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Decretos

DECRETO NÚMERO 536 DE 2016

(abril 5)
por el cual se establecen los porcentajes de componente inflacionario no constitutivo de 
renta, ganancia ocasional, costo o gasto y el rendimiento mínimo anual de préstamos entre 

las sociedades y sus socios.
El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Delegatario de Funciones Presidenciales, 

mediante Decreto número 523 de 2016, en uso de sus facultades constitucionales y legales, 
en especial de las conferidas en los numerales 11 y 20 del artículo 189 de la Constitución 
Política, y en desarrollo de los artículos 35, 38, 39, 40-1, 41, 81, 81-1 y 118 del Estatuto 
Tributario, y

CONSIDERANDO:
Que de conformidad con el artículo 41 del Estatuto Tributario, el componente inflacio-

nario de los rendimientos y gastos financieros a que se refieren los artículos 40-1, 81-1 y 
118 ibídem, será aplicable únicamente por las personas naturales y sucesiones ilíquidas no 
obligadas a llevar libros de contabilidad.

Que según lo dispuesto por el artículo 35 del Estatuto Tributario, para efectos del im-
puesto sobre la renta, se presume de derecho que todo préstamo en dinero, cualquiera que 
sea su naturaleza o denominación, que otorguen las sociedades a sus socios o accionistas 
o estos a la sociedad, genera un rendimiento mínimo anual y proporcional al tiempo de 
posesión, equivalente a la tasa para DTF vigente a 31 de diciembre del año inmediatamente 
anterior al gravable.

Que cumplida la formalidad prevista en el numeral 8 del artículo 8º, del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo en relación con el texto 
del presente Decreto,

DECRETA:
Disposiciones aplicables para el año gravable 2015

Artículo 1°. Componente inflacionario de los rendimientos financieros percibidos 
durante el año gravable 2015, por personas naturales y sucesiones ilíquidas, no obli-
gadas a llevar libros de contabilidad. No constituye renta ni ganancia ocasional por 
el año gravable 2015, el ciento por ciento (100.00%) del valor de los rendimientos 
financieros percibidos por personas naturales y sucesiones ilíquidas, no obligadas a 
llevar libros de contabilidad, de conformidad con lo previsto en los artículos 38, 40-1 
y 41 del Estatuto Tributario.

Artículo 2°. Componente inflacionario de los rendimientos financieros que distribuyan 
los Fondos de Inversión, Mutuos de Inversión y de Valores. Para el año gravable 2015, las 
utilidades que los fondos mutuos de inversión, fondos de inversión y fondos de valores 
distribuyan o abonen en cuenta a sus afiliados, personas naturales y sucesiones ilíquidas, 
no obligadas a llevar contabilidad, no constituye renta ni ganancia ocasional el ciento por 
ciento (100.00%), del valor de los rendimientos financieros recibidos por el fondo, corres-
pondiente al componente inflacionario, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 39, 
40-1 y 41 del Estatuto Tributario.

Artículo 3°. Componente inflacionario de los costos y gastos financieros de las 
personas naturales y sucesiones ilíquidas, no obligadas a llevar libros de contabilidad, 
contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios. No constituye costo ni 
deducción para el año gravable 2015, según lo señalado en los artículos 41, 81, 81-1 y 
118 del Estatuto Tributario, el treinta y ocho punto cincuenta y uno por ciento (38.51%) 
de los intereses y demás costos y gastos financieros en que hayan incurrido durante el 
año o período gravable las personas naturales y sucesiones ilíquidas, no obligadas a llevar 
libros de contabilidad.

Cuando se trate de ajustes por diferencia en cambio, y de costos y gastos financieros por 
concepto de deudas en moneda extranjera, no constituye costo ni deducción el diecisiete 
punto cincuenta y uno por ciento (17.51%) de los mismos, conforme con lo previsto en los 
artículos 41, 81, 81-1 y 118 del Estatuto Tributario.

Disposición aplicable para el año gravable 2016
Artículo 4°. Rendimiento mínimo anual por préstamos otorgados por la sociedad a sus 

socios o accionistas, o estos a la sociedad. Para efectos de la determinación del impuesto 
sobre la renta por el año gravable 2016, se presume de derecho que todo préstamo en dinero, 
cualquiera que sea su naturaleza o denominación, que otorguen las sociedades a sus socios 
o accionistas, o estos a la sociedad, genera un rendimiento mínimo anual y proporcional al 
tiempo de posesión del cinco punto veintidós por ciento (5.22%), de conformidad con lo 
señalado en el artículo 35 del Estatuto Tributario.

Artículo 5°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 5 de abril de 2016.

AURELIO IRAGORRI VALENCIA
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Mauricio Cárdenas Santamaría.

resoluciones ejecutivas

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 082 DE 2016
(abril 5)

por la cual se prorroga el término de toma de posesión para administrar  
el Fondo de Empleados del Ministerio Público (FEMP).

El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Delegatario de Funciones Presidenciales, 
mediante Decreto número 523 de 2016, en uso de sus facultades legales, en especial de las 
previstas en el inciso 3° del numeral 2 del artículo 116 del Estatuto Orgánico del Sistema 
Financiero, los artículos 2° y 3º del Decreto 455 de 2004 y el último inciso del artículo 
9.1.2.1.1 del Decreto 2555 de 2010, y

CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución 20143500002345 del 31 de marzo de 2014, notificada el 7 

de abril del mismo año, la Superintendencia de la Economía Solidaria ordenó la toma de 
posesión para administrar los Bienes, Haberes y Negocios de la organización Fondo de 
Empleados del Ministerio Público (FEMP), identificado con el NIT 860.035.146-8, con 
domicilio principal en la ciudad de Bogotá, Calle 19 número 3-50 Edificio Barichara, Torre 
A, Oficina 403, inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá el 2 de julio de 1997, bajo el 
número 00006506 del Libro 1, de las entidades sin ánimo de lucro; otorgándole un plazo 
de ocho (8) meses, contados a partir de la notificación del acto administrativo.

