
SREODFLyQUHFLHQWHGHO'$1(TXHPHQFLRQDOD/H\GHVRQODVSUR\HFFLRQHVTXH

VRQODVHVWLPDFLRQHVTXHKDFHHO'$1(DSDUWLUGHO~OWLPRFHQVRUHDOL]DGRHQHODxR
\VHHQWUHJDQDQXDOL]DGRVFDGDDxR´
4XHWHQLHQGRHQFXHQWDTXHORVGDWRVGHSREODFLyQFHUWL¿FDGRVSRUHO'$1(HQHMHUFLFLR
de su facultad legal, vulnera el derecho a elegir y ser elegido consagrado en el artículo 40
de la Constitución Política, puesto que su aplicación disminuiría el número de concejales
a elegir, causando un perjuicio irremediable a la representación ciudadana en cada municipio, la Registraduría Nacional del Estado Civil, en cumplimiento de su deber de aplicar el
principio de la Prevalencia de la Constitución Política, en ejercicio de su facultad de dirigir
y coordinar los procesos electorales y acogiendo el concepto del Ministerio del Interior y
-XVWLFLD¿MDHOQ~PHURGHFRQFHMDOHVGHFRQIRUPLGDGFRQODVFLIUDVUHSRUWDGDVSRUHO'$1(
para el año 2007.
3RUORDQWHULRUPHQWHH[SXHVWROD5HJLVWUDGXUtD1DFLRQDOGHO(VWDGR&LYLO
RESUELVE:
Artículo 1°. El número de concejales a elegir el 30 de octubre de 2011, en la Circunscripción Electoral del Chocó, es el siguiente:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

MUNICIPIO
Quibdó
Acandí
Alto Baudó
Atrato
Bagadó
Bahía Solano
Bajo Baudó
Bojayá
El Cantón del San Pablo
&DUPHQGHO'DULpQ
&pUWHJXL
Condoto
El Carmen
El Litoral del San Juan
Istmina
Juradó
Lloró
Medio Atrato
Medio Baudó
Medio San Juan
Nóvita
Nuquí
Río Iro
Río Quito
Riosucio
6DQ-RVpGHO3DOPDU
Sipí
Tadó
Unguía
Unión Panamericana

CURULES
17
11
13
9
9
9
11
9
9
9
9
11
11
11
13
7
11
13
11
11
9
9
9
9
11
9
7
11
11
9
308

Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación y deroga
los actos administrativos que le sean contrarios.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 17 de junio de 2011.
El Registrador Nacional del Estado Civil,
&DUORV$ULHO6iQFKH]7RUUHV
El Secretario General,
&DUORV(UQHVWR&DPDUJR$VVtV
(C. F.).
RESOLUCIÓN NÚMERO 4858 DE 2011
(junio 17)
SRUODFXDOVH¿MDHOQ~PHURGHFRQFHMDOHVTXHSXHGHHOHJLUFDGDPXQLFLSLR
de la Circunscripción Electoral del Cesar.
El Registrador Nacional del Estado Civil, en uso de sus atribuciones legales y en especial
las conferidas por el artículo 26 numeral 19 del Código Electoral, el parágrafo del artículo
22 de la Ley 136 de 1994, y
CONSIDERANDO:
4XHHODUWtFXORGHOD&RQVWLWXFLyQ3ROtWLFDPRGL¿FDGRSRUHODUWtFXORGHO$FWR
Legislativo número 2 de 2002, establece: ³(Q FDGD PXQLFLSLR KDEUi XQD FRUSRUDFLyQ
DGPLQLVWUDWLYDHOHJLGDSRSXODUPHQWHSDUDSHUtRGRVGHFXDWUR  DxRVTXHVHGHQRPLQDUi
FRQFHMRPXQLFLSDOLQWHJUDGRSRUQRPHQRVGHVLHWH  QLPiVGHYHLQWL~Q  PLHPEURV
VHJ~QORGHWHUPLQHODOH\GHDFXHUGRFRQODSREODFLyQUHVSHFWLYD´
Que en cumplimiento del artículo 1° de la Ley 163 de 1994, el 30 de octubre de 2011 se
celebrarán elecciones para Gobernadores, Alcaldes, Asambleas Departamentales, Concejos
Municipales y Miembros de las Juntas Administradoras Locales en todo el país.
Que el artículo 22 de la Ley 136 de 1994 en el numeral 1 establece: “Composición: Los
FRQFHMRVPXQLFLSDOHVVHFRPSRQGUiQGHOVLJXLHQWHQ~PHURGHFRQFHMDOHV/RVPXQLFLSLRVVH
FRPSRQGUiQGHOVLJXLHQWHQ~PHURGHFRQFHMDOHV/RVPXQLFLSLRVFX\DSREODFLyQQRH[FHGD
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GHFLQFR  KDELWDQWHVHOHJLUiQ  ORVTXHWHQJDQGHFLQFRPLOXQR  DGLH]PLO
 HOHJLUiQQXHYH  ORVTXHWHQJDQGLH]PLOXQR  KDVWDYHLQWHPLO  
HOHJLUiQ  ORVTXHWHQJDQGHYHLQWHPLOXQR  DFLQFXHQWDPLO  HOHJLUiQ
WUHFH  ORVGHFLQFXHQWDPLOXQR  KDVWDFLHQPLO  HOHJLUiQTXLQFH  
ORVGHFLHQPLOXQR  KDVWDGRVFLHQWRVFLQFXHQWDPLO  HOHJLUiQGLHFLVLHWH
  ORV GH GRVFLHQWRV FLQFXHQWD PLO XQR   D XQ PLOOyQ   HOHJLUiQ
GLHFLQXHYH  ORVGHXQPLOOyQXQR  HQDGHODQWHHOHJLUiQYHLQWLXQR  ´
Que el artículo 2° de la Ley 15 de 1988 establece: “/DVFLIUDVGHSREODFLyQDTXHVH
UH¿HUHHODUWtFXORDQWHULRUVHUiQODVFRUUHVSRQGLHQWHVDODVPiVUHFLHQWHVHODERUDGDVSDUD
ODWRWDOLGDGGHORVPXQLFLSLRVGHOSDtVSRUHO'HSDUWDPHQWR$GPLQLVWUDWLYR1DFLRQDOGH
(VWDGtVWLFD'$1(´
Que el numeral 19 del artículo 26 del Código Electoral, en concordancia con el parágrafo
del artículo 22 de la Ley 136 de 1994 señala que: “ La Registraduría Nacional del Estado
&LYLOWHQGUiDVXFDUJRODGHWHUPLQDFLyQ\SXEOLFDFLyQRSRUWXQDGHOQ~PHURGHFRQFHMDOHV
TXHSXHGHHOHJLUFDGDPXQLFLSLR´
4XHPHGLDQWH2¿FLR5'(GHOGHIHEUHURGHVXVFULWRSRUHO5HJLVWUDGRU
Delegado en lo Electoral, se solicitó al Director del DANE, los datos de población, con el
¿QGH¿MDUHOQ~PHURGHFRQFHMDOHVDHOHJLUHQWRGRHOSDtVHOGHRFWXEUHGH
Que mediante Radicado número 20112320021111 del 18 de marzo de 2011, suscrito por
HOGRFWRU%HUQDUGR*XHUUHUR/R]DQR'LUHFWRU7pFQLFR&HQVRV\'HPRJUDItDGHO'$1(
HVWDHQWLGDGUHPLWLyODFHUWL¿FDFLyQ³GHSREODFLyQPXQLFLSDOFRQEDVHHQHOFHQVRDMXVWDGR
GHSDUDORV¿QHVGH¿MDUHOQ~PHURGHFRQFHMDOHVTXHSXHGHHOHJLUFDGDPXQLFLSLR
HQHOSDtV´
4XHUHYLVDGDVODVFHUWL¿FDFLRQHVUHPLWLGDVSRUHO'$1(VHFRQVWDWyTXHORVGDWRVSRblacionales enviados son inferiores a los aplicados para determinar el número de concejales
en las elecciones del año 2007, además se encontró que en algunos municipios el Censo
Electoral era mayor que el Poblacional.
4XHHO5HJLVWUDGRU1DFLRQDOGHO(VWDGR&LYLOPHGLDQWH2¿FLRQ~PHUR'51GHO
11 de abril de 2011, puso en conocimiento del Director del Departamento Administrativo
1DFLRQDOGH(VWDGtVWLFD±'$1(– la situación presentada y solicitó la consideración de los
datos aportados en la comunicación del 18 de marzo de 2011, sin embargo, el Director Jorge
%XVWDPDQWHDWUDYpVGHOR¿FLRFRQ5DGLFDGRQ~PHURGHOGHDEULOGH
UDWL¿FyODVFLIUDVGHSREODFLyQHQYLDGDVHQODSULPHUDFRPXQLFDFLyQ
Que el Ministro del Interior y de Justicia (E), doctor Aurelio Iragorri Valencia en ConFHSWR Q~PHUR ),*(/ GHO  GH PD\R GH  GLULJLGR DO 'LUHFWRU GHO
'HSDUWDPHQWR$GPLQLVWUDWLYR1DFLRQDOGH(VWDGtVWLFD±'$1(– manifestó que disiente del
SURFHGLPLHQWRDGRSWDGRSRUHO'$1(SDUDFHUWL¿FDUODSREODFLyQSDUDTXHOD5HJLVWUDGXUtD
SXHGD¿MDUHOQ~PHURGHFRQFHMDOHVDHOHJLUHQORVFRPLFLRVGHOSUHVHQWHDxRFRQORVGDWRV
del Censo de 1985 de conformidad con el artículo 54 transitorio de la Constitución Política
y la jurisprudencia del Honorable Consejo de Estado indicando que “Los datos de poblaFLyQUHFLHQWHGHO'$1(TXHPHQFLRQDOD/H\GHVRQODVSUR\HFFLRQHVTXHVRQODV
HVWLPDFLRQHVTXHKDFHHO'$1(DSDUWLUGHOúOWLPRFHQVRUHDOL]DGRHQHODxR\VH
HQWUHJDQDQXDOL]DGRVFDGDDxR´
4XHWHQLHQGRHQFXHQWDTXHORVGDWRVGHSREODFLyQFHUWL¿FDGRVSRUHO'$1(HQHMHUFLFLR
de su facultad legal, vulnera el derecho a elegir y ser elegido consagrado en el artículo 40
de la Constitución Política, puesto que su aplicación disminuiría el número de concejales
a elegir, causando un perjuicio irremediable a la representación ciudadana en cada municipio, la Registraduría Nacional del Estado Civil, en cumplimiento de su deber de aplicar el
principio de la Prevalencia de la Constitución Política, en ejercicio de su facultad de dirigir
y coordinar los procesos electorales y acogiendo el concepto del Ministerio del Interior y
-XVWLFLD¿MDHOQ~PHURGHFRQFHMDOHVGHFRQIRUPLGDGFRQODVFLIUDVUHSRUWDGDVSRUHO'$1(
para el año 2007.
3RUORDQWHULRUPHQWHH[SXHVWROD5HJLVWUDGXUtD1DFLRQDOGHO(VWDGR&LYLO
RESUELVE:
Artículo 1°. El número de concejales a elegir el 30 de octubre de 2011, en la Circunscripción Electoral del Cesar, es el siguiente:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
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MUNICIPIO
CURULES
Valledupar
19
Aguachica
15
Agustín Codazzi
15
Astrea
11
Becerril
11
Bosconia
13
Chimichagua
13
Chiriguaná
13
Curumaní
13
El Copey
13
El Paso
13
Gamarra
11
González
9
La Gloria
11
La Jagua de Ibirico
13
Manaure
11
Pailitas
11
Pelaya
11
Pueblo Bello
11
Río de Oro
11
La Paz
13
San Alberto
13

MUNICIPIO
23 San Diego
24 San Martín
25 Tamalameque

CURULES
11
11
11
307

Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación y deroga
los actos administrativos que le sean contrarios.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 17 de junio de 2011.
El Registrador Nacional del Estado Civil,
&DUORV$ULHO6iQFKH]7RUUHV
El Secretario General,
&DUORV(UQHVWR&DPDUJR$VVtV
(C. F.).
RESOLUCIÓN NÚMERO 4859 DE 2011
(junio 17)
SRUODFXDOVH¿MDHOQ~PHURGHFRQFHMDOHVTXHSXHGHHOHJLUFDGDPXQLFLSLR
de la Circunscripción Electoral del Cauca.
El Registrador Nacional del Estado Civil, en uso de sus atribuciones legales y en especial
las conferidas por el artículo 26 numeral 19 del Código Electoral, el parágrafo del artículo
22 de la Ley 136 de 1994, y
CONSIDERANDO:
4XHHODUWtFXORGHOD&RQVWLWXFLyQ3ROtWLFDPRGL¿FDGRSRUHODUWtFXORGHO$FWR
Legislativo número 2 de 2002, establece: ³(Q FDGD PXQLFLSLR KDEUi XQD FRUSRUDFLyQ
DGPLQLVWUDWLYDHOHJLGDSRSXODUPHQWHSDUDSHUtRGRVGHFXDWUR  DxRVTXHVHGHQRPLQDUi
FRQFHMRPXQLFLSDOLQWHJUDGRSRUQRPHQRVGHVLHWH  QLPiVGHYHLQWL~Q  PLHPEURV
VHJ~QORGHWHUPLQHODOH\GHDFXHUGRFRQODSREODFLyQUHVSHFWLYD´
Que en cumplimiento del artículo 1° de la Ley 163 de 1994, el 30 de octubre de 2011 se
celebrarán elecciones para Gobernadores, Alcaldes, Asambleas Departamentales, Concejos
Municipales y Miembros de las Juntas Administradoras Locales en todo el país.
Que el artículo 22 de la Ley 136 de 1994 en el numeral 1 establece: “Composición: Los
FRQFHMRVPXQLFLSDOHVVHFRPSRQGUiQGHOVLJXLHQWHQ~PHURGHFRQFHMDOHV/RVPXQLFLSLRVVH
FRPSRQGUiQGHOVLJXLHQWHQ~PHURGHFRQFHMDOHV/RVPXQLFLSLRVFX\DSREODFLyQQRH[FHGD
GHFLQFR  KDELWDQWHVHOHJLUiQ  ORVTXHWHQJDQGHFLQFRPLOXQR  DGLH]PLO
 HOHJLUiQQXHYH  ORVTXHWHQJDQGLH]PLOXQR  KDVWDYHLQWHPLO  
HOHJLUiQ  ORVTXHWHQJDQGHYHLQWHPLOXQR  DFLQFXHQWDPLO  HOHJLUiQ
WUHFH  ORVGHFLQFXHQWDPLOXQR  KDVWDFLHQPLO  HOHJLUiQTXLQFH  
ORVGHFLHQPLOXQR  KDVWDGRVFLHQWRVFLQFXHQWDPLO  HOHJLUiQGLHFLVLHWH
  ORV GH GRVFLHQWRV FLQFXHQWD PLO XQR   D XQ PLOOyQ   HOHJLUiQ
GLHFLQXHYH  ORVGHXQPLOOyQXQR  HQDGHODQWHHOHJLUiQYHLQWLXQR  ´
Que el artículo 2° de la Ley 15 de 1988 establece: “/DVFLIUDVGHSREODFLyQDTXHVH
UH¿HUHHODUWtFXORDQWHULRUVHUiQODVFRUUHVSRQGLHQWHVDODVPiVUHFLHQWHVHODERUDGDVSDUD
ODWRWDOLGDGGHORVPXQLFLSLRVGHOSDtVSRUHO'HSDUWDPHQWR$GPLQLVWUDWLYR1DFLRQDOGH
(VWDGtVWLFD'$1(´
Que el numeral 19 del artículo 26 del Código Electoral, en concordancia con el parágrafo
del artículo 22 de la Ley 136 de 1994 señala que: “La Registraduría Nacional del Estado
&LYLOWHQGUiDVXFDUJRODGHWHUPLQDFLyQ\SXEOLFDFLyQRSRUWXQDGHOQ~PHURGHFRQFHMDOHV
TXHSXHGHHOHJLUFDGDPXQLFLSLR´
4XHPHGLDQWH2¿FLR5'(GHOGHIHEUHURGHVXVFULWRSRUHO5HJLVWUDGRU
Delegado en lo Electoral, se solicitó al Director del DANE, los datos de población, con el
¿QGH¿MDUHOQ~PHURGHFRQFHMDOHVDHOHJLUHQWRGRHOSDtVHOGHRFWXEUHGH
Que mediante Radicado número 20112320021111 del 18 de marzo de 2011, suscrito por
HOGRFWRU%HUQDUGR*XHUUHUR/R]DQR'LUHFWRU7pFQLFR&HQVRV\'HPRJUDItDGHO'$1(
HVWDHQWLGDGUHPLWLyODFHUWL¿FDFLyQ³GHSREODFLyQPXQLFLSDOFRQEDVHHQHOFHQVRDMXVWDGR
GHSDUDORV¿QHVGH¿MDUHOQ~PHURGHFRQFHMDOHVTXHSXHGHHOHJLUFDGDPXQLFLSLR
HQHOSDtV´
4XHUHYLVDGDVODVFHUWL¿FDFLRQHVUHPLWLGDVSRUHO'$1(VHFRQVWDWyTXHORVGDWRVSRblacionales enviados son inferiores a los aplicados para determinar el número de concejales
en las elecciones del año 2007, además se encontró que en algunos municipios el Censo
Electoral era mayor que el Poblacional.
4XHHO5HJLVWUDGRU1DFLRQDOGHO(VWDGR&LYLOPHGLDQWH2¿FLRQ~PHUR'51GHO
11 de abril de 2011, puso en conocimiento del Director del Departamento Administrativo
1DFLRQDOGH(VWDGtVWLFD±'$1(– la situación presentada y solicitó la consideración de los
datos aportados en la comunicación del 18 de marzo de 2011, sin embargo, el Director Jorge
%XVWDPDQWHDWUDYpVGHOR¿FLRFRQ5DGLFDGRQ~PHURGHOGHDEULOGH
UDWL¿FyODVFLIUDVGHSREODFLyQHQYLDGDVHQODSULPHUDFRPXQLFDFLyQ
Que el Ministro del Interior y de Justicia (E), doctor Aurelio Iragorri Valencia en ConFHSWR Q~PHUR ),*(/ GHO  GH PD\R GH  GLULJLGR DO 'LUHFWRU GHO
'HSDUWDPHQWR$GPLQLVWUDWLYR1DFLRQDOGH(VWDGtVWLFD±'$1(– manifestó que disiente del
SURFHGLPLHQWRDGRSWDGRSRUHO'$1(SDUDFHUWL¿FDUODSREODFLyQSDUDTXHOD5HJLVWUDGXUtDSXHGD¿MDUHOQ~PHURGHFRQFHMDOHVDHOHJLUHQORVFRPLFLRVGHOSUHVHQWHDxRFRQORV
datos del Censo de 1985 de conformidad con el artículo 54 transitorio del la Constitución
Política y la jurisprudencia del Honorable Consejo de Estado indicando que “Los datos de
SREODFLyQUHFLHQWHGHO'$1(TXHPHQFLRQDOD/H\GHVRQODVSUR\HFFLRQHVTXH
VRQODVHVWLPDFLRQHVTXHKDFHHO'$1(DSDUWLUGHO~OWLPRFHQVRUHDOL]DGRHQHODxR
\VHHQWUHJDQDQXDOL]DGRVFDGDDxR´
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4XHWHQLHQGRHQFXHQWDTXHORVGDWRVGHSREODFLyQFHUWL¿FDGRVSRUHO'$1(HQHMHUFLFLR
de su facultad legal, vulnera el derecho a elegir y ser elegido consagrado en el artículo 40
de la Constitución Política, puesto que su aplicación disminuiría el número de concejales
a elegir, causando un perjuicio irremediable a la representación ciudadana en cada municipio, la Registraduría Nacional del Estado Civil, en cumplimiento de su deber de aplicar el
principio de la Prevalencia de la Constitución Política, en ejercicio de su facultad de dirigir
y coordinar los procesos electorales y acogiendo el concepto del Ministerio del Interior y
-XVWLFLD¿MDHOQ~PHURGHFRQFHMDOHVGHFRQIRUPLGDGFRQODVFLIUDVUHSRUWDGDVSRUHO'$1(
para el año 2007.
3RUORDQWHULRUPHQWHH[SXHVWROD5HJLVWUDGXUtD1DFLRQDOGHO(VWDGR&LYLO
RESUELVE:
Artículo 1°. El número de concejales a elegir el 30 de octubre de 2011, en la Circunscripción Electoral del Cauca, es el siguiente:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

MUNICIPIO
CURULES
Popayán
19
Almaguer
13
Argelia
13
Balboa
13
Bolívar
13
Buenos Aires
13
Cajibío
13
Caloto
11
Caldono
13
Corinto
13
El Tambo
13
)ORUHQFLD
9
Guapí
13
*XDFKHQp
11
Inzá
13
Jambaló
11
La Sierra
11
La Vega
13
López (Micay)
11
Mercaderes
11
Miranda
13
Morales
13
Padilla
9
Páez
13
Patía
13
Piamonte
9
Piendamó
13
Puerto Tejada
13
3XUDFp
11
Rosas
11
San Sebastián
11
Santander de Quilichao
15
Santa Rosa
9
Silvia
13
Sotará
11
Suárez
11
Sucre
9
Timbío
13
Timbiquí
13
Toribío
13
Totoró
11
Villa Rica
11
508

Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación y deroga
los actos administrativos que le sean contrarios.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 17 de junio de 2011.
El Registrador Nacional del Estado Civil,
&DUORV$ULHO6iQFKH]7RUUHV
El Secretario General,

CONSIDERANDO:
4XHHODUWtFXORGHOD&RQVWLWXFLyQ3ROtWLFDPRGL¿FDGRSRUHODUWtFXORGHO$FWR
Legislativo número 2 de 2002, establece: ³(Q FDGD PXQLFLSLR KDEUi XQD FRUSRUDFLyQ
DGPLQLVWUDWLYDHOHJLGDSRSXODUPHQWHSDUDSHUtRGRVGHFXDWUR  DxRVTXHVHGHQRPLQDUi
FRQFHMRPXQLFLSDOLQWHJUDGRSRUQRPHQRVGHVLHWH  QLPiVGHYHLQWL~Q  PLHPEURV
VHJ~QORGHWHUPLQHODOH\GHDFXHUGRFRQODSREODFLyQUHVSHFWLYD´
Que en cumplimiento del artículo 1° de la Ley 163 de 1994, el 30 de octubre de 2011 se
celebrarán elecciones para Gobernadores, Alcaldes, Asambleas Departamentales, Concejos
Municipales y Miembros de las Juntas Administradoras Locales en todo el país.
Que el artículo 22 de la Ley 136 de 1994 en el numeral 1 establece: “Composición: Los
FRQFHMRVPXQLFLSDOHVVHFRPSRQGUiQGHOVLJXLHQWHQ~PHURGHFRQFHMDOHV/RVPXQLFLSLRVVH
FRPSRQGUiQGHOVLJXLHQWHQ~PHURGHFRQFHMDOHV/RVPXQLFLSLRVFX\DSREODFLyQQRH[FHGD
GHFLQFR  KDELWDQWHVHOHJLUiQ  ORVTXHWHQJDQGHFLQFRPLOXQR  DGLH]PLO
 HOHJLUiQQXHYH  ORVTXHWHQJDQGLH]PLOXQR  KDVWDYHLQWHPLO  
HOHJLUiQ  ORVTXHWHQJDQGHYHLQWHPLOXQR  DFLQFXHQWDPLO  HOHJLUiQ
WUHFH  ORVGHFLQFXHQWDPLOXQR  KDVWDFLHQPLO  HOHJLUiQTXLQFH  
ORVGHFLHQPLOXQR  KDVWDGRVFLHQWRVFLQFXHQWDPLO  HOHJLUiQGLHFLVLHWH
  ORV GH GRVFLHQWRV FLQFXHQWD PLO XQR   D XQ PLOOyQ   HOHJLUiQ
GLHFLQXHYH  ORVGHXQPLOOyQXQR  HQDGHODQWHHOHJLUiQYHLQWLXQR  ´
Que el artículo 2° de la Ley 15 de 1988 establece: “/DVFLIUDVGHSREODFLyQDTXHVH
UH¿HUHHODUWtFXORDQWHULRUVHUiQODVFRUUHVSRQGLHQWHVDODVPiVUHFLHQWHVHODERUDGDVSDUD
ODWRWDOLGDGGHORVPXQLFLSLRVGHOSDtVSRUHO'HSDUWDPHQWR$GPLQLVWUDWLYR1DFLRQDOGH
(VWDGtVWLFD'$1(´
Que el numeral 19 del artículo 26 del Código Electoral, en concordancia con el parágrafo
del artículo 22 de la Ley 136 de 1994 señala que: “ La Registraduría Nacional del Estado
&LYLOWHQGUiDVXFDUJRODGHWHUPLQDFLyQ\SXEOLFDFLyQRSRUWXQDGHOQ~PHURGHFRQFHMDOHV
TXHSXHGHHOHJLUFDGDPXQLFLSLR´
4XHPHGLDQWH2¿FLR5'(GHOGHIHEUHURGHVXVFULWRSRUHO5HJLVWUDGRU
Delegado en lo Electoral, se solicitó al Director del DANE, los datos de población, con el
¿QGH¿MDUHOQ~PHURGHFRQFHMDOHVDHOHJLUHQWRGRHOSDtVHOGHRFWXEUHGH
Que mediante Radicado número 20112320021111 del 18 de marzo de 2011, suscrito por
HOGRFWRU%HUQDUGR*XHUUHUR/R]DQR'LUHFWRU7pFQLFR&HQVRV\'HPRJUDItDGHO'$1(
HVWDHQWLGDGUHPLWLyODFHUWL¿FDFLyQ³GHSREODFLyQPXQLFLSDOFRQEDVHHQHOFHQVRDMXVWDGR
GHSDUDORV¿QHVGH¿MDUHOQ~PHURGHFRQFHMDOHVTXHSXHGHHOHJLUFDGDPXQLFLSLR
HQHOSDtV´
4XHUHYLVDGDVODVFHUWL¿FDFLRQHVUHPLWLGDVSRUHO'$1(VHFRQVWDWyTXHORVGDWRVSRblacionales enviados son inferiores a los aplicados para determinar el número de concejales
en las elecciones del año 2007, además se encontró que en algunos municipios el Censo
Electoral era mayor que el Poblacional.
4XHHO5HJLVWUDGRU1DFLRQDOGHO(VWDGR&LYLOPHGLDQWH2¿FLRQ~PHUR'51GHO
11 de abril de 2011, puso en conocimiento del Director del Departamento Administrativo
1DFLRQDOGH(VWDGtVWLFD±'$1(– la situación presentada y solicitó la consideración de los
datos aportados en la comunicación del 18 de marzo de 2011, sin embargo, el Director Jorge
%XVWDPDQWHDWUDYpVGHOR¿FLRFRQ5DGLFDGRQ~PHURGHOGHDEULOGH
UDWL¿FyODVFLIUDVGHSREODFLyQHQYLDGDVHQODSULPHUDFRPXQLFDFLyQ
Que el Ministro del Interior y de Justicia (E), doctor Aurelio Iragorri Valencia en ConFHSWR Q~PHUR ),*(/ GHO  GH PD\R GH  GLULJLGR DO 'LUHFWRU GHO
'HSDUWDPHQWR$GPLQLVWUDWLYR1DFLRQDOGH(VWDGtVWLFD±'$1(– manifestó que disiente del
SURFHGLPLHQWRDGRSWDGRSRUHO'$1(SDUDFHUWL¿FDUODSREODFLyQSDUDTXHOD5HJLVWUDGXUtDSXHGD¿MDUHOQ~PHURGHFRQFHMDOHVDHOHJLUHQORVFRPLFLRVGHOSUHVHQWHDxRFRQORV
datos del Censo de 1985 de conformidad con el artículo 54 transitorio del la Constitución
Política y la jurisprudencia del Honorable Consejo de Estado indicando que “Los datos de
SREODFLyQUHFLHQWHGHO'$1(TXHPHQFLRQDOD/H\GHVRQODVSUR\HFFLRQHVTXH
VRQODVHVWLPDFLRQHVTXHKDFHHO'$1(DSDUWLUGHOúOWLPRFHQVRUHDOL]DGRHQHODxR
\VHHQWUHJDQDQXDOL]DGRVFDGDDxR´
4XHWHQLHQGRHQFXHQWDTXHORVGDWRVGHSREODFLyQFHUWL¿FDGRVSRUHO'$1(HQHMHUFLFLR
de su facultad legal, vulnera el derecho a elegir y ser elegido consagrado en el artículo 40
de la Constitución Política, puesto que su aplicación disminuiría el número de concejales
a elegir, causando un perjuicio irremediable a la representación ciudadana en cada municipio, la Registraduría Nacional del Estado Civil, en cumplimiento de su deber de aplicar el
principio de la Prevalencia de la Constitución Política, en ejercicio de su facultad de dirigir
y coordinar los procesos electorales y acogiendo el concepto del Ministerio del Interior y
-XVWLFLD¿MDHOQ~PHURGHFRQFHMDOHVGHFRQIRUPLGDGFRQODVFLIUDVUHSRUWDGDVSRUHO'$1(
para el año 2007.
3RUORDQWHULRUPHQWHH[SXHVWROD5HJLVWUDGXUtD1DFLRQDOGHO(VWDGR&LYLO
RESUELVE:
Artículo 1°. El número de concejales a elegir el 30 de octubre de 2011, en la Circunscripción Electoral del Casanare, es el siguiente:

&DUORV(UQHVWR&DPDUJR$VVtV
(C. F.).
RESOLUCIÓN NÚMERO 4860 DE 2011
(junio 17)
SRUODFXDOVH¿MDHOQ~PHURGHFRQFHMDOHVTXHSXHGHHOHJLUFDGDPXQLFLSLR
de la Circunscripción Electoral del Casanare.
El Registrador Nacional del Estado Civil, en uso de sus atribuciones legales y en especial
las conferidas por el artículo 26 numeral 19 del Código Electoral, el parágrafo del artículo
22 de la Ley 136 de 1994, y

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

MUNICIPIO
Yopal
Aguazul
Chameza
Hato Corozal
La Salina
Maní
Monterrey
Nunchía
2URFXp
Paz de Ariporo

CURULES
17
13
7
11
7
11
11
9
9
13
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11
12
13
14
15
16
17
18
19

MUNICIPIO
Pore
Recetor
Sabanalarga
Sácama
San Luis de Palenque
Támara
Tauramena
Trinidad
Villanueva
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CURULES
9
7
7
7
9
9
11
11
13
191

Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación y deroga
los actos administrativos que le sean contrarios.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 17 de junio de 2011.
El Registrador Nacional del Estado Civil,
&DUORV$ULHO6iQFKH]7RUUHV
El Secretario General,
&DUORV(UQHVWR&DPDUJR$VVtV
(C. F.).
RESOLUCIÓN NÚMERO 4861 DE 2011
(junio 17)
SRUODFXDOVH¿MDHOQ~PHURGHFRQFHMDOHVTXHSXHGHHOHJLUFDGDPXQLFLSLR
de la Circunscripción Electoral del Caquetá.
El Registrador Nacional del Estado Civil, en uso de sus atribuciones legales y en especial
las conferidas por el artículo 26 numeral 19 del Código Electoral, el parágrafo del artículo
22 de la Ley 136 de 1994, y
CONSIDERANDO:
4XHHODUWtFXORGHOD&RQVWLWXFLyQ3ROtWLFDPRGL¿FDGRSRUHODUWtFXORGHO$FWR
Legislativo número 2 de 2002, establece: ³(Q FDGD PXQLFLSLR KDEUi XQD FRUSRUDFLyQ
DGPLQLVWUDWLYDHOHJLGDSRSXODUPHQWHSDUDSHUtRGRVGHFXDWUR  DxRVTXHVHGHQRPLQDUi
FRQFHMRPXQLFLSDOLQWHJUDGRSRUQRPHQRVGHVLHWH  QLPiVGHYHLQWL~Q  PLHPEURV
VHJ~QORGHWHUPLQHODOH\GHDFXHUGRFRQODSREODFLyQUHVSHFWLYD´
Que en cumplimiento del artículo 1° de la Ley 163 de 1994, el 30 de octubre de 2011 se
celebrarán elecciones para Gobernadores, Alcaldes, Asambleas Departamentales, Concejos
Municipales y Miembros de las Juntas Administradoras Locales en todo el país.
Que el artículo 22 de la Ley 136 de 1994 en el numeral 1 establece: “Composición: Los
FRQFHMRVPXQLFLSDOHVVHFRPSRQGUiQGHOVLJXLHQWHQ~PHURGHFRQFHMDOHV/RVPXQLFLSLRVVH
FRPSRQGUiQGHOVLJXLHQWHQ~PHURGHFRQFHMDOHV/RVPXQLFLSLRVFX\DSREODFLyQQRH[FHGD
GHFLQFR  KDELWDQWHVHOHJLUiQ  ORVTXHWHQJDQGHFLQFRPLOXQR  DGLH]PLO
 HOHJLUiQQXHYH  ORVTXHWHQJDQGLH]PLOXQR  KDVWDYHLQWHPLO  
HOHJLUiQ  ORVTXHWHQJDQGHYHLQWHPLOXQR  DFLQFXHQWDPLO  HOHJLUiQ
WUHFH  ORVGHFLQFXHQWDPLOXQR  KDVWDFLHQPLO  HOHJLUiQTXLQFH  
ORVGHFLHQPLOXQR  KDVWDGRVFLHQWRVFLQFXHQWDPLO  HOHJLUiQGLHFLVLHWH
  ORV GH GRVFLHQWRV FLQFXHQWD PLO XQR   D XQ PLOOyQ   HOHJLUiQ
GLHFLQXHYH  ORVGHXQPLOOyQXQR  HQDGHODQWHHOHJLUiQYHLQWLXQR  ´
Que el artículo 2° de la Ley 15 de 1988 establece: “/DVFLIUDVGHSREODFLyQDTXHVH
UH¿HUHHODUWtFXORDQWHULRUVHUiQODVFRUUHVSRQGLHQWHVDODVPiVUHFLHQWHVHODERUDGDVSDUD
ODWRWDOLGDGGHORVPXQLFLSLRVGHOSDtVSRUHO'HSDUWDPHQWR$GPLQLVWUDWLYR1DFLRQDOGH
(VWDGtVWLFD'$1(´
Que el numeral 19 del artículo 26 del Código Electoral, en concordancia con el parágrafo
del artículo 22 de la Ley 136 de 1994 señala que: “La Registraduría Nacional del Estado
&LYLOWHQGUiDVXFDUJRODGHWHUPLQDFLyQ\SXEOLFDFLyQRSRUWXQDGHOQ~PHURGHFRQFHMDOHV
TXHSXHGHHOHJLUFDGDPXQLFLSLR´
4XHPHGLDQWH2¿FLR5'(GHOGHIHEUHURGHVXVFULWRSRUHO5HJLVWUDGRU
Delegado en lo Electoral, se solicitó al Director del DANE, los datos de población, con el
¿QGH¿MDUHOQ~PHURGHFRQFHMDOHVDHOHJLUHQWRGRHOSDtVHOGHRFWXEUHGH
Que mediante Radicado número 20112320021111 del 18 de marzo de 2011, suscrito por
HOGRFWRU%HUQDUGR*XHUUHUR/R]DQR'LUHFWRU7pFQLFR&HQVRV\'HPRJUDItDGHO'$1(
HVWDHQWLGDGUHPLWLyODFHUWL¿FDFLyQ³GHSREODFLyQPXQLFLSDOFRQEDVHHQHOFHQVRDMXVWDGR
GHSDUDORV¿QHVGH¿MDUHOQ~PHURGHFRQFHMDOHVTXHSXHGHHOHJLUFDGDPXQLFLSLR
HQHOSDtV´
4XHUHYLVDGDVODVFHUWL¿FDFLRQHVUHPLWLGDVSRUHO'$1(VHFRQVWDWyTXHORVGDWRVSRblacionales enviados son inferiores a los aplicados para determinar el número de concejales
en las elecciones del año 2007, además se encontró que en algunos municipios el Censo
Electoral era mayor que el Poblacional.
4XHHO5HJLVWUDGRU1DFLRQDOGHO(VWDGR&LYLOPHGLDQWH2¿FLRQ~PHUR'51GHO
11 de abril de 2011, puso en conocimiento del Director del Departamento Administrativo
1DFLRQDOGH(VWDGtVWLFD±'$1(– la situación presentada y solicitó la consideración de los
datos aportados en la comunicación del 18 de marzo de 2011, sin embargo, el Director Jorge
%XVWDPDQWHDWUDYpVGHOR¿FLRFRQ5DGLFDGRQ~PHURGHOGHDEULOGH
UDWL¿FyODVFLIUDVGHSREODFLyQHQYLDGDVHQODSULPHUDFRPXQLFDFLyQ
Que el Ministro del Interior y de Justicia (E), doctor Aurelio Iragorri Valencia en ConFHSWR Q~PHUR ),*(/ GHO  GH PD\R GH  GLULJLGR DO 'LUHFWRU GHO
'HSDUWDPHQWR$GPLQLVWUDWLYR1DFLRQDOGH(VWDGtVWLFD±'$1(– manifestó que disiente del
SURFHGLPLHQWRDGRSWDGRSRUHO'$1(SDUDFHUWL¿FDUODSREODFLyQSDUDTXHOD5HJLVWUDGX-

UtDSXHGD¿MDUHOQ~PHURGHFRQFHMDOHVDHOHJLUHQORVFRPLFLRVGHOSUHVHQWHDxRFRQORV
datos del Censo de 1985 de conformidad con el artículo 54 transitorio del la Constitución
Política y la jurisprudencia del Honorable Consejo de Estado indicando que “Los datos de
SREODFLyQUHFLHQWHGHO'$1(TXHPHQFLRQDOD/H\GHVRQODVSUR\HFFLRQHVTXH
VRQODVHVWLPDFLRQHVTXHKDFHHO'$1(DSDUWLUGHO~OWLPRFHQVRUHDOL]DGRHQHODxR
\VHHQWUHJDQDQXDOL]DGRVFDGDDxR´
4XHWHQLHQGRHQFXHQWDTXHORVGDWRVGHSREODFLyQFHUWL¿FDGRVSRUHO'$1(HQHMHUFLFLR
de su facultad legal, vulnera el derecho a elegir y ser elegido consagrado en el artículo 40
de la Constitución Política, puesto que su aplicación disminuiría el número de concejales
a elegir, causando un perjuicio irremediable a la representación ciudadana en cada municipio, la Registraduría Nacional del Estado Civil, en cumplimiento de su deber de aplicar el
principio de la Prevalencia de la Constitución Política, en ejercicio de su facultad de dirigir
y coordinar los procesos electorales y acogiendo el concepto del Ministerio del Interior y
-XVWLFLD¿MDHOQ~PHURGHFRQFHMDOHVGHFRQIRUPLGDGFRQODVFLIUDVUHSRUWDGDVSRUHO'$1(
para el año 2007.
3RUORDQWHULRUPHQWHH[SXHVWROD5HJLVWUDGXUtD1DFLRQDOGHO(VWDGR&LYLO
RESUELVE:
Artículo 1°. El número de concejales a elegir el 30 de octubre de 2011, en la Circunscripción Electoral del &DTXHWi, es el siguiente:
MUNICIPIO