Que posteriormente mediante Resolución 20143500012385 del 27 de noviembre de 
2014 la Superintendencia de la Economía Solidaria autorizó la prórroga por un término de 
un (1) año, para continuar el proceso de toma de posesión para administrar los Bienes, Ha-
beres y Negocios de la organización Fondo de Empleados del Ministerio Público (FEMP), 
identificado con el NIT 860.035.146-8.

Que de acuerdo con la prórroga concedida por la Superintendencia de la Economía 
Solidaria, mediante Resolución número 2015330011015 del 11 de diciembre de 2015, 

Ministerio de Hacienda y crédito Público
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se dispuso prorrogar hasta por cuatro (4) meses el término de la toma de posesión para 
administrar los Bienes, Haberes y Negocios de la organización Fondo de Empleados del 
Ministerio Público (FEMP).

Que el inciso final del numeral 2 del artículo 9.1.2.1.1 del Decreto 2555 de 2010, esta-
blece: “...En todo caso, si en el plazo de un (1) año, prorrogable por un término igual no se 
subsanaren las dificultades que dieron origen a la toma de posesión, la entidad de vigilancia 
y control dispondrá la disolución y liquidación de la entidad. Lo anterior sin perjuicio de 
que el Gobierno nacional por resolución ejecutiva autorice una prórroga mayor cuando 
así se requiera en razón de las características de la institución”,

RESUELVE:
Artículo 1º. Prorrogar hasta por un (1) año el término para continuar adelantando el proceso 

de intervención de toma de posesión para administrar los bienes, haberes y negocios de la 
organización Fondo de Empleados del Ministerio Público (FEMP), con NIT.860.035.146-
8, domicilio principal en la ciudad de Bogotá, D. C., en la Calle 19 número 3-50 Edificio 
Barichara, Torre A Oficina 403.

Artículo 2°. La Superintendencia de la Economía Solidaria comunicará a la Agente 
Especial del Fondo de Empleados del Ministerio Público (FEMP), mediante oficio, la 
autorización de prórroga que se concede en la presente resolución.

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 5 de abril de 2016.

AURELIO IRAGORRI VALENCIA
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Mauricio Cárdenas Santamaría.

resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 902 DE 2016
(abril 1°)

por la cual se suprime un Grupo Interno de Trabajo en la Subdirección  
de Financiamiento de Otras Entidades, Seguimiento, Saneamiento y Cartera.

La Secretaria General del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en ejercicio de la 
facultad conferida por el artículo 1° de la Resolución 2515 del 31 de julio de 2013,

CONSIDERANDO:
Que mediante Memorando 3-2015-022714 del 24 de noviembre de 2015, la doctora Ana 

Milena López Rocha, Directora General de Crédito Público y Tesoro Nacional, solicitó la 
supresión del Grupo de Apoyo de la Subdirección de Financiamiento de Otras Entidades, 
Seguimiento, Saneamiento y Cartera, teniendo en cuenta que las funciones que desarrolla 
el mencionado Grupo deben ser ejecutadas en su totalidad por cada uno de los Grupos que 
tramita la operación respectiva, desde su inicio hasta culminar el proceso de registro en el 
Sistema de Deuda Pública de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional, con 
el fin de llevar el control real de cada uno de los trámites y mejorar la eficiencia operativa.

Que en mérito de lo anterior,
RESUELVE:

Artículo 1°. Suprimir a partir de la fecha el Grupo de Apoyo de la Subdirección de 
Financiamiento de Otras Entidades, Seguimiento, Saneamiento y Cartera de la Dirección 
General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 1° de abril de 2016.
La Secretaria General,

Claudia Isabel González Sánchez.
(C. F.).

Ministerio de agricultura  
y desarrollo rural

resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 000065 DE 2016
(abril 4)

por la cual se designan de manera transitoria los representantes de las entidades gremiales 
algodoneras para la conformación del Comité Directivo del Fondo de Fomento Algodonero.

El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, en ejercicio de sus facultades legales, en 
especial las conferidas por el artículo 8° de la Ley 219 de 1995, y

CONSIDERANDO:
Que la Ley 219 de 1995 estableció la Cuota de Fomento Algodonero y creó el Fondo 

de Fomento Algodonero para el manejo de los recursos provenientes del recaudo de la 
mencionada contribución parafiscal agropecuaria y pesquera.

Que el artículo 8° de la Ley 219 de 1995 estableció que el Fondo de Fomento Algodonero 
tendrá un Comité Directivo, conformado así:

1. El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural o su delegado, quien lo presidirá.
2. El Ministro de Comercio Exterior, o su delegado.
3. El Director de la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria, Corpoica.
4. El Gerente General del Instituto Colombiano Agropecuario, ICA.
5. El Presidente de la Junta Directiva de la entidad administradora.
6. Cuatro (4) representantes de las entidades gremiales algodoneras, escogidos por el 

Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, de sendas ternas presentadas por sus respectivas 
agremiaciones.

7. (Numeral declarado inexequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia 
C-152 del 19 de marzo de 1997).