CURULES

1

)ORUHQFLD

2

Albania

9

3

%HOpQGH/RV$QGDTXtHV

11

4

Cartagena del Chairá

13

5

Curillo

11

6

El Doncello

13

7

El Paujil

11

8

La Montañita

13
11

17

9

Milán

10

Morelia

7

11

Puerto Rico

13

12

6DQ-RVpGHO)UDJXD

11

13

San Vicente del Caguán

15

14

Solano

11

15

Solita

9

16

Valparaíso

11
186

Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación y deroga
los actos administrativos que le sean contrarios.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 17 de junio de 2011.
El Registrador Nacional del Estado Civil,
&DUORV$ULHO6iQFKH]7RUUHV
El Secretario General,
&DUORV(UQHVWR&DPDUJR$VVtV
(C. F.).
RESOLUCIÓN NÚMERO 4862 DE 2011
(junio 17)
SRUODFXDOVH¿MDHOQ~PHURGHFRQFHMDOHVTXHSXHGHHOHJLUFDGDPXQLFLSLR
de la Circunscripción Electoral de Caldas.
El Registrador Nacional del Estado Civil, en uso de sus atribuciones legales y en especial
las conferidas por el artículo 26 numeral 19 del Código Electoral, el parágrafo del artículo
22 de la Ley 136 de 1994, y
CONSIDERANDO:
4XHHODUWtFXORGHOD&RQVWLWXFLyQ3ROtWLFDPRGL¿FDGRSRUHODUWtFXORGHO$FWR
Legislativo número 2 de 2002, establece: ³(Q FDGD PXQLFLSLR KDEUi XQD FRUSRUDFLyQ
DGPLQLVWUDWLYDHOHJLGDSRSXODUPHQWHSDUDSHUtRGRVGHFXDWUR  DxRVTXHVHGHQRPLQDUi
FRQFHMRPXQLFLSDOLQWHJUDGRSRUQRPHQRVGHVLHWH  QLPiVGHYHLQWL~Q  PLHPEURV
VHJ~QORGHWHUPLQHODOH\GHDFXHUGRFRQODSREODFLyQUHVSHFWLYD´
Que en cumplimiento del artículo 1° de la Ley 163 de 1994, el 30 de octubre de 2011 se
celebrarán elecciones para Gobernadores, Alcaldes, Asambleas Departamentales, Concejos
Municipales y Miembros de las Juntas Administradoras Locales en todo el país.
Que el artículo 22 de la Ley 136 de 1994 en el numeral 1 establece: “Composición: /RV FRQFHMRV PXQLFLSDOHV VH FRPSRQGUiQ GHO VLJXLHQWH Q~PHUR GH FRQFHMDOHV
/RV PXQLFLSLRV VH FRPSRQGUiQ GHO VLJXLHQWH Q~PHUR GH FRQFHMDOHV /RV PXQLFLSLRV
FX\DSREODFLyQQRH[FHGDGHFLQFR  KDELWDQWHVHOHJLUiQ  ORVTXHWHQJDQGH
FLQFRPLOXQR  DGLH]PLO  HOHJLUiQQXHYH  ORVTXHWHQJDQGLH]PLO
XQR  KDVWDYHLQWHPLO  HOHJLUiQ  ORVTXHWHQJDQGHYHLQWHPLOXQR
 DFLQFXHQWDPLO  HOHJLUiQWUHFH  ORVGHFLQFXHQWDPLOXQR  
KDVWDFLHQPLO  HOHJLUiQTXLQFH  ORVGHFLHQPLOXQR  KDVWDGRV-
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FLHQWRVFLQFXHQWDPLO  HOHJLUiQGLHFLVLHWH  ORVGHGRVFLHQWRVFLQFXHQWD
PLOXQR  DXQPLOOyQ  HOHJLUiQGLHFLQXHYH  ORVGHXQPLOOyQ
XQR  HQDGHODQWHHOHJLUiQYHLQWLXQR  ´
Que el artículo 2° de la Ley 15 de 1988 establece: ³/DVFLIUDVGHSREODFLyQDTXHVH
UH¿HUHHODUWtFXORDQWHULRUVHUiQODVFRUUHVSRQGLHQWHVDODVPiVUHFLHQWHVHODERUDGDVSDUD
ODWRWDOLGDGGHORVPXQLFLSLRVGHOSDtVSRUHO'HSDUWDPHQWR$GPLQLVWUDWLYR1DFLRQDOGH
(VWDGtVWLFD'$1(´
Que el numeral 19 del artículo 26 del Código Electoral, en concordancia con el parágrafo
del artículo 22 de la Ley 136 de 1994 señala que: “La Registraduría Nacional del Estado
&LYLOWHQGUiDVXFDUJRODGHWHUPLQDFLyQ\SXEOLFDFLyQRSRUWXQDGHOQ~PHURGHFRQFHMDOHV
TXHSXHGHHOHJLUFDGDPXQLFLSLR´
4XHPHGLDQWH2¿FLR5'(GHOGHIHEUHURGHVXVFULWRSRUHO5HJLVWUDGRU
Delegado en lo Electoral, se solicitó al Director del DANE, los datos de población, con el
¿QGH¿MDUHOQ~PHURGHFRQFHMDOHVDHOHJLUHQWRGRHOSDtVHOGHRFWXEUHGH
Que mediante Radicado número 20112320021111 del 18 de marzo de 2011, suscrito por
HOGRFWRU%HUQDUGR*XHUUHUR/R]DQR'LUHFWRU7pFQLFR&HQVRV\'HPRJUDItDGHO'$1(
HVWDHQWLGDGUHPLWLyODFHUWL¿FDFLyQ³GHSREODFLyQPXQLFLSDOFRQEDVHHQHOFHQVRDMXVWDGR
GHSDUDORV¿QHVGH¿MDUHOQ~PHURGHFRQFHMDOHVTXHSXHGHHOHJLUFDGDPXQLFLSLR
HQHOSDtV´
4XHUHYLVDGDVODVFHUWL¿FDFLRQHVUHPLWLGDVSRUHO'$1(VHFRQVWDWyTXHORVGDWRVSRblacionales enviados son inferiores a los aplicados para determinar el número de concejales
en las elecciones del año 2007, además se encontró que en algunos municipios el Censo
Electoral era mayor que el Poblacional.
4XHHO5HJLVWUDGRU1DFLRQDOGHO(VWDGR&LYLOPHGLDQWH2¿FLRQ~PHUR'51GHO
11 de abril de 2011, puso en conocimiento del Director del Departamento Administrativo
1DFLRQDOGH(VWDGtVWLFD±'$1(– la situación presentada y solicitó la consideración de los
datos aportados en la comunicación del 18 de marzo de 2011, sin embargo, el Director Jorge
%XVWDPDQWHDWUDYpVGHOR¿FLRFRQ5DGLFDGRQ~PHURGHOGHDEULOGH
UDWL¿FyODVFLIUDVGHSREODFLyQHQYLDGDVHQODSULPHUDFRPXQLFDFLyQ
Que el Ministro del Interior y de Justicia (E), doctor Aurelio Iragorri Valencia en ConFHSWR Q~PHUR ),*(/ GHO  GH PD\R GH  GLULJLGR DO 'LUHFWRU GHO
'HSDUWDPHQWR$GPLQLVWUDWLYR1DFLRQDOGH(VWDGtVWLFD±'$1(– manifestó que disiente del
SURFHGLPLHQWRDGRSWDGRSRUHO'$1(SDUDFHUWL¿FDUODSREODFLyQSDUDTXHOD5HJLVWUDGXUtDSXHGD¿MDUHOQ~PHURGHFRQFHMDOHVDHOHJLUHQORVFRPLFLRVGHOSUHVHQWHDxRFRQORV
datos del Censo de 1985 de conformidad con el artículo 54 transitorio de la Constitución
Política y la jurisprudencia del Honorable Consejo de Estado indicando que “Los datos de
SREODFLyQUHFLHQWHGHO'$1(TXHPHQFLRQDOD/H\GHVRQODVSUR\HFFLRQHVTXH
VRQODVHVWLPDFLRQHVTXHKDFHHO'$1(DSDUWLUGHO~OWLPRFHQVRUHDOL]DGRHQHODxR
\VHHQWUHJDQDQXDOL]DGRVFDGDDxR´
4XHWHQLHQGRHQFXHQWDTXHORVGDWRVGHSREODFLyQFHUWL¿FDGRVSRUHO'$1(HQHMHUFLFLR
de su facultad legal, vulnera el derecho a elegir y ser elegido consagrado en el artículo 40
de la Constitución Política, puesto que su aplicación disminuiría el número de concejales
a elegir, causando un perjuicio irremediable a la representación ciudadana en cada municipio, la Registraduría Nacional del Estado Civil, en cumplimiento de su deber de aplicar el
principio de la Prevalencia de la Constitución Política, en ejercicio de su facultad de dirigir
y coordinar los procesos electorales y acogiendo el concepto del Ministerio del Interior y
-XVWLFLD¿MDHOQ~PHURGHFRQFHMDOHVGHFRQIRUPLGDGFRQODVFLIUDVUHSRUWDGDVSRUHO'$1(
para el año 2007.
3RUORDQWHULRUPHQWHH[SXHVWROD5HJLVWUDGXUtD1DFLRQDOGHO(VWDGR&LYLO
RESUELVE:
Artículo 1°. El número de concejales a elegir el 30 de octubre de 2011, en la Circunscripción Electoral de Caldas, es el siguiente:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

MUNICIPIO
Manizales
Aguadas
Anserma
Aranzazu
Belalcázar
Chinchiná
)LODGHO¿D
La Dorada
La Merced
Manzanares
Marmato
Marquetalia
Marulanda
Neira
Norcasia
Pácora
Palestina
Pensilvania
Riosucio
Risaralda
Salamina
Samaná
6DQ-RVp
Supía
Victoria

CURULES
19
13
13
11
11
15
11
15
9
13
9
11
7
13
9
11
11
13
15
11
13
13
9
13
9

26
27

MUNICIPIO
Villamaría
Viterbo

CURULES
13
11
321

Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación y deroga
los actos administrativos que le sean contrarios.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 17 de junio de 2011.
El Registrador Nacional del Estado Civil,
&DUORV$ULHO6iQFKH]7RUUHV
El Secretario General,
&DUORV(UQHVWR&DPDUJR$VVtV
(C. F.).
RESOLUCIÓN NÚMERO 4863 DE 2011
(junio 17)
SRUODFXDOVH¿MDHOQ~PHURGHFRQFHMDOHVTXHSXHGHHOHJLUFDGDPXQLFLSLR
de la Circunscripción Electoral de Boyacá.
El Registrador Nacional del Estado Civil, en uso de sus atribuciones legales y en especial
las conferidas por el artículo 26 numeral 19 del Código Electoral, el parágrafo del artículo
22 de la Ley 136 de 1994, y
CONSIDERANDO:
4XHHODUWtFXORGHOD&RQVWLWXFLyQ3ROtWLFDPRGL¿FDGRSRUHODUWtFXORGHO$FWR
Legislativo número 2 de 2002, establece: ³(Q FDGD PXQLFLSLR KDEUi XQD FRUSRUDFLyQ
DGPLQLVWUDWLYDHOHJLGDSRSXODUPHQWHSDUDSHUtRGRVGHFXDWUR  DxRVTXHVHGHQRPLQDUi
FRQFHMRPXQLFLSDOLQWHJUDGRSRUQRPHQRVGHVLHWH  QLPiVGHYHLQWL~Q  PLHPEURV
VHJ~QORGHWHUPLQHODOH\GHDFXHUGRFRQODSREODFLyQUHVSHFWLYD´
Que en cumplimiento del artículo 1° de la Ley 163 de 1994, el 30 de octubre de 2011 se
celebrarán elecciones para Gobernadores, Alcaldes, Asambleas Departamentales, Concejos
Municipales y Miembros de las Juntas Administradoras Locales en todo el país.
Que el artículo 22 de la Ley 136 de 1994 en el numeral 1 establece: “Composición: Los
FRQFHMRVPXQLFLSDOHVVHFRPSRQGUiQGHOVLJXLHQWHQ~PHURGHFRQFHMDOHV/RVPXQLFLSLRVVH
FRPSRQGUiQGHOVLJXLHQWHQ~PHURGHFRQFHMDOHV/RVPXQLFLSLRVFX\DSREODFLyQQRH[FHGD
GHFLQFRPLO  KDELWDQWHVHOHJLUiQ  ORVTXHWHQJDQGHFLQFRPLOXQR  DGLH]
PLO  HOHJLUiQQXHYH  ORVTXHWHQJDQGLH]PLOXQR  KDVWDYHLQWHPLO  
HOHJLUiQ  ORVTXHWHQJDQGHYHLQWHPLOXQR  DFLQFXHQWDPLO  HOHJLUiQ
WUHFH  ORVGHFLQFXHQWDPLOXQR  KDVWDFLHQPLO  HOHJLUiQTXLQFH  
ORVGHFLHQPLOXQR  KDVWDGRVFLHQWRVFLQFXHQWDPLO  HOHJLUiQGLHFLVLHWH
  ORV GH GRVFLHQWRV FLQFXHQWD PLO XQR   D XQ PLOOyQ   HOHJLUiQ
GLHFLQXHYH  ORVGHXQPLOOyQXQR  HQDGHODQWHHOHJLUiQYHLQWLXQR  ´
Que el artículo 2° de la Ley 15 de 1988 establece: “/DVFLIUDVGHSREODFLyQDTXHVH
UH¿HUHHODUWtFXORDQWHULRUVHUiQODVFRUUHVSRQGLHQWHVDODVPiVUHFLHQWHVHODERUDGDVSDUD
ODWRWDOLGDGGHORVPXQLFLSLRVGHOSDtVSRUHO'HSDUWDPHQWR$GPLQLVWUDWLYR1DFLRQDOGH
(VWDGtVWLFD'$1(´
Que el numeral 19 del artículo 26 del Código Electoral, en concordancia con el parágrafo
del artículo 22 de la Ley 136 de 1994 señala que: “La Registraduría Nacional del Estado
&LYLOWHQGUiDVXFDUJRODGHWHUPLQDFLyQ\SXEOLFDFLyQRSRUWXQDGHOQ~PHURGHFRQFHMDOHV
TXHSXHGHHOHJLUFDGDPXQLFLSLR´
4XHPHGLDQWH2¿FLR5'(GHOGHIHEUHURGHVXVFULWRSRUHO5HJLVWUDGRU
Delegado en lo Electoral, se solicitó al Director del DANE, los datos de población, con el
¿QGH¿MDUHOQ~PHURGHFRQFHMDOHVDHOHJLUHQWRGRHOSDtVHOGHRFWXEUHGH
Que mediante Radicado número 20112320021111 del 18 de marzo de 2011, suscrito por
HOGRFWRU%HUQDUGR*XHUUHUR/R]DQR'LUHFWRU7pFQLFR&HQVRV\'HPRJUDItDGHO'$1(
HVWDHQWLGDGUHPLWLyODFHUWL¿FDFLyQ³GHSREODFLyQPXQLFLSDOFRQEDVHHQHOFHQVRDMXVWDGR
GHSDUDORV¿QHVGH¿MDUHOQ~PHURGHFRQFHMDOHVTXHSXHGHHOHJLUFDGDPXQLFLSLR
HQHOSDtV´
4XHUHYLVDGDVODVFHUWL¿FDFLRQHVUHPLWLGDVSRUHO'$1(VHFRQVWDWyTXHORVGDWRVSRblacionales enviados son inferiores a los aplicados para determinar el número de concejales
en las elecciones del año 2007, además se encontró que en algunos municipios el Censo
Electoral era mayor que el Poblacional.
4XHHO5HJLVWUDGRU1DFLRQDOGHO(VWDGR&LYLOPHGLDQWH2¿FLRQ~PHUR'51GHO
11 de abril de 2011, puso en conocimiento del Director del Departamento Administrativo
1DFLRQDOGH(VWDGtVWLFD±'$1(– la situación presentada y solicitó la consideración de los
datos aportados en la comunicación del 18 de marzo de 2011, sin embargo el Director Jorge
%XVWDPDQWHDWUDYpVGHOR¿FLRFRQ5DGLFDGRQ~PHURGHOGHDEULOGH
UDWL¿FyODVFLIUDVGHSREODFLyQHQYLDGDVHQODSULPHUDFRPXQLFDFLyQ
Que el Ministro del Interior y de Justicia (E), doctor Aurelio Iragorri Valencia en ConFHSWR Q~PHUR ),*(/ GHO  GH PD\R GH  GLULJLGR DO 'LUHFWRU GHO
'HSDUWDPHQWR$GPLQLVWUDWLYR1DFLRQDOGH(VWDGtVWLFD±'$1(– manifestó que disiente del
SURFHGLPLHQWRDGRSWDGRSRUHO'$1(SDUDFHUWL¿FDUODSREODFLyQSDUDTXHOD5HJLVWUDGXUtDSXHGD¿MDUHOQ~PHURGHFRQFHMDOHVDHOHJLUHQORVFRPLFLRVGHOSUHVHQWHDxRFRQORV
datos del Censo de 1985 de conformidad con el artículo 54 transitorio de la Constitución
Política y la jurisprudencia del honorable Consejo de Estado indicando que “Los datos de
SREODFLyQUHFLHQWHGHO'$1(TXHPHQFLRQDOD/H\GHVRQODVSUR\HFFLRQHVTXH
VRQODVHVWLPDFLRQHVTXHKDFHHO'$1(DSDUWLUGHO~OWLPRFHQVRUHDOL]DGRHQHODxR
\VHHQWUHJDQDQXDOL]DGRVFDGDDxR´
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4XHWHQLHQGRHQFXHQWDTXHORVGDWRVGHSREODFLyQFHUWL¿FDGRVSRUHO'$1(HQHMHUFLFLR
de su facultad legal, vulnera el derecho a elegir y ser elegido consagrado en el artículo 40
de la Constitución Política, puesto que su aplicación disminuiría el número de concejales
a elegir, causando un perjuicio irremediable a la representación ciudadana en cada municipio, la Registraduría Nacional del Estado Civil, en cumplimiento de su deber de aplicar el
principio de la Prevalencia de la Constitución Política, en ejercicio de su facultad de dirigir
y coordinar los procesos electorales y acogiendo el concepto del Ministerio del Interior y
GH-XVWLFLD¿MDHOQ~PHURGHFRQFHMDOHVGHFRQIRUPLGDGFRQODVFLIUDVUHSRUWDGDVSRUHO
DANE para el año 2007.
3RUORDQWHULRUPHQWHH[SXHVWROD5HJLVWUDGXUtD1DFLRQDOGHO(VWDGR&LYLO
RESUELVE:
Artículo 1°. El número de concejales a elegir el 30 de octubre de 2011, en la Circunscripción Electoral de Boyacá, es el siguiente:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
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
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

MUNICIPIO
Tunja
Almeida
Aquitania
Arcabuco
%HOpQ
Berbeo
%HWpLWLYD
Boavita
Boyacá
Briceño
Buenavista
Busbanzá
Caldas
Campohermoso
Cerinza
Chinavita
Chiquinquirá
Chiscas
Chita
Chitaraque
Chivatá
&LpQHJD
Cómbita
Cóper
Corrales
Covarachía
Cubará
Cucaita
Cuítiva
Chíquiza
Chivor
Duitama
El Cocuy
El Espino
)LUDYLWRED
)ORUHVWD
Gachantivá
Gámeza
Garagoa
Guacamayas
Guateque
Guayatá
Güicán
Iza
Jenesano
Jericó
Labranzagrande
La Capilla
La Victoria
La Uvita
Villa de Leiva
Macanal
Maripí
0LUDÀRUHV
Mongua
Monguí
Moniquirá
Motavita
Muzo
Nobsa
Nuevo Colón
Oicatá
Otanche
Pachavita
Páez
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N° CONCEJALES
17
7
11
9
9
7
7
9
9
7
9
7
7
7
7
7
15
9
11
9
9
9
11
7
7
7
9
7
7
9
7
17
9
7
9
7
7
9
11
7
11
9
9
7
9
7
9
7
7
7
11
7
9
9
9
9
13
9
11
11
9
7
11
7
7

66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123

MUNICIPIO
Paipa
Pajarito
Panqueba
Pauna
Paya
Paz de Río
Pesca
Pisba
Puerto Boyacá
Quípama
Ramiriquí
Ráquira
Rondón
Saboyá
Sáchica
Samacá
San Eduardo
6DQ-RVpGH3DUH
San Luis de Gaceno
San Mateo
San Miguel de Sema
San Pablo de Borbur
Santana
Santa María
Santa Rosa de Viterbo
Santa Sofía
Sativanorte
Sativasur
Siachoque
Soatá
Socotá
Socha
Sogamoso
Somondoco
Sora
Sotaquirá
Soracá
Susacón
Sutamarchán
Sutatenza
Tasco
Tenza
Tibaná
Tibasosa
Tinjacá
Tipacoque
Toca
Togüí
Tópaga
Tota
Tununguá
7XUPHTXp
Tuta
Tutazá
Umbita
Ventaquemada
Viracachá
Zetaquirá
TOTAL

N° CONCEJALES
13
7
7
11
7
9
9
7
15
9
11
11
7
11
7
11
7
9
9
7
7
11
9
7
11
7
7
7
9
9
11
9
17
7
7
9
9
7
9
7
9
7
9
11
7
7
11
9
7
9
7
9
9
7
11
11
7
9
1.089

Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación y deroga
los actos administrativos que le sean contrarios.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 17 de junio de 2011.
El Registrador Nacional del Estado Civil,
&DUORV$ULHO6iQFKH]7RUUHV
El Secretario General,
&DUORV(UQHVWR&DPDUJR$VVtV
(C. F.).
RESOLUCIÓN NÚMERO 4864 DE 2011
(junio 17)
SRUODFXDOVH¿MDHOQ~PHURGHFRQFHMDOHVTXHSXHGHHOHJLUFDGDPXQLFLSLR
de la Circunscripción Electoral de Bolívar.
El Registrador Nacional del Estado Civil, en uso de sus atribuciones legales y en especial
las conferidas por el artículo 26 numeral 19 del Código Electoral, el parágrafo del artículo
22 de la Ley 136 de 1994, y
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CONSIDERANDO:
4XHHODUWtFXORGHOD&RQVWLWXFLyQ3ROtWLFDPRGL¿FDGRSRUHODUWtFXOR° del Acto
Legislativo número 2 de 2002, establece: ³(Q FDGD PXQLFLSLR KDEUi XQD FRUSRUDFLyQ
DGPLQLVWUDWLYDHOHJLGDSRSXODUPHQWHSDUDSHUtRGRVGHFXDWUR  DxRVTXHVHGHQRPLQDUi
FRQFHMRPXQLFLSDOLQWHJUDGRSRUQRPHQRVGHVLHWH  QLPiVGHYHLQWL~Q  PLHPEURV
VHJ~QORGHWHUPLQHODOH\GHDFXHUGRFRQODSREODFLyQUHVSHFWLYD´
Que en cumplimiento del artículo 1° de la Ley 163 de 1994, el 30 de octubre de 2011 se
celebrarán elecciones para Gobernadores, Alcaldes, Asambleas Departamentales, Concejos
Municipales y Miembros de las Juntas Administradoras Locales en todo el país.
Que el artículo 22 de la Ley 136 de 1994 en el numeral 1 establece: “Composición: Los
FRQFHMRVPXQLFLSDOHVVHFRPSRQGUiQGHOVLJXLHQWHQ~PHURGHFRQFHMDOHV/RVPXQLFLSLRVVH
FRPSRQGUiQGHOVLJXLHQWHQ~PHURGHFRQFHMDOHV/RVPXQLFLSLRVFX\DSREODFLyQQRH[FHGD
GHFLQFRPLO  KDELWDQWHVHOHJLUiQ  ORVTXHWHQJDQGHFLQFRPLOXQR  DGLH]
PLO  HOHJLUiQQXHYH  ORVTXHWHQJDQGLH]PLOXQR  KDVWDYHLQWHPLO  
HOHJLUiQ  ORVTXHWHQJDQGHYHLQWHPLOXQR  DFLQFXHQWDPLO  HOHJLUiQ
WUHFH  ORVGHFLQFXHQWDPLOXQR  KDVWDFLHQPLO  HOHJLUiQTXLQFH  
ORVGHFLHQPLOXQR  KDVWDGRVFLHQWRVFLQFXHQWDPLO  HOHJLUiQGLHFLVLHWH
  ORV GH GRVFLHQWRV FLQFXHQWD PLO XQR   D XQ PLOOyQ   HOHJLUiQ
GLHFLQXHYH  ORVGHXQPLOOyQXQR  HQDGHODQWHHOHJLUiQYHLQWLXQR  ´
Que el artículo 2° de la Ley 15 de 1988 establece: “/DVFLIUDVGHSREODFLyQDTXHVH
UH¿HUHHODUWtFXORDQWHULRUVHUiQODVFRUUHVSRQGLHQWHVDODVPiVUHFLHQWHVHODERUDGDVSDUD
ODWRWDOLGDGGHORVPXQLFLSLRVGHOSDtVSRUHO'HSDUWDPHQWR$GPLQLVWUDWLYR1DFLRQDOGH
(VWDGtVWLFD'$1(´
Que el numeral 19 del artículo 26 del Código Electoral, en concordancia con el parágrafo
del artículo 22 de la Ley 136 de 1994 señala que: “La Registraduría Nacional del Estado
&LYLOWHQGUiDVXFDUJRODGHWHUPLQDFLyQ\SXEOLFDFLyQRSRUWXQDGHOQ~PHURGHFRQFHMDOHV
TXHSXHGHHOHJLUFDGDPXQLFLSLR´
4XHPHGLDQWH2¿FLR5'(GHOGHIHEUHURGHVXVFULWRSRUHO5HJLVWUDGRU
Delegado en lo Electoral, se solicitó al Director del DANE, los datos de población, con el
¿QGH¿MDUHOQ~PHURGHFRQFHMDOHVDHOHJLUHQWRGRHOSDtVHOGHRFWXEUHGH
Que mediante Radicado número 20112320021111 del 18 de marzo de 2011, suscrito por
HOGRFWRU%HUQDUGR*XHUUHUR/R]DQR'LUHFWRU7pFQLFR&HQVRV\'HPRJUDItDGHO'$1(
HVWDHQWLGDGUHPLWLyODFHUWL¿FDFLyQ³GHSREODFLyQPXQLFLSDOFRQEDVHHQHOFHQVRDMXVWDGR
GHSDUDORV¿QHVGH¿MDUHOQ~PHURGHFRQFHMDOHVTXHSXHGHHOHJLUFDGDPXQLFLSLR
HQHOSDtV´
4XHUHYLVDGDVODVFHUWL¿FDFLRQHVUHPLWLGDVSRUHO'$1(VHFRQVWDWyTXHORVGDWRVSRblacionales enviados son inferiores a los aplicados para determinar el número de concejales
en las elecciones del año 2007, además se encontró que en algunos municipios el Censo
Electoral era mayor que el Poblacional.
4XHHO5HJLVWUDGRU1DFLRQDOGHO(VWDGR&LYLOPHGLDQWH2¿FLRQ~PHUR'51GHO
11 de abril de 2011, puso en conocimiento del Director del Departamento Administrativo
1DFLRQDOGH(VWDGtVWLFD±'$1(– la situación presentada y solicitó la consideración de los
datos aportados en la comunicación del 18 de marzo de 2011, sin embargo el Director Jorge
%XVWDPDQWHDWUDYpVGHOR¿FLRFRQ5DGLFDGRQ~PHURGHOGHDEULOGH
UDWL¿FyODVFLIUDVGHSREODFLyQHQYLDGDVHQODSULPHUDFRPXQLFDFLyQ
Que el Ministro del Interior y de Justicia (E), doctor Aurelio Iragorri Valencia en ConFHSWR Q~PHUR ),*(/ GHO  GH PD\R GH  GLULJLGR DO 'LUHFWRU GHO
'HSDUWDPHQWR$GPLQLVWUDWLYR1DFLRQDOGH(VWDGtVWLFD±'$1(– manifestó que disiente del
SURFHGLPLHQWRDGRSWDGRSRUHO'$1(SDUDFHUWL¿FDUODSREODFLyQSDUDTXHOD5HJLVWUDGXUtDSXHGD¿MDUHOQ~PHURGHFRQFHMDOHVDHOHJLUHQORVFRPLFLRVGHOSUHVHQWHDxRFRQORV
datos del Censo de 1985 de conformidad con el artículo 54 transitorio de la Constitución
Política y la jurisprudencia del honorable Consejo de Estado indicando que “Los datos de
SREODFLyQUHFLHQWHGHO'$1(TXHPHQFLRQDOD/H\GHVRQODVSUR\HFFLRQHVTXH
VRQODVHVWLPDFLRQHVTXHKDFHHO'$1(DSDUWLUGHO~OWLPRFHQVRUHDOL]DGRHQHODxR
\VHHQWUHJDQDQXDOL]DGRVFDGDDxR”.
4XHWHQLHQGRHQFXHQWDTXHORVGDWRVGHSREODFLyQFHUWL¿FDGRVSRUHO'$1(HQHMHUFLFLR
de su facultad legal, vulnera el derecho a elegir y ser elegido consagrado en el artículo 40
de la Constitución Política, puesto que su aplicación disminuiría el número de concejales
a elegir, causando un perjuicio irremediable a la representación ciudadana en cada municipio, la Registraduría Nacional del Estado Civil, en cumplimiento de su deber de aplicar el
principio de la Prevalencia de la Constitución Política, en ejercicio de su facultad de dirigir
y coordinar los procesos electorales y acogiendo el concepto del Ministerio del Interior y
GH-XVWLFLD¿MDHOQ~PHURGHFRQFHMDOHVGHFRQIRUPLGDGFRQODVFLIUDVUHSRUWDGDVSRUHO
DANE para el año 2007.
3RUORDQWHULRUPHQWHH[SXHVWROD5HJLVWUDGXUtD1DFLRQDOGHO(VWDGR&LYLO
RESUELVE:
Artículo 1°. El número de concejales a elegir el 30 de octubre de 2011, en la Circunscripción Electoral de Bolívar, es el siguiente:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

MUNICIPIO
Cartagena
Achí
Altos del Rosario
Arenal
Arjona
Arroyohondo
Barranco de Loba
Calamar
Cantagallo
Cicuco

N° CONCEJALES
19
11
11
11
15
9
11
13
9
11

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

MUNICIPIO
Córdoba
Clemencia
El Carmen de Bolívar
El Guamo
El Peñón
Hatillo de Loba
0DJDQJXp
Mahates
Margarita
María La Baja
Montecristo
Mompós
Morales
Norosí
Pinillos
Regidor
Río Viejo
San Cristóbal
San Estanislao
6DQ)HUQDQGR
San Jacinto
San Jacinto del Cauca
San Juan Nepomuceno
San Martín de Loba
San Pablo
Santa Catalina
Santa Rosa
Santa Rosa del Sur
Simití
Soplaviento
Talaigua Nuevo
Tiquisio
Turbaco
Turbaná
Villanueva
Zambrano

N° CONCEJALES
11
11
15
9
9
11
17
13
9
13
11
13
11
11
13
9
13
9
11
11
13
11
13
11
13
11
11
13
11
9
11
11
15
11
11
11
536

Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación y deroga
los actos administrativos que le sean contrarios.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 17 de junio de 2011.
El Registrador Nacional del Estado Civil,
&DUORV$ULHO6iQFKH]7RUUHV
El Secretario General,
&DUORV(UQHVWR&DPDUJR$VVtV
(C. F.).
RESOLUCIÓN NÚMERO 4865 DE 2011
(junio 17)
SRUODFXDOVH¿MDHOQ~PHURGHFRQFHMDOHVTXHSXHGHHOHJLUFDGDPXQLFLSLR
de la Circunscripción Electoral de Arauca.
El Registrador Nacional del Estado Civil, en uso de sus atribuciones legales y en especial
las conferidas por el artículo 26 numeral 19 del Código Electoral, el parágrafo del artículo
22 de la Ley 136 de 1994, y
CONSIDERANDO:
4XHHODUWtFXORGHOD&RQVWLWXFLyQ3ROtWLFDPRGL¿FDGRSRUHODUWtFXORGHO$FWR
Legislativo número 2 de 2002, establece: ³(Q FDGD PXQLFLSLR KDEUi XQD FRUSRUDFLyQ
DGPLQLVWUDWLYDHOHJLGDSRSXODUPHQWHSDUDSHUtRGRVGHFXDWUR  DxRVTXHVHGHQRPLQDUi
FRQFHMRPXQLFLSDOLQWHJUDGRSRUQRPHQRVGHVLHWH  QLPiVGHYHLQWL~Q  PLHPEURV
VHJ~QORGHWHUPLQHODOH\GHDFXHUGRFRQODSREODFLyQUHVSHFWLYD´
Que en cumplimiento del artículo 1° de la Ley 163 de 1994, el 30 de octubre de 2011 se
celebrarán elecciones para Gobernadores, Alcaldes, Asambleas Departamentales, Concejos
Municipales y Miembros de las Juntas Administradoras Locales en todo el país.
Que el artículo 22 de la Ley 136 de 1994 en el numeral 1 establece: “Composición
/RVFRQFHMRVPXQLFLSDOHVVHFRPSRQGUiQGHOVLJXLHQWHQ~PHURGHFRQFHMDOHV/RVPXQLFLSLRVVHFRPSRQGUiQGHOVLJXLHQWHQ~PHURGHFRQFHMDOHV/RVPXQLFLSLRVFX\DSREODFLyQ
QRH[FHGDGHFLQFRPLO  KDELWDQWHVHOHJLUiQ  ORVTXHWHQJDQGHFLQFRPLOXQR
 DGLH]PLO  HOHJLUiQQXHYH  ORVTXHWHQJDQGLH]PLOXQR  KDVWD
YHLQWHPLO  HOHJLUiQ  ORVTXHWHQJDQGHYHLQWHPLOXQR  DFLQFXHQWD PLO   HOHJLUiQ WUHFH   ORV GH FLQFXHQWD PLO XQR   KDVWD FLHQ PLO
 HOHJLUiQTXLQFH  ORVGHFLHQPLOXQR  KDVWDGRVFLHQWRVFLQFXHQWD
PLO   HOHJLUiQ GLHFLVLHWH   ORV GH GRVFLHQWRV FLQFXHQWD PLO XQR  
DXQPLOOyQ  HOHJLUiQGLHFLQXHYH  ORVGHXQPLOOyQXQR  HQ
DGHODQWHHOHJLUiQYHLQWLXQR  ´
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Que el artículo 2° de la Ley 15 de 1988 establece: “/DVFLIUDVGHSREODFLyQDTXHVH
UH¿HUHHODUWtFXORDQWHULRUVHUiQODVFRUUHVSRQGLHQWHVDODVPiVUHFLHQWHVHODERUDGDVSDUD
ODWRWDOLGDGGHORVPXQLFLSLRVGHOSDtVSRUHO'HSDUWDPHQWR$GPLQLVWUDWLYR1DFLRQDOGH
(VWDGtVWLFD'$1(´
Que el numeral 19 del artículo 26 del Código Electoral, en concordancia con el parágrafo
del artículo 22 de la Ley 136 de 1994 señala que: “La Registraduría Nacional del Estado
&LYLOWHQGUiDVXFDUJRODGHWHUPLQDFLyQ\SXEOLFDFLyQRSRUWXQDGHOQ~PHURGHFRQFHMDOHV
TXHSXHGHHOHJLUFDGDPXQLFLSLR”.
4XHPHGLDQWH2¿FLR5'(GHOGHIHEUHURGHVXVFULWRSRUHO5HJLVWUDGRU
Delegado en lo Electoral, se solicitó al Director del DANE, los datos de población, con el
¿QGH¿MDUHOQ~PHURGHFRQFHMDOHVDHOHJLUHQWRGRHOSDtVHOGHRFWXEUHGH
Que mediante Radicado número 20112320021111 del 18 de marzo de 2011, suscrito por
HOGRFWRU%HUQDUGR*XHUUHUR/R]DQR'LUHFWRU7pFQLFR&HQVRV\'HPRJUDItDGHO'$1(
HVWDHQWLGDGUHPLWLyODFHUWL¿FDFLyQ³GHSREODFLyQPXQLFLSDOFRQEDVHHQHOFHQVRDMXVWDGR
GHSDUDORV¿QHVGH¿MDUHOQ~PHURGHFRQFHMDOHVTXHSXHGHHOHJLUFDGDPXQLFLSLR
HQHOSDtV´
4XHUHYLVDGDVODVFHUWL¿FDFLRQHVUHPLWLGDVSRUHO'$1(VHFRQVWDWyTXHORVGDWRVSRblacionales enviados son inferiores a los aplicados para determinar el número de concejales
en las elecciones del año 2007, además se encontró que en algunos municipios el Censo
Electoral era mayor que el Poblacional.
4XHHO5HJLVWUDGRU1DFLRQDOGHO(VWDGR&LYLOPHGLDQWH2¿FLRQ~PHUR'51GHO
11 de abril de 2011, puso en conocimiento del Director del Departamento Administrativo
1DFLRQDOGH(VWDGtVWLFD±'$1(– la situación presentada y solicitó la consideración de los
datos aportados en la comunicación del 18 de marzo de 2011, sin embargo el Director Jorge
%XVWDPDQWHDWUDYpVGHOR¿FLRFRQ5DGLFDGRQ~PHURGHOGHDEULOGH
UDWL¿FyODVFLIUDVGHSREODFLyQHQYLDGDVHQODSULPHUDFRPXQLFDFLyQ
Que el Ministro del Interior y de Justicia (E), doctor Aurelio Iragorri Valencia en ConFHSWR Q~PHUR ),*(/ GHO  GH PD\R GH  GLULJLGR DO 'LUHFWRU GHO
'HSDUWDPHQWR$GPLQLVWUDWLYR1DFLRQDOGH(VWDGtVWLFD±'$1(– manifestó que disiente del
SURFHGLPLHQWRDGRSWDGRSRUHO'$1(SDUDFHUWL¿FDUODSREODFLyQSDUDTXHOD5HJLVWUDGXUtDSXHGD¿MDUHOQ~PHURGHFRQFHMDOHVDHOHJLUHQORVFRPLFLRVGHOSUHVHQWHDxRFRQORV
datos del Censo de 1985 de conformidad con el artículo 54 transitorio de la Constitución
Política y la jurisprudencia del honorable Consejo de Estado indicando que “Los datos de
SREODFLyQUHFLHQWHGHO'$1(TXHPHQFLRQDOD/H\GHVRQODVSUR\HFFLRQHVTXH
VRQODVHVWLPDFLRQHVTXHKDFHHO'$1(DSDUWLUGHO~OWLPRFHQVRUHDOL]DGRHQHODxR
\VHHQWUHJDQDQXDOL]DGRVFDGDDxR´
4XHWHQLHQGRHQFXHQWDTXHORVGDWRVGHSREODFLyQFHUWL¿FDGRVSRUHO'$1(HQHMHUFLFLR
de su facultad legal, vulnera el derecho a elegir y ser elegido consagrado en el artículo 40
de la Constitución Política, puesto que su aplicación disminuiría el número de concejales
a elegir, causando un perjuicio irremediable a la representación ciudadana en cada municipio, la Registraduría Nacional del Estado Civil, en cumplimiento de su deber de aplicar el
principio de la Prevalencia de la Constitución Política, en ejercicio de su facultad de dirigir
y coordinar los procesos electorales y acogiendo el concepto del Ministerio del Interior y
GH-XVWLFLD¿MDHOQ~PHURGHFRQFHMDOHVGHFRQIRUPLGDGFRQODVFLIUDVUHSRUWDGDVSRUHO
DANE para el año 2007.
3RUORDQWHULRUPHQWHH[SXHVWROD5HJLVWUDGXUtD1DFLRQDOGHO(VWDGR&LYLO
RESUELVE:
Artículo 1°. El número de concejales a elegir el 30 de octubre de 2011, en la Circunscripción Electoral de Arauca, es el siguiente:
1
2
3
4
5
6
7
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MUNICIPIO
Arauca
Arauquita
Cravo Norte
)RUWXO
Puerto Rondón
Saravena
Tame
TOTAL

CURULES
15
13
7
13
7
13
13
81

Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación y deroga
los actos administrativos que le sean contrarios.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 17 de junio de 2011.
El Registrador Nacional del Estado Civil,
&DUORV$ULHO6iQFKH]7RUUHV
El Secretario General,
&DUORV(UQHVWR&DPDUJR$VVtV
(C. F.).
RESOLUCIÓN NÚMERO 4866 DE 2011
(junio 17)
SRUODFXDOVH¿MDHOQ~PHURGHFRQFHMDOHVTXHSXHGHHOHJLUFDGDPXQLFLSLR
de la Circunscripción Electoral de Atlántico.
El Registrador Nacional del Estado Civil, en uso de sus atribuciones legales y en especial
las conferidas por el artículo 26 numeral 19 del Código Electoral, el parágrafo del artículo
22 de la Ley 136 de 1994, y