8. Un representante de la Asociación de Productos Textiles, Ascoltex, elegido por su 
junta directiva.

9. El Presidente Ejecutivo de la Distribuidora de Algodón Nacional, Diagonal.
Que el parágrafo del artículo 2.10.3.4.11 del Decreto 1071 de 2015 establece que los 

miembros del Comité Directivo que representen a las entidades gremiales algodoneras 
tendrán un período fijo de dos (2) años. No obstante lo anterior, si se produce una vacante, 
por muerte o incapacidad permanente, o renuncia aceptada de uno de estos miembros, se 
procederá a efectuar la nueva elección en los términos previstos en los numerales 6, 7 y 8 
del artículo 8° de la Ley 219 de 1995, según el caso.

Que el Título 4 de la Parte 10 del Libro 2 del mencionado Decreto 1071 de 2015 
establece los medios democráticos de elección de miembros de juntas directivas de 
fondos que manejen recursos parafiscales, distintos de aquellos miembros que repre-
senten a entidades públicas.

Que mediante Resolución 31 de 2016 el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 
en desarrollo del mencionado Título 4 de la Parte 10 del Libro 2 del Decreto 1071 de 2015, 
estableció términos, procedimientos y requisitos para la elección de miembros de órganos 
directivos de los fondos parafiscales.

Que el artículo 6° de la Resolución 31 de 2016 señala que la selección y/o designación 
de los miembros de las juntas, comités o consejos directivos de los fondos parafiscales, 
cuyos periodos hayan vencido o se venzan antes de la elección democrática a que se refie-
ren el parágrafo 3° del artículo 106 de la Ley 1753 de 2015, el Título 4 de la Parte 10 del 
Libro 2 del Decreto 1071 de 2015 y la misma resolución, podrán hacerse transitoriamente 
conforme al procedimiento antecedente al régimen de elecciones. De la misma forma, 
señala que las personas así seleccionadas y/o designadas sólo ejercerán la representación 
hasta que se efectúe la elección de quien deba reemplazarlos, conforme a las mencionadas 
normas, y en todo caso sólo por un término máximo de seis (6) meses, contados desde la 
fecha de publicación de dicha resolución.

Que la última designación de los representantes de las entidades gremiales algodoneras 
para la conformación del Comité Directivo del Fondo de Fomento Algodonero fue reali-
zada por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural mediante Resolución 398 del 8 
de noviembre de 2013, para el periodo de dos (2) años contados a partir de la entrada en 
vigencia de ese acto administrativo, encontrándose cumplido el periodo legal establecido 
para este efecto.

Que mediante oficio del 2 de diciembre de 2015, el Presidente Ejecutivo de la Confede-
ración Colombiana del Algodón (Conalgodón) presentó a consideración del Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural las ternas de candidatos para representantes de las entidades 
gremiales algodoneras para la conformación del Comité Directivo del Fondo de Fomento 
Algodonero, conformadas por Édgar Alfonso Sanabria, Fernando Serrano y Jaime Bravo; 
Rosa Esther Collazos, Jairo Palma Cifuentes y Ángel Fernández; Fernando Jesús Ramos 
Flórez, José Mejía Mendoza, David Hernández Gómez; Mario Rodríguez Rico, José David 
Ramos y Hernando Hernández.

Que mediante oficio del 18 de diciembre de 2015, el Presidente Ejecutivo de la Con-
federación Colombiana del Algodón (Conalgodón) manifestó a la Dirección de Cadenas 
Agrícolas y Forestales del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural que el representante 
de la Asociación de Productos Textiles (Ascoltex) en el mencionado órgano directivo no 
asiste a las reuniones puesto que esa institución ha dejado de operar.
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Que mediante Memorando 20165200020893 del 23 de febrero de 2016 el Director de 
Cadenas Agrícolas y Forestales del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural manifestó 
que, una vez analizadas las ternas de los candidatos, sus hojas de vida, la importancia en 
las pasadas siembras de algodón, así como la participación de la agremiación que repre-
sentan, recomienda como representantes de las entidades gremiales algodoneras para la 
conformación del Comité Directivo del Fondo de Fomento Algodonero a los señores Rosa 
Esther Collazos Vega, Édgar Alfonso Sanabria, José de la Encarnación Mejía Mendoza y 
Hernando Hernández Amell.

Que con el fin de garantizar la continuidad de la actividad del Fondo de Fomento Algo-
donero y que el proceso de elección de los nuevos representantes de las entidades gremiales 
algodoneras para la conformación de su comité directivo se adelante adecuadamente, con el 
agotamiento de las etapas y procedimientos requeridos al efecto, es necesario designar de 
manera transitoria a los mencionados representantes, quienes sólo ejercerán la representación 
hasta que se efectúe la elección de quien deba reemplazarlos, conforme al nuevo régimen 
de elecciones, y en todo caso sólo por un término máximo de seis (6) meses, contados a 
partir de la publicación de la Resolución 31 de 2016.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Designar como representantes de las entidades gremiales algodoneras para 
la conformación del Comité Directivo del Fondo de Fomento Algodonero a las siguientes 
personas:

1. Rosa Esther Collazos Vega, identificada con la cédula de ciudadanía 28551413.
2. Édgar Alfonso Sanabria, identificado con la cédula de ciudadanía 19269940.
3. José de la Encarnación Mejía Mendoza, identificado con la cédula de ciudadanía 

12530826.
4. Hernando Hernández Amell, identificado con la cédula de ciudadanía 80102784.
Artículo 2°. La presente designación de los representantes de las entidades gremiales 

algodoneras para la conformación del Comité Directivo del Fondo de Fomento Algodonero 
se hace transitoriamente hasta que se efectúe la designación de quien deba reemplazarlos, 
o por el periodo máximo previsto en el artículo 6° de la Resolución 31 de 2016, esto es, 
máximo hasta el día 17 de agosto de 2016.