CONSIDERANDO:
4XHHODUWtFXORGHOD&RQVWLWXFLyQ3ROtWLFDPRGL¿FDGRSRUHODUWtFXORGHO$FWR
Legislativo número 2 de 2002, establece: ³(Q FDGD PXQLFLSLR KDEUi XQD FRUSRUDFLyQ
DGPLQLVWUDWLYDHOHJLGDSRSXODUPHQWHSDUDSHUtRGRVGHFXDWUR  DxRVTXHVHGHQRPLQDUi
FRQFHMRPXQLFLSDOLQWHJUDGRSRUQRPHQRVGHVLHWH  QLPiVGHYHLQWL~Q  PLHPEURV
VHJ~QORGHWHUPLQHODOH\GHDFXHUGRFRQODSREODFLyQUHVSHFWLYD´
Que en cumplimiento del artículo 1° de la Ley 163 de 1994, el 30 de octubre de 2011 se
celebrarán elecciones para Gobernadores, Alcaldes, Asambleas Departamentales, Concejos
Municipales y Miembros de las Juntas Administradoras Locales en todo el país.
Que el artículo 22 de la Ley 136 de 1994 en el numeral 1 establece: “Composición: Los
FRQFHMRVPXQLFLSDOHVVHFRPSRQGUiQGHOVLJXLHQWHQ~PHURGHFRQFHMDOHV/RVPXQLFLSLRVVH
FRPSRQGUiQGHOVLJXLHQWHQ~PHURGHFRQFHMDOHV/RVPXQLFLSLRVFX\DSREODFLyQQRH[FHGD
GHFLQFRPLO  KDELWDQWHVHOHJLUiQ  ORVTXHWHQJDQGHFLQFRPLOXQR  DGLH]
PLO  HOHJLUiQQXHYH  ORVTXHWHQJDQGLH]PLOXQR  KDVWDYHLQWHPLO  
HOHJLUiQ  ORVTXHWHQJDQGHYHLQWHPLOXQR  DFLQFXHQWDPLO  HOHJLUiQ
WUHFH  ORVGHFLQFXHQWDPLOXQR  KDVWDFLHQPLO  HOHJLUiQTXLQFH  
ORVGHFLHQPLOXQR  KDVWDGRVFLHQWRVFLQFXHQWDPLO  HOHJLUiQGLHFLVLHWH
  ORV GH GRVFLHQWRV FLQFXHQWD PLO XQR   D XQ PLOOyQ   HOHJLUiQ
GLHFLQXHYH  ORVGHXQPLOOyQXQR  HQDGHODQWHHOHJLUiQYHLQWLXQR  ´
Que el artículo 2° de la Ley 15 de 1988 establece: “/DVFLIUDVGHSREODFLyQDTXHVH
UH¿HUHHODUWtFXORDQWHULRUVHUiQODVFRUUHVSRQGLHQWHVDODVPiVUHFLHQWHVHODERUDGDVSDUD
ODWRWDOLGDGGHORVPXQLFLSLRVGHOSDtVSRUHO'HSDUWDPHQWR$GPLQLVWUDWLYR1DFLRQDOGH
(VWDGtVWLFD'$1(´
Que el numeral 19 del artículo 26 del Código Electoral, en concordancia con el parágrafo
del artículo 22 de la Ley 136 de 1994 señala que: “La Registraduría Nacional del Estado
&LYLOWHQGUiDVXFDUJRODGHWHUPLQDFLyQ\SXEOLFDFLyQRSRUWXQDGHOQ~PHURGHFRQFHMDOHV
TXHSXHGHHOHJLUFDGDPXQLFLSLR´
4XHPHGLDQWH2¿FLR5'(GHOGHIHEUHURGHVXVFULWRSRUHO5HJLVWUDGRU
Delegado en lo Electoral, se solicitó al Director del DANE, los datos de población, con el
¿QGH¿MDUHOQ~PHURGHFRQFHMDOHVDHOHJLUHQWRGRHOSDtVHOGHRFWXEUHGH
Que mediante Radicado número 20112320021111 del 18 de marzo de 2011, suscrito por
HOGRFWRU%HUQDUGR*XHUUHUR/R]DQR'LUHFWRU7pFQLFR&HQVRV\'HPRJUDItDGHO'$1(
HVWDHQWLGDGUHPLWLyODFHUWL¿FDFLyQ³GHSREODFLyQPXQLFLSDOFRQEDVHHQHOFHQVRDMXVWDGR
GHSDUDORV¿QHVGH¿MDUHOQ~PHURGHFRQFHMDOHVTXHSXHGHHOHJLUFDGDPXQLFLSLR
HQHOSDtV´
4XHUHYLVDGDVODVFHUWL¿FDFLRQHVUHPLWLGDVSRUHO'$1(VHFRQVWDWyTXHORVGDWRVSRblacionales enviados son inferiores a los aplicados para determinar el número de concejales
en las elecciones del año 2007, además se encontró que en algunos municipios el Censo
Electoral era mayor que el Poblacional.
4XHHO5HJLVWUDGRU1DFLRQDOGHO(VWDGR&LYLOPHGLDQWH2¿FLRQ~PHUR'51GHO
11 de abril de 2011, puso en conocimiento del Director del Departamento Administrativo
1DFLRQDOGH(VWDGtVWLFD±'$1(– la situación presentada y solicitó la consideración de los
datos aportados en la comunicación del 18 de marzo de 2011, sin embargo el Director Jorge
%XVWDPDQWHDWUDYpVGHOR¿FLRFRQ5DGLFDGRQ~PHURGHOGHDEULOGH
UDWL¿FyODVFLIUDVGHSREODFLyQHQYLDGDVHQODSULPHUDFRPXQLFDFLyQ
Que el Ministro del Interior y de Justicia (E), doctor Aurelio Iragorri Valencia en ConFHSWR Q~PHUR ),*(/ GHO  GH PD\R GH  GLULJLGR DO 'LUHFWRU GHO
'HSDUWDPHQWR$GPLQLVWUDWLYR1DFLRQDOGH(VWDGtVWLFD±'$1(– manifestó que disiente del
SURFHGLPLHQWRDGRSWDGRSRUHO'$1(SDUDFHUWL¿FDUODSREODFLyQSDUDTXHOD5HJLVWUDGXUtDSXHGD¿MDUHOQ~PHURGHFRQFHMDOHVDHOHJLUHQORVFRPLFLRVGHOSUHVHQWHDxRFRQORV
datos del Censo de 1985 de conformidad con el artículo 54 transitorio del la Constitución
Política y la jurisprudencia del honorable Consejo de Estado indicando que “Los datos de
SREODFLyQUHFLHQWHGHO'$1(TXHPHQFLRQDOD/H\GHVRQODVSUR\HFFLRQHVTXH
VRQODVHVWLPDFLRQHVTXHKDFHHO'$1(DSDUWLUGHO~OWLPRFHQVRUHDOL]DGRHQHODxR
\VHHQWUHJDQDQXDOL]DGRVFDGDDxR´
4XHWHQLHQGRHQFXHQWDTXHORVGDWRVGHSREODFLyQFHUWL¿FDGRVSRUHO'$1(HQHMHUFLFLR
de su facultad legal, vulnera el derecho a elegir y ser elegido consagrado en el artículo 40
de la Constitución Política, puesto que su aplicación disminuiría el número de concejales
a elegir, causando un perjuicio irremediable a la representación ciudadana en cada municipio, la Registraduría Nacional del Estado Civil, en cumplimiento de su deber de aplicar el
principio de la Prevalencia de la Constitución Política, en ejercicio de su facultad de dirigir
y coordinar los procesos electorales y acogiendo el concepto del Ministerio del Interior y
GH-XVWLFLD¿MDHOQ~PHURGHFRQFHMDOHVGHFRQIRUPLGDGFRQODVFLIUDVUHSRUWDGDVSRUHO
DANE para el año 2007.
3RUORDQWHULRUPHQWHH[SXHVWROD5HJLVWUDGXUtD1DFLRQDOGHO(VWDGR&LYLO
RESUELVE:
Artículo 1°. El número de concejales a elegir el 30 de octubre de 2011, en la Circunscripción Electoral de Atlántico, es el siguiente:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

MUNICIPIO
Barranquilla
Baranoa
Campo de La Cruz
Candelaria
Galapa
Juan de Acosta
Luruaco
Malambo
Manatí
Palmar de Varela

CURULES
21
15
11
11
13
11
13
17
11
13
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11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

MUNICIPIO
Piojó
Polonuevo
Ponedera
Puerto Colombia
Repelón
Sabanagrande
Sabanalarga
Santa Lucía
Santo Tomás
Soledad
Suan
Tubará
Usiacurí
TOTAL

CURULES
9
11
11
13
13
13
15
11
13
19
9
11
9
293

Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación y deroga
los actos administrativos que le sean contrarios.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 17 de junio de 2011.
El Registrador Nacional del Estado Civil,
&DUORV$ULHO6iQFKH]7RUUHV
El Secretario General,
&DUORV(UQHVWR&DPDUJR$VVtV
(C. F.).
RESOLUCIÓN NÚMERO 4867 DE 2011
(junio 17)
SRUODFXDOVH¿MDHOQ~PHURGHFRQFHMDOHVTXHSXHGHHOHJLUFDGDPXQLFLSLR
de la Circunscripción Electoral de Antioquia.
El Registrador Nacional del Estado Civil, en uso de sus atribuciones legales y en especial
las conferidas por el artículo 26 numeral 19 del Código Electoral, el parágrafo del artículo
22 de la Ley 136 de 1994, y
CONSIDERANDO:
4XHHODUWtFXORGHOD&RQVWLWXFLyQ3ROtWLFDPRGL¿FDGRSRUHODUWtFXORGHO$FWR
Legislativo número 2 de 2002, establece: ³(Q FDGD PXQLFLSLR KDEUi XQD FRUSRUDFLyQ
DGPLQLVWUDWLYDHOHJLGDSRSXODUPHQWHSDUDSHUtRGRVGHFXDWUR  DxRVTXHVHGHQRPLQDUi
FRQFHMRPXQLFLSDOLQWHJUDGRSRUQRPHQRVGHVLHWH  QLPiVGHYHLQWL~Q  PLHPEURV
VHJ~QORGHWHUPLQHODOH\GHDFXHUGRFRQODSREODFLyQUHVSHFWLYD´
Que en cumplimiento del artículo 1° de la Ley 163 de 1994, el 30 de octubre de 2011 se
celebrarán elecciones para Gobernadores, Alcaldes, Asambleas Departamentales, Concejos
Municipales y Miembros de las Juntas Administradoras Locales en todo el país.
Que el artículo 22 de la Ley 136 de 1994 en el numeral 1 establece: “Composición: Los
FRQFHMRVPXQLFLSDOHVVHFRPSRQGUiQGHOVLJXLHQWHQ~PHURGHFRQFHMDOHV/RVPXQLFLSLRVVH
FRPSRQGUiQGHOVLJXLHQWHQ~PHURGHFRQFHMDOHV/RVPXQLFLSLRVFX\DSREODFLyQQRH[FHGD
GHFLQFRPLO  KDELWDQWHVHOHJLUiQ  ORVTXHWHQJDQGHFLQFRPLOXQR  DGLH]
PLO  HOHJLUiQQXHYH  ORVTXHWHQJDQGLH]PLOXQR  KDVWDYHLQWHPLO  
HOHJLUiQ  ORVTXHWHQJDQGHYHLQWHPLOXQR  DFLQFXHQWDPLO  HOHJLUiQ
WUHFH  ORVGHFLQFXHQWDPLOXQR  KDVWDFLHQPLO  HOHJLUiQTXLQFH  
ORVGHFLHQPLOXQR  KDVWDGRVFLHQWRVFLQFXHQWDPLO  HOHJLUiQGLHFLVLHWH
  ORV GH GRVFLHQWRV FLQFXHQWD PLO XQR   D XQ PLOOyQ   HOHJLUiQ
GLHFLQXHYH  ORVGHXQPLOOyQXQR  HQDGHODQWHHOHJLUiQYHLQWLXQR  ´
Que el artículo 2° de la Ley 15 de 1988 establece: “/DVFLIUDVGHSREODFLyQDTXHVH
UH¿HUHHODUWtFXORDQWHULRUVHUiQODVFRUUHVSRQGLHQWHVDODVPiVUHFLHQWHVHODERUDGDVSDUD
ODWRWDOLGDGGHORVPXQLFLSLRVGHOSDtVSRUHO'HSDUWDPHQWR$GPLQLVWUDWLYR1DFLRQDOGH
(VWDGtVWLFD'$1(´
Que el numeral 19 del artículo 26 del Código Electoral, en concordancia con el parágrafo
del artículo 22 de la Ley 136 de 1994 señala que: “La Registraduría Nacional del Estado
&LYLOWHQGUiDVXFDUJRODGHWHUPLQDFLyQ\SXEOLFDFLyQRSRUWXQDGHOQ~PHURGHFRQFHMDOHV
TXHSXHGHHOHJLUFDGDPXQLFLSLR´
4XHPHGLDQWH2¿FLR5'(GHOGHIHEUHURGHVXVFULWRSRUHO5HJLVWUDGRU
Delegado en lo Electoral, se solicitó al Director del DANE, los datos de población, con el
¿QGH¿MDUHOQ~PHURGHFRQFHMDOHVDHOHJLUHQWRGRHOSDtVHOGHRFWXEUHGH
Que mediante Radicado número 20112320021111 del 18 de marzo de 2011, suscrito por
HOGRFWRU%HUQDUGR*XHUUHUR/R]DQR'LUHFWRU7pFQLFR&HQVRV\'HPRJUDItDGHO'$1(
HVWDHQWLGDGUHPLWLyODFHUWL¿FDFLyQ³GHSREODFLyQPXQLFLSDOFRQEDVHHQHOFHQVRDMXVWDGR
GHSDUDORV¿QHVGH¿MDUHOQ~PHURGHFRQFHMDOHVTXHSXHGHHOHJLUFDGDPXQLFLSLR
HQHOSDtV´
4XHUHYLVDGDVODVFHUWL¿FDFLRQHVUHPLWLGDVSRUHO'$1(VHFRQVWDWyTXHORVGDWRVSRblacionales enviados son inferiores a los aplicados para determinar el número de concejales
en las elecciones del año 2007, además se encontró que en algunos municipios el Censo
Electoral era mayor que el Poblacional.
4XHHO5HJLVWUDGRU1DFLRQDOGHO(VWDGR&LYLOPHGLDQWH2¿FLRQ~PHUR'51GHO
11 de abril de 2011, puso en conocimiento del Director del Departamento Administrativo
1DFLRQDOGH(VWDGtVWLFD±'$1(– la situación presentada y solicitó la consideración de los

datos aportados en la comunicación del 18 de marzo de 2011, sin embargo el Director Jorge
%XVWDPDQWHDWUDYpVGHOR¿FLRFRQ5DGLFDGRQ~PHURGHOGHDEULOGH
UDWL¿FyODVFLIUDVGHSREODFLyQHQYLDGDVHQODSULPHUDFRPXQLFDFLyQ
Que el Ministro del Interior y de Justicia (E), doctor Aurelio Iragorri Valencia en ConFHSWR Q~PHUR ),*(/ GHO  GH PD\R GH  GLULJLGR DO 'LUHFWRU GHO
'HSDUWDPHQWR$GPLQLVWUDWLYR1DFLRQDOGH(VWDGtVWLFD±'$1(– manifestó que disiente del
SURFHGLPLHQWRDGRSWDGRSRUHO'$1(SDUDFHUWL¿FDUODSREODFLyQSDUDTXHOD5HJLVWUDGXUtDSXHGD¿MDUHOQ~PHURGHFRQFHMDOHVDHOHJLUHQORVFRPLFLRVGHOSUHVHQWHDxRFRQORV
datos del Censo de 1985 de conformidad con el artículo 54 transitorio del la Constitución
Política y la jurisprudencia del Honorable Consejo de Estado indicando que “Los datos de
SREODFLyQUHFLHQWHGHO'$1(TXHPHQFLRQDOD/H\GHVRQODVSUR\HFFLRQHVTXH
VRQODVHVWLPDFLRQHVTXHKDFHHO'$1(DSDUWLUGHO~OWLPRFHQVRUHDOL]DGRHQHODxR
\VHHQWUHJDQDQXDOL]DGRVFDGDDxR´
4XHWHQLHQGRHQFXHQWDTXHORVGDWRVGHSREODFLyQFHUWL¿FDGRVSRUHO'$1(HQHMHUFLFLR
de su facultad legal, vulnera el derecho a elegir y ser elegido consagrado en el artículo 40
de la Constitución Política, puesto que su aplicación disminuiría el número de concejales
a elegir, causando un perjuicio irremediable a la representación ciudadana en cada municipio, la Registraduría Nacional del Estado Civil, en cumplimiento de su deber de aplicar el
principio de la Prevalencia de la Constitución Política, en ejercicio de su facultad de dirigir
y coordinar los procesos electorales y acogiendo el concepto del Ministerio del Interior y
-XVWLFLD¿MDHOQ~PHURGHFRQFHMDOHVGHFRQIRUPLGDGFRQODVFLIUDVUHSRUWDGDVSRUHO'$1(
para el año 2007.
3RUORDQWHULRUPHQWHH[SXHVWROD5HJLVWUDGXUtD1DFLRQDOGHO(VWDGR&LYLO
RESUELVE:
Artículo 1°. El número de concejales a elegir el 30 de octubre de 2011, en la Circunscripción Electoral de $QWLRTXLD, es el siguiente:
MUNICIPIO

CURULES

1

Medellín

21

2

Abejorral

13

3

Abriaquí

7

4

Alejandría

7

5

Amagá

13

6

$PDO¿

13

7

Andes

13

8

Angelópolis

9

9

Angostura

11

10

Anorí

11

11

Antioquia

13

12

Anzá

9

13

Apartadó

17

14

Arboletes

13

15

Argelia

11

16

Armenia

9

17

Barbosa

13

18

Belmira

9

19

Bello

19

20

Betania

11

21

Betulia

11

22

Bolívar

13

23

Briceño

9

24

Buriticá

9

25

Cáceres

13

26

Caicedo

9

27

Caldas

15

28

Campamento

9

29

Cañasgordas

11

30

Caracolí

7

31

Caramanta

9

32

Carepa

13
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MUNICIPIO

CURULES

33

El Carmen de Viboral

13

34

Carolina

7

35

Caucasia

15

36

Chigorodó

15

37

Cisneros

9

38

Cocorná

11

39

Concepción

7

40

Concordia

13

41

Copacabana

15

42

Dabeiba

13

43

Don Matías

11

44

(EpMLFR

11

45

El Bagre

13

46

Entrerríos

9

47

Envigado

17

48

)UHGRQLD

13

49

)URQWLQR

13

50

Giraldo

7

51

Girardota

13

52

Gómez Plata

11

53

Granada

9

54

Guadalupe

9

55

Guarne

13

56

*XDWDSp

9

57

Heliconia

9

58

Hispania

7

59

Itagüí

17

60

Ituango

13

61

Jardín

11

62

Jericó

11

63

La Ceja

13

64

La Estrella

15

65

La Pintada

9

66

La Unión

11

67

Liborina

9

68

Maceo

9

69

Marinilla

13

70

Montebello

9

71

Murindó

7

72

Mutatá

11

73

Nariño

11

74

Necoclí

13

75

Nechí

13

76

Olaya

7

77

Peñol

11

78

Peque

9

79

Pueblorrico

9

80

Puerto Berrío

13

81

Puerto Nare

11

82

Puerto Triunfo

11

MUNICIPIO

CURULES

83

Remedios

84

Retiro

13
11

85

Rionegro

17

86

Sabanalarga

9

87

Sabaneta

13

88

Salgar

11

89

6DQ$QGUpV

9

90

San Carlos

11

91

6DQ)UDQFLVFR

9

92

San Jerónimo

11

93

6DQ-RVpGH/D0RQWDxD

7

94

San Juan de Urabá

13

95

San Luis

11

96

San Pedro

13

97

San Pedro de Urabá

13

98

San Rafael

11

99

San Roque

11

100

San Vicente

11

101

Santa Bárbara

13

102

Santa Rosa de Osos

13

103

Santo Domingo

11

104

El Santuario

13

105

Segovia

13

106

Sonsón

13

107

Sopetrán

11

108

Támesis

11

109

Tarazá

13

110

Tarso

9

111

Titiribí

11

112

Toledo

9

113

Turbo

17

114

Uramita

9

115

Urrao

13

116

Valdivia

11

117

Valparaíso

9

118

Vegachí

11

119

Venecia

11

120

9LJtDGHO)XHUWH

9

121

Yalí

9

122

Yarumal

13

123

Yolombó

13

124

Yondó

11

125

Zaragoza

13

TOTAL

1.421

Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación y deroga
los actos administrativos que le sean contrarios.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 17 de junio de 2011.
El Registrador Nacional del Estado Civil,
&DUORV$ULHO6iQFKH]7RUUHV
El Secretario General,
&DUORV(UQHVWR&DPDUJR$VVtV
(C. F.).
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RESOLUCIÓN NÚMERO 4868 DE 2011
(junio 17)
SRUODFXDOVH¿MDHOQ~PHURGHFRQFHMDOHVTXHSXHGHHOHJLUFDGDPXQLFLSLR
de la Circunscripción Electoral de Vichada.