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación y deroga 
la Resolución 398 del 8 de noviembre de 2013.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 4 de abril 2016.
El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural,

Aurelio Iragorri Valencia.
(C. F.).

Ministerio de transPorte

resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0001231 DE 2016
(abril 5)

por la cual se adopta el documento Guía para la Evaluación de los Planes Estratégicos 
de Seguridad Vial.

La Ministra de Transporte, en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las 
conferidas por el artículo 6° numerales 6.2 y 6.7 del Decreto 087 de 2011, y

CONSIDERANDO:
Que el Ministerio de Transporte es la autoridad suprema del sector tránsito, de acuerdo 

con lo señalado en el artículo 3º de la Ley 769 de 2002, Código Nacional de Tránsito.
Que el artículo 12 de la Ley 1503 de 2011, ordena a toda entidad, organización 

o empresa del sector público o privado que para cumplir sus fines misionales o en 
el desarrollo de sus actividades posea, fabrique, ensamble, comercialice, contrate o 
administre flotas de vehículos automotores o no automotores superiores a diez (10) 
unidades, o contrate o administre personal de conductores, a diseñar un Plan Estra-
tégico de Seguridad Vial.

Que el Decreto 2851 de 2013 dispuso en el parágrafo del artículo 10 que el Ministerio 
de Transporte expediría la Guía Metodológica para la elaboración de los Planes Estratégicos 
de las entidades, organizaciones o empresas en materia de Seguridad Vial.

Que el artículo 11 del Decreto 2851 de 2013, señala que las organizaciones, empresas 
o entidades públicas o privadas obligadas a la formulación de los Planes Estratégicos, los 
presentarán ante el organismo de tránsito que corresponde a la jurisdicción en la cual se 
encuentra su domicilio, quienes revisarán técnicamente su contenido y emitirán observa-
ciones de ajuste a que haya lugar previamente al concepto de aprobación, verificando su 
ejecución a través de visitas de control anuales.

Que el parágrafo 3° del artículo citado en el párrafo precedente, dispuso que las con-
diciones en que serán realizadas las visitas, así como la forma y criterios como deberá 
efectuarse el control y seguimiento, serán establecidas mediante resolución expedida por 
el Ministerio de Transporte.

Que el Ministerio de Transporte expidió la Resolución 1565 de 2014, adoptando el 
documento Guía Metodológica para la elaboración del Plan Estratégico de Seguridad Vial.

Que por lo anterior, se hace necesario adoptar el documento Guía Metodológica para la 
emisión de observaciones y aval de los Planes Estratégicos de Seguridad Vial, instrumento 

que desarrolla parámetros técnicos orientados a estándares, para el uso de las autoridades y 
los organismos de tránsito, en la verificación del cumplimiento por parte de las entidades, 
empresas y organizaciones públicas y privadas, responsables de elaborar e implementar los 
Planes Estratégicos de Seguridad Vial.

Que el citado documento contiene un (1) instructivo en texto y una (1) hoja de cálculo 
para el proceso evaluativo, junto con una asignación de puntaje mínimo a obtener por parte 
de los obligados a la elaboración de los Planes Estratégicos de Seguridad Vial.

Que el proyecto de acto administrativo fue publicado en la página web de la entidad para 
comentarios de los interesados, en cumplimiento de lo normado en el artículo 8° numeral 
8 de la Ley 1437 de 2011.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Expedición. Adoptar como mecanismo estándar la Guía metodológica para 
la emisión de observaciones y aval de los Planes Estratégicos de Seguridad Vial, la cual 
hace parte integral del presente acto administrativo y se publicará en la página web del 
Ministerio de Transporte.

Artículo 2°. Del alcance en la elaboración del Plan Estratégico de Seguridad Vial. En 
el desarrollo del proceso de emisión de observaciones y aval, las autoridades observarán 
para los diferentes tipos de obligados las condiciones particulares contenidas en el punto 
dos (2) “Alcance” del documento anexo.

Artículo 3°. Mecanismo de calificación. La Guía metodológica para la emisión de obser-
vaciones y aval de los Planes Estratégicos de Seguridad Vial, dispondrá de un mecanismo 
de calificación por los responsables en la emisión de las observaciones y aval, ponderado 
de acuerdo con los niveles de responsabilidad estimados por el Grupo de Seguridad Vial 
del Viceministerio de Transporte.

Artículo 4°. Ajuste. Anualmente, a partir de las observaciones técnicamente razonadas 
que presenten la Superintendencia de Puertos y Transporte y las autoridades territoriales 
encargadas del proceso de emisión de observaciones y aval, así como de las exigencias 
específicas que resulten del análisis de los hechos y accidentes de tránsito en que hubiesen 
participado vehículos y personas al servicio de obligados a formular los Planes Estratégicos, 
la Agencia Nacional de Seguridad Vial presentará las propuestas de ajuste a la Guía meto-
dológica para la emisión de observaciones y aval de los Planes Estratégicos de Seguridad 
Vial adoptada.

Artículo 5°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 5 de abril de 2016.
La Ministra de Transporte,

Natalia Abello Vives.
GUÍA METODOLÓGICA PARA LA EMISIÓN DE OBSERVACIONES  

Y AVAL DE LOS PLANES ESTRATÉGICOS DE SEGURIDAD VIAL (GMEOA)
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8.1.8.  Variables de evaluación Parámetro PLANES DE ACCIÓN DE RIESGOS 
VIALES

8.1.9.  Variables de evaluación Parámetro IMPLEMENTACIÓN DE PLANES DE 
ACCIÓN DEL PESV

8.1.10. Variables de evaluación Parámetro IMPLEMENTACIÓN DE PLANES DE 
ACCIÓN DEL PESV

8.2.  PILAR – COMPORTAMIENTO HUMANO
8.2.1.  Variables de evaluación Parámetro PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE 

CONDUCTORES
8.2.2.  Variables de evaluación Parámetro PRUEBAS DE INGRESO DE CONDUC-

TORES
8.2.3.  Variables de evaluación Parámetro PRUEBAS DE CONTROL PREVENTIVO 

DE CONDUCTORES
8.2.4.  Variables de evaluación Parámetro CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD VIAL
8.2.5.  Variables de evaluación Parámetro CONTROL DE DOCUMENTACIÓN DE 

CONDUCTORES.
8.2.6.  Variables de evaluación Parámetro POLÍTICAS DE REGULACIÓN DE LA 

EMPRESA
8.3.  PILAR – VEHÍCULOS SEGUROS
8.3.1.  Variables de evaluación Parámetro MANTENIMIENTO PREVENTIVO
8.3.2.  Variables de evaluación Parámetro MANTENIMIENTO CORRECTIVO
8.3.3.  Variables de evaluación Parámetro CHEQUEO PREOPERACIONAL
8.4.  PILAR – INFRAESTRUCTURA SEGURA
8.4.1.  Variables de evaluación Parámetro RUTAS INTERNAS
8.4.2.  Variables de evaluación Parámetro RUTAS EXTERNAS
8.5.  PILAR – ATENCIÓN A VÍCTIMAS
8.5.1.  Variables de evaluación Parámetro ATENCIÓN A VÍCTIMAS
8.5.2.  Variables de evaluación Parámetro INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES DE 

TRÁNSITO
8.6.  VALORES AGREGADOS
8.7.  CONSIDERACIONES FINALES
9.  ANEXOS

INTRODUCCIÓN
La Guía metodológica para la emisión de observaciones y aval de los planes estraté-

gicos de seguridad vial, es un instrumento que desarrolla parámetros técnicos orientados a 
estándares, para el uso de las Autoridades de Tránsito, de todo el país, en la verificación del 
cumplimiento de entidades, empresas y organizaciones públicas y privadas responsables de 
elaborar y operar los Planes Estratégicos de Seguridad Vial – en adelante PESV.

En términos generales contiene los siguientes elementos: una definición del modelo, el 
cuerpo de la Guía para observaciones y expedición y aval, un instrumento de calificación, 
un instrumento para la presentación de resultados a la empresa.

Así como la responsabilidad de la formulación del PESV recae sobre las entidades, 
organizaciones o empresas, que para cumplir sus fines misionales o en el desarrollo de sus 
actividades posean, fabriquen, ensamblen, comercialicen, contraten, o administren flotas 
de vehículos automotores o no automotores superiores a diez (10) unidades, o contraten o 
administren personal de conductores, avalar dichos planes es responsabilidad de las Au-
toridades de Tránsito donde esté domiciliada la entidad, organización o empresa, (cuando 
la empresa tiene varias sedes en distintas ciudades o municipios, se considera de carácter 
nacional y la responsable del proceso será la Superintendencia de Puertos y Transporte), 
quienes revisarán técnicamente los contenidos del documento PESV, emitirán las obser-
vaciones de ajuste a que haya lugar y avalarán o no dichos planes a través de un concepto 
de aprobación o reprobación, según sea el caso, para lo cual empleará la presente guía.

1. OBJETIVOS
1.1. Objetivo de los PESV
Definir los planes y acciones o intervenciones concretas que deben llevar a cabo las 

empresas, organizaciones o entidades, públicas o privadas, mediante un proceso de cons-
trucción colectiva y participativa, para alcanzar los propósitos en materia de prevención 
de los accidentes de tránsito, facilitando la gestión al definir las áreas involucradas, los 
responsables y los mecanismos de evaluación y seguimiento en función del cumplimiento 
de las actuaciones definidas.

1.2. Objetivo de la Guía
La guía tiene como objetivo, dotar a las Autoridades de tránsito de herramientas técnicas, 

que permitan unificar y estandarizar los parámetros y criterios para la revisión, emisión 
de observaciones y aval de los PESV, presentados por las empresas u organizaciones, de 
acuerdo con lo definido en la guía metodológica, Resolución 1565 de 2014.

Así mismo, sirve para facilitar a las entidades, empresas y organizaciones públicas y 
privadas, que estando obligadas a adoptar y operar los PESV, deben saber anticipadamente 
qué tipo de factores, parámetros y variables le serán avalados por las autoridades de tránsito.

2. ALCANCE
Dada la necesidad de atender la Política Pública de Seguridad Vial, bajo estándares 

como lo recomienda el Decenio de Acción por la Seguridad Vial, deberá migrarse hacia 
un modelo que se desarrolle a través de un marco tecnológico, que integre a las entidades, 
organizaciones y empresas con las autoridades de tránsito, en las acciones sobre los cinco 
pilares establecidos en el Plan Nacional de Seguridad Vial.

El alcance determinado consiste en poner a disposición de las autoridades de tránsito, 
un instrumento que les permita hacer una revisión técnica, producir observaciones y expedir 
aval a los PESV, con la visión de planificación de largo plazo, prevista por los objetivos del 
desarrollo sostenible en cuanto a la política pública de seguridad vial.

En el desarrollo del proceso de emisión de observaciones y aval, las autoridades a 
cargo de tales actividades observarán para los diferentes tipos de obligados las siguientes 
condiciones particulares:

TIPO DE OBLIGADO ALCANCE DEL PLAN ESTRATÉGICO
Fabricantes de Vehículos • Sistemas y dispositivos de seguridad en sus vehículos: descripción, 

uso, advertencias (Manual del conductor).
• Operaciones dentro de sus instalaciones: Señalización, seguridad 
industrial, limitaciones al uso, áreas de prueba, entre otras.
• Despacho de vehículos a sus agencias o concesionarios: Plan de 
Seguridad Vial de contratante de flotas de transporte (3.4.)