El Registrador Nacional del Estado Civil, en uso de sus atribuciones legales y en especial
las conferidas por el artículo 26 numeral 19 del Código Electoral, el parágrafo del artículo
22 de la Ley 136 de 1994, y
CONSIDERANDO:
4XHHODUWtFXORGHOD&RQVWLWXFLyQ3ROtWLFDPRGL¿FDGRSRUHODUWtFXORGHO$FWR
Legislativo número 2 de 2002, establece: ³(Q FDGD PXQLFLSLR KDEUi XQD FRUSRUDFLyQ
DGPLQLVWUDWLYDHOHJLGDSRSXODUPHQWHSDUDSHUtRGRVGHFXDWUR  DxRVTXHVHGHQRPLQDUi
FRQFHMRPXQLFLSDOLQWHJUDGRSRUQRPHQRVGHVLHWH  QLPiVGHYHLQWL~Q  PLHPEURV
VHJ~QORGHWHUPLQHODOH\GHDFXHUGRFRQODSREODFLyQUHVSHFWLYD´
Que en cumplimiento del artículo 1° de la Ley 163 de 1994, el 30 de octubre de 2011 se
celebrarán elecciones para Gobernadores, Alcaldes, Asambleas Departamentales, Concejos
Municipales y Miembros de las Juntas Administradoras Locales en todo el país.
Que el artículo 22 de la Ley 136 de 1994 en el numeral 1 establece: “Composición:
/RVFRQFHMRVPXQLFLSDOHVVHFRPSRQGUiQGHOVLJXLHQWHQ~PHURGHFRQFHMDOHV/RVPXQLFLSLRVVHFRPSRQGUiQGHOVLJXLHQWHQ~PHURGHFRQFHMDOHV/RVPXQLFLSLRVFX\DSREODFLyQ
no exceda de cinco PLO  KDELWDQWHVHOHJLUiQVLHWH  ORVTXHWHQJDQGHFLQFRPLO
XQR  DGLH]PLO  HOHJLUiQQXHYH  ORVTXHWHQJDQGLH]PLOXQR  
KDVWDYHLQWHPLO  HOHJLUiQRQFH  ORVTXHWHQJDQGHYHLQWHPLOXQR  D
FLQFXHQWDPLO  HOHJLUiQWUHFH  ORVGHFLQFXHQWDPLOXQR  KDVWDFLHQPLO
 HOHJLUiQTXLQFH  ORVGHFLHQPLOXQR  KDVWDGRVFLHQWRVFLQFXHQWD
PLO  HOHJLUiQGLHFLVLHWH  ORVGHGRVFLHQWRVFLQFXHQWDPLOXQR  DXQ
PLOOyQ  HOHJLUiQGLHFLQXHYH  ORVGHXQPLOOyQXQR  HQDGHODQWH
HOHJLUiQYHLQWLXQR  ´
Que el artículo 2° de la Ley 15 de 1988 establece: “/DVFLIUDVGHSREODFLyQDTXHVH
UH¿HUHHODUWtFXORDQWHULRUVHUiQODVFRUUHVSRQGLHQWHVDODVPiVUHFLHQWHVHODERUDGDVSDUD
ODWRWDOLGDGGHORVPXQLFLSLRVGHOSDtVSRUHO'HSDUWDPHQWR$GPLQLVWUDWLYR1DFLRQDOGH
(VWDGtVWLFD '$1( ´
Que el numeral 19 del artículo 26 del Código Electoral, en concordancia con el parágrafo
del artículo 22 de la Ley 136 de 1994 señala que: “La Registraduría Nacional del Estado
&LYLOWHQGUiDVXFDUJRODGHWHUPLQDFLyQ\SXEOLFDFLyQRSRUWXQDGHOQ~PHURGHFRQFHMDOHV
TXHSXHGHHOHJLUFDGDPXQLFLSLR´
4XHPHGLDQWH2¿FLR5'(GHOGHIHEUHURGHVXVFULWRSRUHO5HJLVWUDGRU
Delegado en lo Electoral, se solicitó al Director del DANE, los datos de población, con el
¿QGH¿MDUHOQ~PHURGHFRQFHMDOHVDHOHJLUHQWRGRHOSDtVHOGHRFWXEUHGH
Que mediante Radicado número 20112320021111 del 18 de marzo de 2011, suscrito
SRUHOGRFWRU%HUQDUGR*XHUUHUR/R]DQR'LUHFWRU7pFQLFRGH&HQVRV\'HPRJUDItDGHO
'$1(HVWDHQWLGDGUHPLWLyODFHUWL¿FDFLyQ³GHSREODFLyQPXQLFLSDOFRQEDVHHQHOFHQVR
DMXVWDGR GH  SDUD ORV ¿QHV GH ¿MDU HO Q~PHUR GH FRQFHMDOHV TXH SXHGH HOHJLU FDGD
PXQLFLSLRHQHOSDtV´
4XHUHYLVDGDVODVFHUWL¿FDFLRQHVUHPLWLGDVSRUHO'$1(VHFRQVWDWyTXHORVGDWRVSRblacionales enviados son inferiores a los aplicados para determinar el número de concejales
en las elecciones del año 2007, además se encontró que en algunos municipios el Censo
Electoral era mayor que el poblacional.
4XHHO5HJLVWUDGRU1DFLRQDOGHO(VWDGR&LYLOPHGLDQWH2¿FLRQ~PHUR'51GHO
11 de abril de 2011, puso en conocimiento del Director del Departamento Administrativo
Nacional de Estadística (DANE) la situación presentada y solicitó la consideración de los
datos aportados en la comunicación del 18 de marzo de 2011, sin embargo el Director, Jorge
%XVWDPDQWHDWUDYpVGHOR¿FLRFRQ5DGLFDGRQ~PHURGHOGHDEULOGH
UDWL¿FyODVFLIUDVGHSREODFLyQHQYLDGDVHQODSULPHUDFRPXQLFDFLyQ
Que el Ministro del Interior y de Justicia (E), doctor Aurelio Iragorri Valencia en ConFHSWR Q~PHUR ),*(/ GHO  GH PD\R GH  GLULJLGR DO 'LUHFWRU GHO
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) manifestó que disiente del
SURFHGLPLHQWRDGRSWDGRSRUHO'$1(SDUDFHUWL¿FDUODSREODFLyQSDUDTXHOD5HJLVWUDGXUtDSXHGD¿MDUHOQ~PHURGHFRQFHMDOHVDHOHJLUHQORVFRPLFLRVGHOSUHVHQWHDxRFRQORV
datos del Censo de 1985 de conformidad con el artículo 54 transitorio de la Constitución
Política y la jurisprudencia del Honorable Consejo de Estado indicando que “Los datos de
SREODFLyQUHFLHQWHGHO'$1(TXHPHQFLRQDOD/H\GHVRQODVSUR\HFFLRQHVTXH
VRQODVHVWLPDFLRQHVTXHKDFHHO'$1(DSDUWLUGHO~OWLPRFHQVRUHDOL]DGRHQHODxR
\VHHQWUHJDQDQXDOL]DGRVFDGDDxR´
4XHWHQLHQGRHQFXHQWDTXHORVGDWRVGHSREODFLyQFHUWL¿FDGRVSRUHO'$1(HQHMHUFLFLR
de su facultad legal, vulnera el derecho a elegir y ser elegido consagrado en el artículo 40
de la Constitución Política, puesto que su aplicación disminuiría el número de concejales
a elegir, causando un perjuicio irremediable a la representación ciudadana en cada municipio, la Registraduría Nacional del Estado Civil, en cumplimiento de su deber de aplicar el
principio de la prevalencia de la Constitución Política, en ejercicio de su facultad de dirigir
y coordinar los procesos electorales y acogiendo el concepto del Ministerio del Interior y
-XVWLFLD¿MDHOQ~PHURGHFRQFHMDOHVGHFRQIRUPLGDGFRQODVFLIUDVUHSRUWDGDVSRUHO'$1(
para el año 2007.

3RUORDQWHULRUPHQWHH[SXHVWROD5HJLVWUDGXUtD1DFLRQDOGHO(VWDGR&LYLO
RESUELVE:
Artículo 1°. El número de concejales a elegir el 28 de octubre de 2007, en la Circunscripción Electoral de Vichada, es el siguiente:
1
2
3
4

MUNICIPIO
Puerto Carreño
La Primavera
Santa Rosalía
Cumaribo

CURULES
11
11
7
13
42

Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación y deroga
los actos administrativos que le sean contrarios.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 17 de junio de 2011.
El Registrador Nacional del Estado Civil,
&DUORV$ULHO6iQFKH]7RUUHV
El Secretario General,
&DUORV(UQHVWR&DPDUJR$VVtV
(C. F.).
RESOLUCIÓN NÚMERO 513 DE 2011
(junio 20)
SRUODFXDOVHGHURJDQORVDUWtFXORV\GHOD5HVROXFLyQGHOGHHQHUR
GH
(O6HFUHWDULR*HQHUDOHQFDUJDGRFRQIXQFLRQHVDGPLQLVWUDWLYDV\WpFQLFDVGHOD5HJLVtraduría Nacional del Estado Civil, en virtud de lo señalado en la Resolución 4877 del 17
de junio de 2011, y de acuerdo a lo previsto en el artículo 266 de la Constitución Política, el
artículo 26 numeral 2 del Decreto 2241 de 1986 y el artículo 25 del Decreto 1010 de 2000, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia consagra que la función
administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento
HQ ORV SULQFLSLRV GH LJXDOGDG PRUDOLGDG H¿FDFLD HFRQRPtD FHOHULGDG LPSDUFLDOLGDG \
publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones.
Que de conformidad con las funciones que el artículo 266 de la Constitución Política y
HODUWtFXORGHO'HFUHWRGHFRQ¿HUHQDO5HJLVWUDGRU1DFLRQDOGHO(VWDGR&LYLO
le corresponde a este ejercer las atribuciones de autoridad administrativa superior al interior
de la entidad a su cargo.
4XHPHGLDQWH5HVROXFLyQGHOGHMXQLRGHVHPRGL¿FDOD5HVROXFLyQQ~PHUR
FDOHQGDGDHOGHRFWXEUHGHGRQGHVHFUHyHO&RPLWpSDUDOD¿MDFLyQGHWDULIDV
y precios de los servicios que presta la Registraduría Nacional del Estado Civil al tenor de
lo establecido en la Ley 1163 de 2007, por la cual se regulan las tasas por la prestación de
VHUYLFLRVGHOD5HJLVWUDGXUtD1DFLRQDOGHO(VWDGR&LYLO\VHGLFWDQRWUDVGLVSRVLFLRQHV´
4XHPHGLDQWHOD/H\GHOGHMXQLRGHVHH[SLGLyHO3ODQ1DFLRQDOGH'HVDrrollo 2010-2014 “Prosperidad para Todos”, estableciendo en su artículo 227 lo siguiente:
³$UWtFXOR2EOLJDWRULHGDGGHVXPLQLVWURGHLQIRUPDFLyQ3DUDHOGHVDUUROORGHORV
SODQHVSURJUDPDV\SUR\HFWRVLQFOXLGRVHQHOSUHVHQWH3ODQ\HQJHQHUDOSDUDHOHMHUFLFLR
GHODVIXQFLRQHVS~EOLFDVODVHQWLGDGHVS~EOLFDV\ORVSDUWLFXODUHVTXHHMHU]DQIXQFLRQHV
S~EOLFDVSRQGUiQDGLVSRVLFLyQGHODVGHPiVHQWLGDGHVS~EOLFDVEDVHVGHGDWRVGHDFFHVR
SHUPDQHQWH\JUDWXLWRFRQODLQIRUPDFLyQTXHSURGXFHQ\DGPLQLVWUDQ/DVHQWLGDGHVSURGXFWRUDV\XVXDULDVGHODLQIRUPDFLyQGHEHQJDUDQWL]DUODREVHUYDQFLDGHODVOLPLWDFLRQHV
GHDFFHVR\XVRUHIHULGDVDOGHUHFKRGHKiEHDVGDWDSULYDFLGDGUHVHUYDHVWDGtVWLFDORV
DVXQWRVGHGHIHQVD\VHJXULGDGQDFLRQDO\HQJHQHUDOWRGRVDTXHOORVWHPDVDORVTXHOD
OH\OHVKD\DRWRUJDGRHOFDUiFWHUGHUHVHUYD
/DREOLJDFLyQDODTXHVHUH¿HUHHOSUHVHQWHDUWtFXORFRQVWLWX\HXQGHEHUSDUDORVVHUYLGRUHV
S~EOLFRVHQORVWpUPLQRVGHODUWtFXORGHO&yGLJR'LVFLSOLQDULRÒQLFR/H\GH
3DUiJUDIR(ODFFHVRDODVEDVHVGHGDWRV\ODXWLOL]DFLyQGHVXLQIRUPDFLyQVHUiQ
gratuitos. Las entidades y los particulares que ejerzan funciones públicas sólo tendrán
derecho a cobrar por el acceso a los datos y a las bases de datos que administren, los
costos asociados a su reproducción/DVHQWLGDGHVS~EOLFDVQRVHUiQVXMHWRVSDVLYRVGHOD
WDVDDODTXHVHUH¿HUHOD/H\GHFRQFDUJRDO3UHVXSXHVWR*HQHUDOGHOD1DFLyQ
VHDWHQGHUiHOFRVWRTXHJHQHUHQHOVRVWHQLPLHQWR\DFFHVRDORVGDWRV\EDVHVGHGDWRV
5HVSHFWRGHORVWpUPLQRVSDUDODHQWUHJDGHODLQIRUPDFLyQGHEHUiQGDUFXPSOLPLHQWR
DORSUHYLVWRHQHODUWtFXORGHO&yGLJR&RQWHQFLRVR$GPLQLVWUDWLYRRODQRUPDTXHOR
PRGL¿TXHVXVWLWX\HRGHURJXH
3DUiJUDIR(QHOHYHQWRHQTXHODVHQWLGDGHVHVWDWDOHVRORVSDUWLFXODUHVTXHHMHU]DQ
IXQFLRQHVS~EOLFDVUHTXLHUDQSURFHVDPLHQWRVR¿OWURVHVSHFLDOHVDGLFLRQDOHVDODLQIRUmación publicada en las bases de datos, la entidad que la administra o produce podrá
cobrar dichos servicios mediante contrato o convenio.
« ´ 1HJULOODV\VXEUD\RIXHUDGHWH[WR 
Que igualmente el artículo 276 de la prenombrada ley derogó del artículo 3°, literal a)
QXPHUDOGHOD/H\GHODH[SUHVLyQ³\FUXFHVGHLQIRUPDFLyQQRVXMHWDDUHVHUYD
legal de las bases de datos de la entidad´\GHOQXPHUDOVXSUtPDVHODH[SUHVLyQ³Servicios
GHSURFHVDPLHQWRFRQVXOWDGHGDWRVGHLGHQWL¿FDFLyQ´
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4XHHQHO$FWDQ~PHURGHO&RPLWpGHWDULIDVUHDOL]DGDHOGtDGHMXQLRGHVH
acordó derogar los artículos 5º, 7º y 8º de la Resolución 012 del 18 de enero de 2011.
RESUELVE:
Artículo 1º. Derogar el artículo 5º de la Resolución 012 del 18 de enero de 2011, por
HOFXDOVHHVWDEOHFLyODWDULIDSDUDODH[SHGLFLyQItVLFD\FUXFHVGHLQIRUPDFLyQQRVXMHWDD
reserva legal de las bases de datos de la entidad para usuarios privados, entidades públicas,
6RFLHGDGHVGH(FRQRPtD0L[WD\(PSUHVDV,QGXVWULDOHV\&RPHUFLDOHVGHO(VWDGR
Artículo 2º. Derogar el artículo 7º de la Resolución 012 del 18 de enero de 2011, por el
FXDOVHHVWDEOHFLyODWDULIDSRUFRQFHSWRGHODFRQVXOWDGHGDWRVGHLGHQWL¿FDFLyQYtD,QWHUQHW
GHO$UFKLYR1DFLRQDOGH,GHQWL¿FDFLyQ $1, SDUDHQWLGDGHVSULYDGDVHQWLGDGHVS~EOLFDVR
SHUVRQDVMXUtGLFDVGHQDWXUDOH]DS~EOLFDVRFLHGDGHVGHHFRQRPtDPL[WD\HPSUHVDVLQGXVWULDOHV
\FRPHUFLDOHVGHO(VWDGR\ODVGHPiVDODVTXHVHUH¿HUHHODUWtFXORGHOD/H\GH
Artículo 3º. Derogar el artículo 8º de la Resolución 012 del 18 de enero de 2011, por
el cual se estableció la tarifa para el servicio de procesamiento de información por cada
autenticación dactilar para entidades públicas o personas jurídicas de naturaleza pública,
6RFLHGDGHVGH(FRQRPtD0L[WD\(PSUHVDV,QGXVWULDOHV\&RPHUFLDOHVGHO (VWDGR \ ODV
GHPiVDODVTXHVHUH¿HUHHODUWtFXORGHOD/H\GH
Artículo 4º. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación
y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.
Dada en Bogotá, D. C., a 20 de junio de 2011.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
(O 6HFUHWDULR *HQHUDO HQFDUJDGR FRQ IXQFLRQHV DGPLQLVWUDWLYDV \ WpFQLFDV GHO VHxRU
Registrador Nacional del Estado Civil,
&DUORV(UQHVWR&DPDUJR$VVtV
(C. F.).

Fondo Rotatorio Registraduría Nacional
del Estado Civil
RESOLUCIONES
RESOLUCIÓN NÚMERO 539 DE 2011
(junio 28)
SRUODFXDOVHWUDQV¿HUHDWtWXORJUDWXLWRXQLQPXHEOHDOD&HQWUDOGH,QYHUVLRQHV6$
GDQGRFXPSOLPLHQWRDODUWtFXORGHOD/H\GH
(O6HFUHWDULR*HQHUDOHQFDUJDGRGHODVIXQFLRQHVWpFQLFDV\DGPLQLVWUDWLYDVGHO'HVSDFKR
GHO5HJLVWUDGRU1DFLRQDOGHO(VWDGR&LYLOHQHMHUFLFLRGHODVIDFXOWDGHVOHJDOHVTXHOHFRQ¿HUH
el artículo 15 del Decreto 1060 del 3 de abril de 1986 y en cumplimiento de lo ordenado por
el artículo 26 de la Ley 1420 de 2010 y la Resolución número 4877 de 17 de junio de 2011, y
CONSIDERANDO:
4XHHO&RQVHMR1DFLRQDO(OHFWRUDOHQVXFDOLGDGGH-XQWD'LUHFWLYDGHO)RQGR5RWDWRULR
de la Registraduría Nacional del Estado Civil, en su sesión del 15 de diciembre de 2010,
DSUREySRUXQDQLPLGDGHQDMHQDUDOJXQRVLQPXHEOHVGHSURSLHGDGGHO)RQGR5RWDWRULRTXH
no se encuentran ocupados o que por su estado no son aptos ni recomendables para la prestación del servicio, en el entendido de que en dicho procedimiento se observen las normas
vigentes en materia de contratación y los principios de transparencia y moralidad que deben
comportar las actuaciones administrativas.
Que dentro de los inmuebles cuya enajenación fue autorizada por la Junta Directiva del
)RQGR5RWDWRULRGHOD5HJLVWUDGXUtD1DFLRQDOVHHQFXHQWUDQHOLQPXHEOHUHODFLRQDGRHQOD
parte resolutiva del presente acto administrativo.
Que el artículo 26 de la Ley 1420 del 13 de diciembre de 2010 determinó que:
³&RQHO¿QGHIRUWDOHFHUODSROtWLFDGHSUHYHQFLyQDWHQFLyQLQWHJUDO\UHSDUDFLyQDOD
SREODFLyQGHVSOD]DGDDPiVWDUGDUHOWUHLQWD  GHMXQLRGHORVyUJDQRVTXHKDFHQ
SDUWHGHO3UHVXSXHVWR*HQHUDOGHOD1DFLyQFHGHUiQDO&ROHFWRUGH$FWLYRV3~EOLFRVGHO
(VWDGR&,6$PHGLDQWHFRQYHQLRLQWHUDGPLQLVWUDWLYR\DOSUHFLRTXH¿MHHOPRGHORGHYDORUDFLyQGHO&ROHFWRUVXVFDUWHUDVSURYLVLRQDGDV\RFDVWLJDGDVTXHQRWHQJDQQDWXUDOH]D
FRDFWLYDSDUDTXHHVWHODVJHVWLRQHEDMRVXVSROtWLFDV/DVGHQDWXUDOH]DFRDFWLYDDVtFRPR
ODVTXHD~QQRVHHQFXHQWUHQSURYLVLRQDGDVSRGUiQVHUHQWUHJDGDVHQDGPLQLVWUDFLyQD
&,6$EDMRODFRPLVLyQ\ORVSURFHGLPLHQWRVTXHHVWDHVWDEOH]FDDentro del mismo plazo,
ORVyUJDQRVTXHKDFHQSDUWHGHO3UHVXSXHVWR*HQHUDOGHOD1DFLyQWUDQVIHULUiQDWtWXOR
JUDWXLWR\PHGLDQWHDFWRDGPLQLVWUDWLYRORVLQPXHEOHVGHVXSURSLHGDGTXHVHHQFXHQWUHQ
saneados y que no requieran para el ejercicio de sus funcionesDXQTXHHVWRVKDJDQSDUWH
GH VXV SODQHV GH HQDMHQDFLyQ RQHURVD D &,6$ SDUD TXH HVWD ORV FRPHUFLDOLFH EDMR VXV
SROtWLFDV 6XEUD\D\QHJULOODIXHUDGHWH[WR 
/DVFRQWLQJHQFLDVMXGLFLDOHVORVSOHLWRVSHQGLHQWHV\ORVSDVLYRVUHODFLRQDGRVFRQODV
FDUWHUDV\ORVLQPXHEOHVDTXtGHVFULWRVSHUPDQHFHUiQDFDUJRGHODVHQWLGDGHVWLWXODUHVGH
ORVPLVPRV
/RGLVSXHVWRHQHOSUHVHQWHDUWtFXORQRVHUiDSOLFDEOHDORVDFWLYRVGHSURSLHGDGGHO)RQGR
SDUDOD5HKDELOLWDFLyQ,QYHUVLyQ6RFLDO\/XFKDFRQWUDHO&ULPHQ2UJDQL]DGR)ULVFRQLD
DTXHOORVTXHWHQJDQGHVWLQDFLyQHVSHFt¿FDTXHSHUWHQH]FDQDIRQGRVHVSHFLDOHVRORVTXH
SXHGDQVHUXWLOL]DGRVSRURWUDHQWLGDGGHORUGHQQDFLRQDO´
4XHFRQHOREMHWRGHGDUFXPSOLPLHQWRDODQRUPDDQWHVFLWDGDHO)RQGR5RWDWRULRGH
OD5HJLVWUDGXUtD1DFLRQDOGHO(VWDGR&LYLOKDYHUL¿FDGRHOHVWDGRGHOLQPXHEOHTXHSUHWHQde transferir a título gratuito, relacionado en el artículo primero de la parte resolutiva del

presente acto administrativo, del cual es propietario, y ha determinado que no se requiere
SDUDHOHMHUFLFLRGHVXVIXQFLRQHVVHHQFXHQWUDVDQHDGRQRWLHQHQGHVWLQDFLyQHVSHFt¿FD
QRSHUWHQHFHDO)ULVFRQLDIRQGRVHVSHFLDOHV\QRHVWiVLHQGRXWLOL]DGRQLKDVLGRVROLFLWDGR
para ser utilizado por otra entidad del orden nacional.
Que los artículos 14 y 15 del Decreto 1060 de 1986 establecen que el Registrador
1DFLRQDOGHO(VWDGR&LYLOHVHO'LUHFWRU\5HSUHVHQWDQWH/HJDOGHO)RQGR5RWDWRULRGHOD
Registraduría Nacional del Estado Civil.
(QPpULWRGHORH[SXHVWR
RESUELVE:
Artículo 1°. Transferir a título gratuito a Central de Inversiones S. A., con NIT 860042945HOGHUHFKRGHGRPLQLR\ODSRVHVLyQUHDO\PDWHULDOSDFt¿FDHLQLQWHUUXPSLGDTXHHMHUFH
HO)RQGR5RWDWRULRGHOD5HJLVWUDGXUtD1DFLRQDOGHO(VWDGR&LYLOVREUHHOLQPXHEOHUHODcionado a continuación:
Nº
1

Folio de Matrícula Inmobiliaria
50S-40144918

&pGXOD&DWDVWUDO
USU 55AS 13 30

Municipio
BOGOTÁ

Departamento
BOGOTÁ, D. C.