Comercializadores de Vehículos • Despacho de vehículos a sus agencias o concesionarios
• Operaciones dentro de sus instalaciones (ventas y servicios)
• Instrucciones al usuario del vehículo (descripción, uso, adverten-
cias y entrega del manual, entre otras).

Operadores de vehículos (Plan completo):
A. Fortalecimiento de la gestión institucional:
• Equipo de trabajo
• Intervención de órganos de dirección
• Asignación de responsable en la organización
B. Eje Comportamiento Humano
• Selección de conductores, perfiles
• Pruebas individuales de ingreso
• Registros históricos, documentación
• Capacitación específica en seguridad vial
C. Eje Vehículos seguros
• Tipo de equipo
• Mantenimiento preventivo y correctivo (seguimiento a labores y 
talleres, idoneidad)
• Inspección preoperacional diaria
• Seguimiento a documentación
D. Infraestructura Segura
• Vías internas
• Inmediaciones a las instalaciones
• Rutas frecuentes
E. Atención a Víctimas
• Procedimiento de actuación ARLs
• Designación de encargado interno
• Actuación en instancias como Comités de Emergencia
F. Investigación sobre incidentes y accidentes de tránsito para con-
cluir sobre
– Forma en que se presentó
– Interacción de los ejes (institucional, comportamiento, …)
– Grado de responsabilidad de los actores o de la organización.
G. Lecciones aprendidas.

Contratantes de flotas de vehícu-
los (con o sin conductor, propios, 
en leasing, de los empleados).

(Plan propio resumido – verificación, documentación y recolección 
de evidencias de plan completo):
• Plan propio (políticas y protocolos de transporte de personas y bie-
nes de la Organización)
• Verificación de Plan Completo (del Transportador)
• Asignación de verificador – supervisor – interventor
• Armonización: intercambio de estrategias comunes para enfrentar 
el riesgo de accidente – hecho de tránsito
• Documentación y recolección de evidencias de los procesos
• Frente al evento: Investigación conjunta o compromiso de conocer 
el resultado y atender como usuarios, la que haga su aquel.

Contratantes de conductores 1. Perfiles de conductores
2. Constatación de antecedentes
2.1. Judiciales
2.2. Historial de infracciones
2.3. Historial de licencias
2.4. Historia laboral
3. Pruebas de idoneidad en vehículos similares a los que conduciría 
(evaluador)
4. Exámenes de ingreso
4.1. Examen específico de riesgo laboral (¿toxicología?)
4.2. Examen tipo CRC

3. DEFINICIONES
Para la interpretación y aplicación de la presente Guía Metodológica, se tendrán en 

cuenta, entre otras, las definiciones contenidas en la Ley 1503 de 2011, Decreto U.R. 1079 
de 2015 y Resolución 1565 de 2014.

4. MARCO NORMATIVO
4.1. Ley 1503 de 2011 “Por la cual se promueve la formación de hábitos, comporta-

mientos y conductas seguros en la vía y se dictan otras disposiciones”.
4.2. Decreto U.R. 1079 de 2015 “Por el cual se expide el Decreto Único Reglamentario 

del Sector Transporte”, Título 2 Seguridad Vial, Capítulo 3 Planes Estratégicos de entidades, 
organizaciones o empresas en materia de Seguridad Vial.

4.3. Decreto 1906 de 2015 “Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1079 de 2015, 
en relación con el Plan Estratégico de Seguridad Vial”.

4.4. Resolución 2273 de 2014 “Por la cual se ajusta el Plan Nacional de Seguridad 
Vial 2011 -2021…”.

4.5. Resolución 1565 de 2014 “Por la cual se expide la Guía metodológica para la 
elaboración del Plan Estratégico de Seguridad Vial”.
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En cuanto al registro, adopción y cumplimiento a que hace referencia el artículo 2.3.2.3.2 
del Decreto U.R. 1079, téngase en cuenta que las organizaciones, empresas o entidades públi-
cas o privadas, deberán registrar el Plan Estratégico en materia de Seguridad Vial, ante el 
organismo de tránsito que corresponde a la jurisdicción en la cual se encuentra su domicilio, 
o quien haga sus veces, en caso de no contar con organismo de tránsito en el municipio, 
deberá hacerse ante la Alcaldía Municipal. Cuando se trate de empresas, organizaciones o 
entidades del orden nacional, el registro deberá hacerse ante la Superintendencia de Puertos 
y Transporte.

La autoridad ante quien se efectúe el registro, revisará técnicamente los contenidos 
del Plan Estratégico de Seguridad Vial, emitirá las observaciones de ajuste a que haya 
lugar y avalará dicho plan emitiendo un concepto de aprobación, verificando la ejecu-
ción del mencionado plan a través de visitas de control, las cuales serán consignadas en 

un acta de constancia. Dichas visitas deberán ser efectuadas a cada entidad por lo menos 
una vez al año.

5. PROCESO DE RECEPCIÓN, REVISIÓN Y AVAL
El proceso estándar para la expedición del aval del Plan Estratégico de Seguridad Vial 

(PESV), es un conjunto de elementos mediante los cuales las autoridades de tránsito verifi-
can las evidencias aportadas y consignadas en el documento de planificación que adelantan 
las empresas y organizaciones públicas y privadas, en cuanto a las acciones, mecanismos, 
estrategias y medidas en materia de seguridad vial, que contiene el PESV, con fundamento 
en la Resolución 1565 de 2014.

El proceso inicia con la entrega del documento en físico por parte de la empresa, ante 
la autoridad de tránsito, según sea el caso, de acuerdo con lo definido en el siguiente dia-
grama de flujo.

1 

Figura 1: Esquema Proceso de Recepción, observaciones y AVAL.

VARIABLE

a) Entrega del documento
El proceso inicia con la entrega del documento, en físico, por parte de la empresa u 

organización, antes la autoridad respectiva a partir de lo definido en la Resolución 1565.
b) Recepción de documentos
La(s) persona(s) asignada(s) por la autoridad, deben recibir la documentación y soportes 

entregados por la empresa y registrar lo entregado por esta en el formato PESV 001, en 
donde se diligencie toda la información prevista en este. De igual manera la autoridad de 
tránsito, debe llevar un consecutivo de los PESV, indicando Nombre de la empresa, fecha 
de entrega y documentación aportada.
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Figura 2: Formato PESV 001.

c) Revisión del Plan Estratégico de Seguridad Vial
Una vez recibida la documentación y soportes por parte de la empresa, el funcionario 

asignado por la entidad, procede con la revisión de todos los documentos y soportes, a 
partir de los criterios definidos en la presente guía. Cada una de las variables revisadas, se 
fundamentará en la estructura y variables incluidas en el instrumento de Excel que se entre-
gará junto con la presente guía, en donde el funcionario revisará lo entregado y comparará.

d) Devolución con observaciones PESV con hallazgos
Con base en los criterios establecidos, en caso que la calificación obtenida esté por 

debajo de lo definido en la estructura de ponderación, con la devolución del documento 
PESV, el funcionario procede a anexar el formato PESV 004 (Anexo I) una vez diligen-
ciado, en donde relacionará por pilar, aquellas observaciones encontradas, indicando las 
acciones que debe realizar la empresa para ajustar lo necesario a efectos de cumplir con el 
mínimo estándar exigido.

El tiempo que se asignara a una empresa para hacer la revisión de las observaciones, la 
reformulación de las mismas y remisión del documento ajustado a la autoridad competente, 
es de como máximo 2 meses.

e) AVAL
Con base en los criterios definidos, cuando la calificación obtenida esté en 75% o por 

encima de lo definido en la estructura de ponderación, el funcionario procede a diligenciar 
en el formato PESV 005 (Anexo II), en donde relacionara por pilar, aquellas observaciones 
encontradas, indicando las acciones que debe realizar la empresa para ajustar lo necesario, 
sin embargo indicará que a partir de lo definido en la estructura de ponderación y de los 
mínimos exigidos, el PESV de la empresa es AVALADO. Este aval está condicionado a una 
visita de verificación, por parte de la autoridad de tránsito, que se realizará en un tiempo no 
mayor a 1 año, a partir de la fecha de emisión del documento de aval.

f) Tiempo para la revisión (autoridades) y reformulación de los PESV (empresas)
Revisión de las Autoridades: A partir de la fecha de entrega de los PESV por parte de 

las empresas, entidades u organizaciones, la autoridad tiene como máximo 2 meses para 
su revisión, emisión de observaciones, otorgamiento o no de aval y notificación escrita.

Reformulación de las empresas: una vez recibidas las observaciones por parte de las 
autoridades, si el resultado numérico consolidado, se encuentra con cumplimientos entre 
el 60% y el 74.9%, las empresas tendrán dos (2) meses para ajustar las observaciones ela-
boradas por la autoridad de tránsito y reportarlas.
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Si el resultado numérico consolidado y ponderado, se encuentra con cumplimientos 
inferiores al 59.9%, las empresas, organizaciones o entidades tendrán dos (2) meses para 
replantear el documento de PESV, como un todo.

En los dos casos anteriores, la entidad, organización o empresa debe radicar nuevamente 
ante la autoridad competente el documento PESV, completo.

g) Reporte
Todos los PESV radicados por las empresas, entidades y organizaciones, públicas y 

privadas, serán reportados por las autoridades de tránsito al Ministerio de Transporte, has-
ta tanto entre en operación la Agencia Nacional de Seguridad Vial, en un documento que 
consolide la información que a la fecha se haya procesado, desagregando por empresa el 
número de personas a quienes impactó el PESV, el número de vehículos que involucra y 
si fue o no avalado el plan.

6. ESTRUCTURA DE CALIFICACIÓN Y PONDERACIÓN
6.1. Pilares de evaluación
La presente guía permitirá realizar el diagnóstico de las variables incluidas en los 5 

pilares definidos dentro de la Resolución 1565 (Guía metodológica para la elaboración del 
Plan Estratégico de Seguridad Vial) y que están fundamentados en los descritos en el Plan 
Nacional de Seguridad Vial, Res. 2273 de 2014, los pilares que se evaluaran son:

1. Fortalecimiento de la Gestión Institucional – Capítulo 7 de la Resolución 1565
2. Comportamiento Humano – Capítulo 8, numeral 8.1 de la Resolución 1565
3. Vehículos seguros – Capítulo 8, numeral 8.2 de la Resolución 1565
4. Infraestructura segura Capítulo 8, numeral 8.3 de la Resolución 1565
5. Atención a Víctimas Capítulo 8, numeral 8.4 de la Resolución 1565
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Figura 3. Pilares definidos en el Plan Nacional de Seguridad Vial
6.2. Parámetros a evaluación por pilar
A continuación se describen los parámetros definidos de evaluación en cada pilar.
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PILAR