,QPXHEOHLGHQWL¿FDGRFRQ0DWUtFXOD,QPRELOLDULDQ~PHUR6&pGXOD
&DWDVWUDOQ~PHUR868$6XELFDGRHQ%RJRWi'&%DUULR7XQMXHOLWR, cuyos
linderos, cabida y descripción son los que se citan a continuación:
8QDFDVDGHKDELWDFLyQFRQHOORWHHQTXHVHKDOODHGL¿FDGDXELFDGDHQHVWDFLXGDGGH
6DQWDIpGH%RJRWi'&GLVWLQJXLGDFRQVXQRPHQFODWXUDXUEDQDFRQHO16XUGHOD
carrera trece (Cra. 13) un lote distinguido con el N° 20 de la Manzana 22 de la Urbanización
Tunjuelito. Cuenta con un área de 392.34 varas cuadradas, equivalente a 251.09 metros
cuadrados, comprendido dentro de los siguientes linderos:
Por el Norte, con el lote número siete (7) propiedad de Pedro Morales H. y otra. Por el
6XUFRQODFDUUHUDVH[WD  3RUHO2ULHQWHFRQHOORWHQ~PHURGLHFLQXHYH  GH3URSLHGDG
de María Helena Campos. Por el Occidente, con el lote número veintiuno (21) de Propiedad
de Berenice Campos de Castillo y otro. Cuenta con los servicios públicos de acueducto y
DOFDQWDULOODGRHQHUJtDHOpFWULFD\WHOpIRQR
No obstante la cabida, descripción y linderos señalados, la transferencia se hace como
FXHUSRFLHUWR\FRPSUHQGHUiWRGRVORVGHUHFKRVDQH[LGDGHVGHSHQGHQFLDVUHIRUPDVDGLFLRQHV\PRGL¿FDFLRQHVGHOLQPXHEOHREMHWRGHODSUHVHQWHUHVROXFLyQ
Tradición: (OPHQFLRQDGRLQPXHEOHIXHDGTXLULGRSRUHO)RQGR5RWDWRULRGHOD5HJLVtraduría Nacional del Estado Civil, mediante Escritura Pública número mil treinta y nueve
(1.039) de fecha abril diecisiete (17) de mil novecientos noventa y ocho (1998) otorgada en
OD1RWDUtD7UHLQWD\'RV  GH%RJRWiDFWRLQVFULWRHQHO)ROLRGH0DWUtFXOD,QPRELOLDULD
número 50S-40144918GHOD2¿FLQDGH5HJLVWURGH,QVWUXPHQWRV3~EOLFRVGHBogotá, zona Sur.
Por disposición del artículo 26 de la Ley 1420 de 2010, las contingencias judiciales y los
pleitos pendientes relacionado(s) con el (los) inmueble(s) antes mencionado(s), permanecerá(n)
DFDUJRGHO)RQGR5RWDWRULRGHOD5HJLVWUDGXUtD1DFLRQDOGHO(VWDGR&LYLO
Artículo 2°. El inmueble objeto de transferencia, se encuentra a paz y salvo por todo
concepto en particular por servicios públicos, cuotas de administración, impuestos, tasas,
contribuciones, valorizaciones, del orden nacional, departamental, municipal o distrital,
causados y liquidados hasta la fecha de la presente resolución.
$UWtFXOR,QVFULELUODSUHVHQWHUHVROXFLyQHQODV2¿FLQDVGH5HJLVWURGH,QVWUXPHQWRV
Públicos que corresponda según la ubicación del inmueble antes relacionado, a más tardar
dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la publicación de este acto, obligación a
FDUJRGHO)RQGR5RWDWRULRGHOD5HJLVWUDGXUtD1DFLRQDOGHO(VWDGR&LYLO
Artículo 4°. Proceder a la entrega real y material del inmueble descrito en el artículo
1° de la presente resolución, a favor de Central de Inversiones S. A., situación que se hará
FRQVWDUPHGLDQWHODVXVFULSFLyQGHODFWDGHHQWUHJDHQXQSOD]RPi[LPRGHWUHLQWD  GtDV
KiELOHVFRQWDGRVDSDUWLUGHODLQVFULSFLyQHQOD2¿FLQDGH5HJLVWURGH,QVWUXPHQWRV3~EOLFRV
de la presente resolución.
3DUiJUDIR(O)RQGR5RWDWRULRGHOD5HJLVWUDGXUtD1DFLRQDOGHO(VWDGR&LYLOHQWUHJDUiD
&HQWUDOGH,QYHUVLRQHV6$HQVXVR¿FLQDVGHQWURGHORVGLH]  GtDVVLJXLHQWHVDOUHJLVWUR
GHHVWDUHVROXFLyQHQODR¿FLQDGHLQVWUXPHQWRVS~EOLFRVUHVSHFWLYDODFDUSHWDGRFXPHQWDO
del inmueble transferido a título gratuito.
Artículo 5°. La transferencia de que trata la presente resolución será revocada por el
)RQGR5RWDWRULRGHOD5HJLVWUDGXUtD1DFLRQDOGHO(VWDGR&LYLOGHR¿FLRRSUHYLDVROLFLWXG
de Central de Inversiones S. A., en los siguientes eventos:
1. Cuando se determine que el inmueble transferido no cumple con los parámetros determinados en el artículo 26 de la Ley 1420 de 2010.
(QFXDOTXLHURWURHYHQWRFXDQGRHO)RQGR5RWDWRULRGHOD5HJLVWUDGXUtD1DFLRQDOGHO
Estado Civil y Central de Inversiones S. A. lo determinen de común acuerdo.
Artículo 6°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación y contra
ella proceden los recursos de ley.
Artículo 7°. Comunicar el contenido del presente acto administrativo a la Coordinación
GH5HFXUVRV)tVLFRVSDUDORGHVXFRPSHWHQFLD
Artículo 8°. Contra la presente resolución no procede ningún recurso por la vía gubernativa.
Comuníquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 28 de junio de 2011.
El Secretario General de la Registraduría Nacional del Estado Civil, encargado de las
IXQFLRQHVDGPLQLVWUDWLYDV\WpFQLFDVGHO'HVSDFKRGHO5HJLVWUDGRU1DFLRQDOGHO(VWDGR&LYLO
&DUORV(UQHVWR&DPDUJR$VVtV
(C. F.).
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RESOLUCIÓN NÚMERO 540 DE 2011

(junio 28)
SRUODFXDOVHWUDQV¿HUHDWtWXORJUDWXLWRXQLQPXHEOHDOD&HQWUDOGH,QYHUVLRQHV6$
GDQGRFXPSOLPLHQWRDODUWtFXORGHOD/H\GH
(O6HFUHWDULR*HQHUDOHQFDUJDGRGHODVIXQFLRQHVWpFQLFDV\DGPLQLVWUDWLYDVGHO'HVSDFKR
GHO5HJLVWUDGRU1DFLRQDOGHO(VWDGR&LYLOHQHMHUFLFLRGHODVIDFXOWDGHVOHJDOHVTXHOHFRQ¿HUH
el artículo 15 del Decreto 1060 del 3 de abril de 1986 y en cumplimiento de lo ordenado por
el artículo 26 de la Ley 1420 de 2010 y la Resolución número 4877 de 17 de junio de 2011, y
CONSIDERANDO:
4XHHO&RQVHMR1DFLRQDO(OHFWRUDOHQVXFDOLGDGGH-XQWD'LUHFWLYDGHO)RQGR5RWDWRULR
de la Registraduría Nacional del Estado Civil, en su sesión del 15 de diciembre de 2010,
DSUREySRUXQDQLPLGDGHQDMHQDUDOJXQRVLQPXHEOHVGHSURSLHGDGGHO)RQGR5RWDWRULRTXH
no se encuentran ocupados o que por su estado no son aptos ni recomendables para la prestación del servicio, en el entendido de que en dicho procedimiento se observen las normas
vigentes en materia de contratación y los principios de transparencia y moralidad que deben
comportar las actuaciones administrativas.
Que dentro de los inmuebles cuya enajenación fue autorizada por la Junta Directiva del
)RQGR5RWDWRULRGHOD5HJLVWUDGXUtD1DFLRQDOVHHQFXHQWUDHOLQPXHEOHUHODFLRQDGRHQOD
parte resolutiva del presente acto administrativo.
Que el artículo 26 de la Ley 1420 del 13 de diciembre de 2010 determinó que:
³&RQHO¿QGHIRUWDOHFHUODSROtWLFDGHSUHYHQFLyQDWHQFLyQLQWHJUDO\UHSDUDFLyQDOD
SREODFLyQGHVSOD]DGDDPiVWDUGDUHOWUHLQWD  GHMXQLRGHORVyUJDQRVTXHKDFHQ
SDUWHGHO3UHVXSXHVWR*HQHUDOGHOD1DFLyQFHGHUiQDO&ROHFWRUGH$FWLYRV3~EOLFRVGHO
(VWDGR&,6$PHGLDQWHFRQYHQLRLQWHUDGPLQLVWUDWLYR\DOSUHFLRTXH¿MHHOPRGHORGHYDORUDFLyQGHO&ROHFWRUVXVFDUWHUDVSURYLVLRQDGDV\RFDVWLJDGDVTXHQRWHQJDQQDWXUDOH]D
FRDFWLYDSDUDTXHHVWHODVJHVWLRQHEDMRVXVSROtWLFDV/DVGHQDWXUDOH]DFRDFWLYDDVtFRPR
ODVTXHD~QQRVHHQFXHQWUHQSURYLVLRQDGDVSRGUiQVHUHQWUHJDGDVHQDGPLQLVWUDFLyQD
&,6$EDMRODFRPLVLyQ\ORVSURFHGLPLHQWRVTXHHVWDHVWDEOH]FDDentro del mismo plazo,
ORVyUJDQRVTXHKDFHQSDUWHGHO3UHVXSXHVWR*HQHUDOGHOD1DFLyQWUDQVIHULUiQDWtWXOR
JUDWXLWR\PHGLDQWHDFWRDGPLQLVWUDWLYRORVLQPXHEOHVGHVXSURSLHGDGTXHVHHQFXHQWUHQ
saneados y que no requieran para el ejercicio de sus funcionesDXQTXHHVWRVKDJDQSDUWH
GH VXV SODQHV GH HQDMHQDFLyQ RQHURVD D &,6$ SDUD TXH HVWD ORV FRPHUFLDOLFH EDMR VXV
SROtWLFDV 6XEUD\D\QHJULOODIXHUDGHWH[WR 
/DVFRQWLQJHQFLDVMXGLFLDOHVORVSOHLWRVSHQGLHQWHV\ORVSDVLYRVUHODFLRQDGRVFRQODV
FDUWHUDV\ORVLQPXHEOHVDTXtGHVFULWRVSHUPDQHFHUiQDFDUJRGHODVHQWLGDGHVWLWXODUHVGH
ORVPLVPRV
/RGLVSXHVWRHQHOSUHVHQWHDUWtFXORQRVHUiDSOLFDEOHDORVDFWLYRVGHSURSLHGDGGHO)RQGR
SDUDOD5HKDELOLWDFLyQ,QYHUVLyQ6RFLDO\/XFKDFRQWUDHO&ULPHQ2UJDQL]DGR)ULVFRQLD
DTXHOORVTXHWHQJDQGHVWLQDFLyQHVSHFt¿FDTXHSHUWHQH]FDQDIRQGRVHVSHFLDOHVRORVTXH
SXHGDQVHUXWLOL]DGRVSRURWUDHQWLGDGGHORUGHQQDFLRQDO´
4XHFRQHOREMHWRGHGDUFXPSOLPLHQWRDODQRUPDDQWHVFLWDGDHO)RQGR5RWDWRULRGH
OD5HJLVWUDGXUtD1DFLRQDOGHO(VWDGR&LYLOKDYHUL¿FDGRHOHVWDGRGHOLQPXHEOHTXHSUHWHQde transferir a título gratuito, relacionado en el artículo primero de la parte resolutiva del
presente acto administrativo, del cual es propietario, y ha determinado que no se requiere
SDUDHOHMHUFLFLRGHVXVIXQFLRQHVVHHQFXHQWUDVDQHDGRQRWLHQHGHVWLQDFLyQHVSHFt¿FDQR
SHUWHQHFHDO)ULVFRQLDIRQGRVHVSHFLDOHV\QRHVWiVLHQGRXWLOL]DGRQLKDVLGRVROLFLWDGR
para ser utilizado por otra Entidad del orden nacional.
Que los artículos 14 y 15 del Decreto 1060 de 1986 establecen que el Registrador
1DFLRQDOGHO(VWDGR&LYLOHVHO'LUHFWRU\5HSUHVHQWDQWH/HJDOGHO)RQGR5RWDWRULRGHOD
Registraduría Nacional del Estado Civil.
(QPpULWRGHORH[SXHVWR
RESUELVE:
Artículo 1°. Transferir a título gratuito a Central de Inversiones S. A., con NIT 860042945HOGHUHFKRGHGRPLQLR\ODSRVHVLyQUHDO\PDWHULDOSDFt¿FDHLQLQWHUUXPSLGDTXHHMHUFH
HO)RQGR5RWDWRULRGHOD5HJLVWUDGXUtD1DFLRQDOGHO(VWDGR&LYLOVREUHHOLQPXHEOHUHODcionado a continuación:
Nº
1

Folio de Matrícula Inmobiliaria
378-11902

&pGXOD&DWDVWUDO
01-1-106-013

Municipio
Palmira

Departamento
Valle

,QPXHEOH LGHQWL¿FDGR FRQ 0DWUtFXOD ,QPRELOLDULD Q~PHUR  &pGXOD
Catastral número 01-1-106-013 ubicado en Palmira (Valle), cuyos linderos, cabida y
descripción son los que se citan a continuación:
Una casa de habitación con su lote de terreno que tiene un área de 140 metros cuadrados,
XELFDGDHQODFDUUHUD1RVGHODDFWXDOQRPHQFODWXUDXUEDQDGHODFLXGDGGH3DOPLUD
departamento del Valle del Cauca, inmueble que consta de dos (2) niveles distribuidos así:
Primer Nivel: Sala, comedor, patio interior, baño, cuarto de empleada, apartamento inGLYLGXDO6HJXQGR1LYHO%DxRFXDWUR  KDELWDFLRQHVFRQFOyVHWEDOFyQ\]RQDGHR¿FLRV
GRWDGRGHWRGRVVXVVHUYLFLRVGHHQHUJtDHOpFWULFDDFXHGXFWRDOFDQWDULOODGR\XQDOtQHDWHOHIyQLFDHQFRQWUiQGRVHDOLQGHUDGRDVtGHDFXHUGRDOWtWXORGHDGTXLVLFLyQ1RUWH(QH[WHQVLyQ
de 17.50 metros, con la casa distinguida con el Nº 31-66 que es o fue de Yolanda de Reyes;
6XU(QH[WHQVLyQGHPHWURVFRQODFDVDGLVWLQJXLGDFRQHO1TXHHVRIXHGH
$ORQVR$OYDUDGR\(VSHUDQ]D1DYLDGH$OYDUDGR2ULHQWH(QH[WHQVLyQGHPHWURVFRQ
SUHGLRTXHHVRIXHGHODV(PSUHVDV0XQLFLSDOHVGH3DOPLUD2FFLGHQWH(QH[WHQVLyQGH
8.00 metros, con la carrera 25. No obstante la cabida y linderos anotados la venta se hace
como cuerpo cierto e incluye la línea telefónica número 2723102.
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Segundo. Tradición. Este inmueble lo adquirieron los vendedores mediante adjudicación
que se nos hizo en la sucesión de Humberto Valencia Tello, según consta en la Escritura
Q~PHURGHGHDEULOGHGHOD1RWDUtD6H[WDGHO&tUFXORGH&DOLUHJLVWUDGDHQ
OD2¿FLQDGH5HJLVWURGH,QVWUXPHQWRV3~EOLFRVGH3DOPLUDHOGHHQHURGHEDMRHO
)ROLRGH0DWUtFXOD,QPRELOLDULDQ~PHUR
No obstante la cabida, descripción y linderos señalados, la transferencia se hace como
FXHUSRFLHUWR\FRPSUHQGHUiWRGRVORVGHUHFKRVDQH[LGDGHVGHSHQGHQFLDVUHIRUPDVDGLFLRQHV\PRGL¿FDFLRQHVGHOLQPXHEOHREMHWRGHODSUHVHQWHUHVROXFLyQ
Tradición: (OPHQFLRQDGRLQPXHEOHIXHDGTXLULGRSRUHO)RQGR5RWDWRULRGHOD5HJLVWUDduría Nacional del Estado Civil, mediante Escritura Pública número 1265 de abril 17 de 1998.
Por disposición del artículo 26 de la Ley 1420 de 2010, las contingencias judiciales y los
pleitos pendientes relacionado(s) con el inmueble antes mencionado, permanecerán a cargo
GHO)RQGR5RWDWRULRGHOD5HJLVWUDGXUtD1DFLRQDOGHO(VWDGR&LYLO
Artículo 2°. El inmueble objeto de transferencia, se encuentran a paz y salvo por todo
concepto en particular por servicios públicos, cuotas de administración, impuestos, tasas,
contribuciones, valorizaciones, del orden nacional, departamental, municipal o distrital,
causados y liquidados hasta la fecha de la presente resolución.
$UWtFXOR,QVFULELUODSUHVHQWHUHVROXFLyQHQODV2¿FLQDVGH5HJLVWURGH,QVWUXPHQWRV
Públicos que corresponda según la ubicación del inmueble antes relacionados, a más tardar
dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la publicación de este acto, obligación a
FDUJRGHO)RQGR5RWDWRULRGHOD5HJLVWUDGXUtD1DFLRQDOGHO(VWDGR&LYLO
Artículo 4°. Proceder a la entrega real y material del inmueble descrito en el artículo
1° de la presente resolución, a favor de Central de Inversiones S. A., situación que se hará
FRQVWDUPHGLDQWHODVXVFULSFLyQGHODFWDGHHQWUHJDHQXQSOD]RPi[LPRGHWUHLQWD  GtDV
KiELOHVFRQWDGRVDSDUWLUGHODLQVFULSFLyQHQOD2¿FLQDGH5HJLVWURGH,QVWUXPHQWRV3~EOLFRV
de la presente resolución.
3DUiJUDIR(O)RQGR5RWDWRULRGHOD5HJLVWUDGXUtD1DFLRQDOGHO(VWDGR&LYLOHQWUHJDUiD
&HQWUDOGH,QYHUVLRQHV6$HQVXVR¿FLQDVGHQWURGHORVGLH]  GtDVVLJXLHQWHVDOUHJLVWUR
GHHVWDUHVROXFLyQHQOD2¿FLQDGH,QVWUXPHQWRV3~EOLFRVUHVSHFWLYDODFDUSHWDGRFXPHQWDO
del inmueble transferido a título gratuito.
Artículo 5°. La transferencia de que trata la presente resolución será revocada por el
)RQGR5RWDWRULRGHOD5HJLVWUDGXUtD1DFLRQDOGHO(VWDGR&LYLOGHR¿FLRRSUHYLDVROLFLWXG
de Central de Inversiones S. A., en los siguientes eventos:
1. Cuando se determine que el inmueble transferido no cumple con los parámetros determinados en el artículo 26 de la Ley 1420 de 2010.
(QFXDOTXLHURWURHYHQWRFXDQGRHO)RQGR5RWDWRULRGHOD5HJLVWUDGXUtD1DFLRQDOGHO
Estado Civil y Central de Inversiones S. A. lo determinen de común acuerdo.
Artículo 6°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación y contra
ella proceden los recursos de ley.
Artículo 7°. Comunicar el contenido del presente acto administrativo a la Coordinación
GH5HFXUVRV)tVLFRVSDUDORGHVXFRPSHWHQFLD
Artículo 8°. Contra la presente resolución no procede ningún recurso por la vía gubernativa.

CONVOCATORIA PÚBLICA NÚMERO 002 DE 2011
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES
DEL SINÚ Y SAN JORGE
EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS
VALLES DEL SINÚ Y SAN JORGE, HQXVRGHVXVIDFXOWDGHVOHJDOHV\HVWDWXWDULDVHQ
HVSHFLDOODTXHOHFRQ¿HUHHODUWtFXORGHOD/H\GH\OD5HVROXFLyQGHO
GHPD\RGHPHGLDQWHODFXDOVHUHJODPHQWDHOSURFHGLPLHQWRSDUDFRQWUDWDUREUDV
¿QDQFLDGDV FRQ UHFXUVRV GHO )RQGR 1DFLRQDO GH &DODPLGDGHV  6XEFXHQWD &RORPELD
+XPDQLWDULDGHDFXHUGRDORVSURFHGLPLHQWRVUHJODPHQWDGRVSRUORVGHFUHWRVH[SHGLGRV
SRUHO*RELHUQR1DFLRQDOVREUHODPDWHULD\DO&RQYHQLR,QWHUDGPLQLVWUDWLYRGH8VRGH
5HFXUVRVQ~PHURGHVXVFULWRFRQHO0LQLVWHULRGH$PELHQWH9LYLHQGD\'HVDUUROOR
7HUULWRULDOLQYLWDDSHUVRQDVQDWXUDOHVRMXUtGLFDVLQGLYLGXDOPHQWHHQFRQVRUFLRRHQXQLyQ
WHPSRUDODSDUWLFLSDUHQOD&RQYRFDWRULD3~EOLFDQ~PHURGHTXHWLHQHSRUREMHWR
la “CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE CANALES DE DRENAJE PLUVIAL EN EL
MUNICIPIO DE MONTERÍA”.
/DLQIRUPDFLyQUHODWLYDDOSURFHVRSRGUiVHUFRQVXOWDGDDWUDYpVGHODSiJLQDZHEZZZ
FYVJRYFRRHQODXQLGDGGHFRQWUDWDFLyQGHOD&96XELFDGDHQODFDOOH1SLVR
GHODFLXGDGGH0RQWHUtD&yUGRED
PRESUPUESTO OFICIAL DE LA SELECCIÓN: /$&25325$&,Ï1FRQVLGHUDTXHHO
YDORUGHODFRQWUDWDFLyQDVFLHQGHD',(&,2&+20,/&,(1722&+(17$<810,//21(6
2&+2&,(1726',(&,2&+20,/&,(1722&+(17$<'263(626  
021('$/(*$/&2/20%,$1$YDORUTXHLQFOX\HORVFRVWRVEiVLFRVGHODREUD\HO
YDORUGHO,9$
)HFKDGHDSHUWXUDGHMXOLRGH
,QVFULSFLyQGHRIHUHQWHVGHVGHHOKDVWDHOGHMXOLRDODVDP
$XGLHQFLDS~EOLFDYLVLWD\UHYLVLyQGHULHVJRVGHMXOLRDP
)HFKDGHFLHUUHGHDJRVWRGH
CONVOCATORIA A VEEDURÍAS CIUDADANAS
/D&RUSRUDFLyQ$XWyQRPDGHORV9DOOHVGHO6LQ~\GHO6DQ-RUJH±&96±FRQYRFDDODV
YHHGXUtDVFLXGDGDQDVSDUDTXHLQWHUYHQJDQ\GHVDUUROOHQVXDFWLYLGDGGXUDQWHODVHWDSDV
SUHFRQWUDFWXDOFRQWUDFWXDO\SRVFRQWUDFWXDOHQHOSUHVHQWHSURFHVRGHVHOHFFLyQGHFRQ
IRUPLGDGFRQORHVWDEOHFLGRHQHO'HFUHWRGHSDUDORFXDOSXHGHQFRQVXOWDU
HOSURFHVRHQODSiJLQDZZZFYVJRYFR

(CF-CONTRATO 017 DE 2010-8)
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Comuníquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 28 de junio de 2011.
El Secretario General de la Registraduría Nacional del Estado Civil, encargado de las
IXQFLRQHVDGPLQLVWUDWLYDV\WpFQLFDVGHO'HVSDFKRGHO5HJLVWUDGRU1DFLRQDOGHO(VWDGR&LYLO
&DUORV(UQHVWR&DPDUJR$VVtV
(C. F.).

Parágrafo 1°. No obstante la cabida, descripción y linderos señalados, la transferencia
VHKDFHFRPRFXHUSRFLHUWR\FRPSUHQGHUiWRGRVORVGHUHFKRVDQH[LGDGHVGHSHQGHQFLDV
UHIRUPDVDGLFLRQHV\PRGL¿FDFLRQHVGHOLQPXHEOHREMHWRGHODSUHVHQWHUHVROXFLyQ
Parágrafo 2°. Tradición. Que el mencionado inmueble fue adquirido por la Contraloría
General de la República en compraventa realizada a Ingestudios S. A., mediante Escritura
Pública número sesenta y cinco (0065) de fecha veintisiete (27) de enero de un mil novecientos noventa y cinco (1995), otorgada en la Notaría Quinta (5ª) de Círculo de Cartagena, acto
LQVFULWRHQHO)ROLRGH0DWUtFXOD,QPRELOLDULDQ~PHURGHOD2¿FLQD
de Registro de Instrumentos Públicos de Cartagena (Bolívar).

Contraloría General de la República
RESOLUCIONES

 PHWURV\OLQGDFRQHO3DUTXH&HQWHQDULR3RUHO)21'2PLGHGRFH  PHWURVFRQ
ORTXHIXH2EUD3tDKR\&ROHJLR%LI¿SRUOD'(5(&+$HQWUDQGRPLGHYHLQWLGyVPHWURV
con cincuenta (22.50) centímetros, y linda con la propiedad de Ramón Rodríguez Gómez.

ORDINARIAS

RESOLUCIÓN ORDINARIA NÚMERO 0004503 DE 2011
(junio 23)
SRUODFXDOVHGDFXPSOLPLHQWRDODUWtFXORGHOD/H\GH
\VHWUDQV¿HUHDWtWXORJUDWXLWRXQLQPXHEOH
(O*HUHQWHGH*HVWLyQ$GPLQLVWUDWLYD\)LQDQFLHUDGHOD&RQWUDORUtD*HQHUDOGHOD5Hpública en ejercicio de sus facultades constitucionales, legales, y en especial las conferidas
por el artículo 12 de la Ley 80 de 1993, la Resolución Orgánica número 065 de 11 de abril
de 2008; y en cumplimiento de lo ordenado por el artículo 26 de la Ley 1420 de 2010, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución Reglamentaria 0065 de 11 de abril de 2008 “Por la cual se
LPSOHPHQWDQDFFLRQHVGHPHMRUDDODUHJODPHQWDFLyQGHOD-XQWDGH/LFLWDFLRQHV\&RQFXUVRGH0pULWRVORV&RPLWpVGH&RQWUDWDFLyQVHGHOHJDODRUGHQDFLyQGHOJDVWRHQPDWHULD
FRQWUDFWXDO\GHDGPLQLVWUDFLyQGHO7DOHQWR+XPDQRVHRUGHQDODRUGHQDFLyQGHOSDJR\
VHGLFWDQPHGLGDVGHRUGHQDGPLQLVWUDWLYR\¿QDQFLHUR\VHGHURJDOD5HVROXFLyQ2UJiQLFD
GHGHMXQLRGH´VHGHOHJyHQHO*HUHQWHGH*HVWLyQ$GPLQLVWUDWLYD\)LQDQFLHUD
ODVGLIHUHQWHVODERUHVDGPLQLVWUDWLYDV\ODVIDFXOWDGHVDODVTXHVHUH¿HUHHOQXPHUDOGHO
artículo 35 del Decreto-ley 267 del 2000.
Que el artículo 26 de la Ley 1420 del 13 de diciembre de 2010 determinó que´&RQHO
¿QGHIRUWDOHFHUODSROtWLFDGHSUHYHQFLyQDWHQFLyQLQWHJUDO\UHSDUDFLyQDODSREODFLyQ
GHVSOD]DGDDPiVWDUGDUHOWUHLQWD  GHMXQLRGHORVyUJDQRVTXHKDFHQSDUWHGHO
3UHVXSXHVWR*HQHUDOGHOD1DFLyQFHGHUiQDO&ROHFWRUGH$FWLYRV3~EOLFRVGHO(VWDGR
&,6$PHGLDQWHFRQYHQLRLQWHUDGPLQLVWUDWLYR\DOSUHFLRTXH¿MHHOPRGHORGHYDORUDFLyQ
GHO&ROHFWRUVXVFDUWHUDVSURYLVLRQDGDV\RFDVWLJDGDVTXHQRWHQJDQQDWXUDOH]DFRDFWLYD
SDUDTXHHVWHODVJHVWLRQHEDMRVXVSROtWLFDV/DVGHQDWXUDOH]DFRDFWLYDDVtFRPRODVTXH
D~QQRVHHQFXHQWUHQSURYLVLRQDGDVSRGUiQVHUHQWUHJDGDVHQDGPLQLVWUDFLyQD&,6$EDMR
ODFRPLVLyQ\ORVSURFHGLPLHQWRVTXHHVWDHVWDEOH]FD'HQWURGHOPLVPRSOD]RORVyUJDQRV
TXHKDFHQSDUWHGHO3UHVXSXHVWR*HQHUDOGHOD1DFLyQWUDQVIHULUiQDWtWXORJUDWXLWR\PHGLDQWHDFWRDGPLQLVWUDWLYRORVLQPXHEOHVGHVXSURSLHGDGTXHVHHQFXHQWUHQVDQHDGRV\TXH
QRUHTXLHUDQSDUDHOHMHUFLFLRGHVXVIXQFLRQHVDXQTXHHVWRVKDJDQSDUWHGHVXVSODQHVGH
HQDMHQDFLyQRQHURVDD&,6$SDUDTXHHVWDORVFRPHUFLDOLFHEDMRVXVSROtWLFDV
/DVFRQWLQJHQFLDVMXGLFLDOHVORVSOHLWRVSHQGLHQWHV\ORVSDVLYRVUHODFLRQDGRVFRQODV
FDUWHUDV\ORVLQPXHEOHVDTXtGHVFULWRVSHUPDQHFHUiQDFDUJRGHODVHQWLGDGHVWLWXODUHVGH
ORVPLVPRV
/RGLVSXHVWRHQHOSUHVHQWHDUWtFXORQRVHUiDSOLFDEOHDORVDFWLYRVGHSURSLHGDGGHO)RQGR
SDUDOD5HKDELOLWDFLyQ,QYHUVLyQ6RFLDO\/XFKDFRQWUDHO&ULPHQ2UJDQL]DGR)ULVFRQL
a aquellos que tengan destinación especí¿FDTXHSHUWHQH]FDQDIRQGRVHVSHFLDOHVRORVTXH
SXHGDQVHUXWLOL]DGRVSRURWUDHQWLGDGGHORUGHQQDFLRQDO´
Que con el objeto de dar cumplimiento a la norma antes citada, la Contraloría General de
OD5HS~EOLFDKDYHUL¿FDGRHOHVWDGRGHORVLQPXHEOHVGHORVTXHHVSURSLHWDULD\KDGHWHUPLnado que aquellos que se señalan en el artículo primero de la parte resolutiva de la presente
resolución, no se requieren para el ejercicio de sus funciones, se encuentran saneados, no
WLHQHQGHVWLQDFLyQHVSHFt¿FDQRSHUWHQHFHQDO)ULVFRQLDIRQGRVHVSHFLDOHV\QRHVWiQVLHQGR
utilizados, ni han sido solicitados para ser utilizados por otra Entidad del orden nacional.

El inmueble objeto de transferencia, se encuentra a paz y salvo por todo concepto en
particular, impuestos, tasas, contribuciones, valorizaciones, del orden nacional, departamental,
municipal o distrital, causados y liquidados hasta la fecha de la presente resolución.
$UWtFXOR5HJLVWUDUODSUHVHQWHUHVROXFLyQHQODV2¿FLQDVGH5HJLVWURGH,QVWUXPHQWRV
Públicos de Cartagena (Bolívar) el inmueble mencionado, a más tardar dentro de los diez
(10) días hábiles siguientes a la publicación de este acto.
Artículo 3°. Proceder a la entrega real y material del inmueble descrito en el artículo
primero de la presente resolución, a favor de Central de Inversiones S. A., situación que se
KDUiFRQVWDUPHGLDQWHODVXVFULSFLyQGHODFWDGHHQWUHJDHQXQSOD]RPi[LPRGHFLQFR  
GtDVKiELOHVFRQWDGRVDSDUWLUGHOUHJLVWURHQOD2¿FLQDGH5HJLVWURGH,QVWUXPHQWRV3~EOLFRV
de la presente resolución.
Parágrafo 1°. La Contraloría General de la República entregará a Central de Inversiones
6$HQVXVR¿FLQDVGHQWURGHORVFLQFR  GtDVVLJXLHQWHVDOUHJLVWURGHHVWDUHVROXFLyQHQOD
2¿FLQDGH,QVWUXPHQWRV3~EOLFRVGH&DUWDJHQD %ROtYDU ODFDUSHWDGHOPHQFLRQDGRLQPXHEOH
Artículo 4°. En el evento en que Central de Inversiones S. A., encuentre con posterioridad
a la transferencia de que trata la presente resolución, que el inmueble no cumple con las
condiciones establecidas en el artículo 26 de la Ley 1420 de 2010, la Contraloría General
de la República, se obliga a realizar los trámites pertinentes para solventar la situación
presentada, dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la fecha en que CISA eleve
la solicitud respectiva.
Artículo 5°. La presente resolución ordinaria rige a partir de la fecha de su publicación
y contra la misma no procede recurso alguno de conformidad con lo dispuesto en el artículo
49 del Código Contencioso Administrativo.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 23 de junio de 2011.
(O*HUHQWH$GPLQLVWUDWLYR\)LQDQFLHUR
&DUORV(GXDUGR8PDxD/L]DUD]R
(C. F.).

PC-2011-003991
EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P.
DIRECCIÓN AGUAS GERENCIA METROPOLITANA AGUAS
SUBGERENCIA PROYECTOS AGUAS
ÁREA PROYECTOS ACUEDUCTO
1. OBJETO. ³5HSRVLFLyQGHO&DQDO3LHGUDV%ODQFDV(O7ROGR´
2. PARTICIPANTES. /$6(035(6$6FRQVLGHUDUiQODVSURSXHVWDVGHODVSHUVRQDVQDFLRQDOHVQDWXUDOHVRMXUtGLFDV
HQIRUPDLQGLYLGXDOHQFRQVRUFLRRHQXQLyQWHPSRUDOFRQXQQ~PHURPi[LPRGHGRV  LQWHJUDQWHVTXHKDELHQGR
REWHQLGRHOSOLHJRHQODVFRQGLFLRQHVDTXtSUHYLVWDVFXPSODQFRQORVVLJXLHQWHVUHTXLVLWRVGHSDUWLFLSDFLyQ
3. REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN
 1R HQFRQWUDUVH LQFXUVR HQ DOJXQD GH ODV FDXVDOHV GH LQKDELOLGDG R LQFRPSDWLELOLGDG SDUD FHOHEUDU FRQWUDWRV FRQ
HQWLGDGHVHVWDWDOHV
$FUHGLWDUODH[SHULHQFLDH[LJLGDHQHOSOLHJRGHFRQGLFLRQHV
$FUHGLWDUODHVWDELOLGDGHFRQyPLFD\¿QDQFLHUDH[LJLGDHQHOSOLHJRGHFRQGLFLRQHV
&HUWL¿FDGRGH,QVFULSFLyQHQOD6XEVHFUHWDUtDGH5HQWDVGHOPXQLFLSLRGH0HGHOOtQ
$FUHGLWDFLyQGHODH[LVWHQFLD\UHSUHVHQWDFLyQOHJDOPHGLDQWHORVGRFXPHQWRVH[LJLGRVSRUODOH\FRORPELDQD
3UHVHQWDUODJDUDQWtDGHVHULHGDGGHODSURSXHVWDH[LJLGDHQHOSOLHJRGHFRQGLFLRQHV

4XHHQPpULWRGHORH[SXHVWR

$FUHGLWDUHOSDJRGHDSRUWHVSDUD¿VFDOHV\GHVHJXULGDGVRFLDO

RESUELVE:

,QVFULSFLyQ\FODVL¿FDFLyQHQHO6LVWHPDGH,QIRUPDFLyQGH&RQWUDWLVWDV(30HQHOJUXSR\DFWLYLGDGLQGLFDGRVHQ
HOSOLHJRGHFRQGLFLRQHV

Artículo 1°. Transferir a título gratuito a Central de Inversiones S. A., el derecho de
GRPLQLR\ODSRVHVLyQUHDO\PDWHULDOSDFt¿FDHLQLQWHUUXPSLGDTXHHMHUFHOD&RQWUDORUtD
General de la República sobre el inmueble relacionado a continuación.

3UHVHQWDUHOFHUWL¿FDGRGHJHVWLyQGHOVLVWHPDGHFDOLGDG,62YLJHQWHDSOLFDEOHDOREMHWRGHODFRQWUDWDFLyQ
FRPRVHLQGLTXHHQHOSOLHJRGHFRQGLFLRQHV
3UHVHQWDUORV&HUWL¿FDGRVGHO&RQWDGRU\GHO5HYLVRU)LVFDODQWHOD-XQWD&HQWUDOGH&RQWDGRUHV
+DEHUDGTXLULGRHOSOLHJR
$VLVWLUDODUHXQLyQLQIRUPDWLYD\DODYLVLWDVHJ~QSOLHJRGHFRQGLFLRQHV

Folio de matrícula Inmobiliaria
060-0038282

&pGXOD&DWDVWUDO
01-01-0127-0003-000

Municipio
Cartagena

Departamento
Bolívar

Inmueble casa y el lote de terreno donde está construida, ubicada en el Barrio Getsemaní”, plaza centenario de la ciudad de Cartagena (Bolívar), distinguida en la nomenclatura
con las placas principales numero treinta-cuarenta y dos (30-42) y treinta-cincuenta y dos
(30-52) según Planeación y treinta cuarenta y seis (30-46) de la Carrera Novena (9) según el
³,QVWLWXWR*HRJUi¿FR$JXVWtQ&RGD]]L´HVWiLQVFULWDHQHO)ROLRGH0DWUtFXOD,QPRELOLDULD
Q~PHURVHLGHQWL¿FDFRQOD5HIHUHQFLD&DWDVWUDOQ~PHUR
\HVWiGHWHUPLQDGDSRUORVVLJXLHQWHVOLQGHURV\PHGLGDV3RUHO)5(17(PLGHGRFH

4. FACTORES DE ESCOGENCIA
9DORU GH OD SURSXHVWD QRYHQWD   SXQWRVFXPSOLPLHQWR GLH]   SXQWRVFRQIRUPH DOR LQGLFDGR HQ HO SOLHJR GH
FRQGLFLRQHV
5. VENTA DE PLIEGOS. (QODR¿FLQDGHOSLVRGHO(GL¿FLR(PSUHVDV3~EOLFDVGH0HGHOOtQFDUUHUD1
0HGHOOtQ$OOtVHOHH[SHGLUiXQGRFXPHQWRGHFREURORVGtDV\ H[FHSWRHO GHMXOLRGHHQ
KRUDULRGHDPKDVWDODVSP\HOGtDGHMXOLRGHHQKRUDULRGHDPKDVWDODVSP(O
LQWHUHVDGRSXHGHFDQFHODUHOYDORUGHOSOLHJRHQFXDOTXLHUDGHODVHQWLGDGHVEDQFDULDVR¿QDQFLHUDVTXHOHUHFDXGDQ
ORVVHUYLFLRVS~EOLFRVD(30SRUODVXPDGHFLHQPLOSHVRV  HQHIHFWLYRRFKHTXHGHJHUHQFLD QRVH
DGPLWHQJLURV KDVWDODVSPGHO~OWLPRGtDGHYHQWDGHSOLHJRVDQWHVFLWDGRIHFKD\KRUDTXHVHFRQVLGHUD
FRPRFLHUUHGHYHQWDGHSOLHJRV
6. CONSULTA DE PLIEGOS. (Q OD SiJLQD ZHE KWWSZZZHSPFRPFR7( &8(172/LVWDU3URFHVRV&RQWUDWDFLyQ
DVS[RHQHO(GL¿FLR(PSUHVDV3~EOLFDVGH0HGHOOtQFDUUHUD10HGHOOtQSLVRR¿FLQD0HGHOOtQ
7HOpIRQRV
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