1.1 OBJETIVOS DEL PESV

1.2 COMITÉ DE SEGURIDAD VIAL 

1.3 RESPONSABLE DEL PLAN ESTRATEGICO DE SEGURIDAD VIAL

1.4 POLITICA DE SEGURIDAD VIAL 

1.5 DIVULGACION DE LA POLITICA DE SEGURIDAD VIAL

1.6 DIAGNOSTICO - CARACTERIZACION DE LA EMPRESA

1.7 DIAGNOSTICO - RIESGOS VIALES

1.8 PLANES DE ACCION DE RIESGOS VIALES

1.9 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DEL PESV

1.10 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE PLANES DE ACCION DEL PESV

2.1 PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE CONDUCTORES

2.2 PRUEBAS DE INGRESO DE CONDUCTORES

2.3 PRUEBAS DE CONTROL PREVENTIVO DE CONDUCTORES

2.4 CAPACITACION EN SEGURIDAD VIAL

2.5 CONTROL DE DOCUMENTACION DE CONDUCTORES

2.6 POLITICAS DE REGULACION DE LA EMPRESA

3.1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO

3.2 MANTENIMIENTO CORRECTIVO

3.3 CHEQUEO PREOPERACIONAL

4.1 RUTAS INTERNAS

4.2 RUTAS EXTERNAS

5.1 ATENCION A VICTIMAS

5.2 INVESTIGACION DE ACCIDENTES DE TRANSITO

1. FORTALECIMIENTO EN LA GESTION 
INSTITUCIONAL

2. COMPORTAMIENTO HUMANO

4. INFRAESTRUCTURA SEGURA

5. ATENCION A VICTIMAS

3. VEHICULOS SEGUROS

PARAMETROS

Tabla 1. Pilares y Parámetros de cada Pilar
6.3. Puntaje de calificación por parámetro
Cada uno de los pilares y sus respectivos parámetros, tendrán un “PUNTAJE ASIGNA-

DO”, de tal manera que la sumatoria de los valores asignados a cada parámetro, darán como 
resultado el puntaje asignado al respectivo pilar. En la tabla que se presenta a continuación 
se indican los valores asignados a cada parámetro de cada pilar.
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PILAR-DESCRIPTOR
PUNTAJE 

ASIGNADO POR 
PARAMETRO

TOTAL 
PUNTAJE 

POR PILAR

1.1 OBJETIVOS DEL PESV 5
1.2 COMITÉ DE SEGURIDAD VIAL 15
1.3 RESPONSABLE DEL PLAN ESTRATEGICO DE SEGURIDAD VIAL 5
1.4 POLITICA DE SEGURIDAD VIAL 10
1.5 DIVULGACION DE LA POLITICA DE SEGURIDAD VIAL 5
1.6 DIAGNOSTICO - CARACTERIZACION DE LA EMPRESA 5
1.7 DIAGNOSTICO - RIESGOS VIALES 20
1.8 PLANES DE ACCION DE RIESGOS VIALES 15
1.9 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DEL PESV 10

1.10 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE PLANES DE ACCION DEL PESV 10

2.1 PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE CONDUCTORES 10
2.2 PRUEBAS DE INGRESO DE CONDUCTORES 20
2.3 PRUEBAS DE CONTROL PREVENTIVO DE CONDUCTORES 20
2.4 CAPACITACION EN SEGURIDAD VIAL 20
2.5 CONTROL DE DOCUMENTACION DE CONDUCTORES 10
2.6 POLITICAS DE REGULACION DE LA EMPRESA 20

3.1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO 50
3.2 MANTENIMIENTO CORRECTIVO 30
3.3 CHEQUEO PREOPERACIONAL 20

4.1 RUTAS INTERNAS 35
4.2 RUTAS EXTERNAS 65

5.1 ATENCION A VICTIMAS 20
5.2 INVESTIGACION DE ACCIDENTES DE TRANSITO 80

PARAMETROS

100

100

100

100

100

1. FORTALECIMIENTO EN LA GESTION 
INSTITUCIONAL

2. COMPORTAMIENTO HUMANO

4. INFRAESTRUCTURA SEGURA

5. ATENCION A VICTIMAS

3. VEHICULOS SEGUROS

Tabla 2. Puntajes asignados a cada Parámetro.
El valor máximo que se puede obtener en cada Pilar es de 100 puntos “TOTAL PUN-

TAJE POR PILAR”.
6.4. Variables por parámetro
A cada parámetro del pilar evaluado, se le han definido variables, que son aquellas propias 

de los cumplimientos que deben de revisarse en los PESV entregados por cada empresa. Para el 
ejemplo que se ilustra a continuación, el PILAR es ATENCIÓN A VÍCTIMAS, este tiene a su 
vez dos parámetros, ATENCIÓN A VÍCTIMAS E INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES DE 
TRÁNSITO, el parámetro atención a víctimas tiene a su vez dos variables que son las que se 
evalúan “PROTOCOLOS Y DIVULGACIÓN DE PROTOCOLOS”. Frente a cada variable, se 
describe el criterio de evaluación que debe tenerse en cuenta a la hora de hacer la revisión del  
documento.

6 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No. VARIABLES CRITERIO DE AVAL Valor del 
Parametro

Valor de la 
variable

Valor 
obtenido OBSERVACIONES

SI NO SI NO SI NO

5.1.1. PROTOCOLOS

Existen protocolos de 
atención a víctimas en 
caso de accidentes de 
tránsito. 

10 0

5.1.2.
DIVULGACIÓN DE 
PROTOCOLOS

Los empleados 
conocen el 
procedimiento a seguir 
en los casos en que 
ocurra un accidente de 
tránsito.

10 0

5.2.1.
INFORMACIÓN 
DOCUMENTADA DE 
ACCIDENTES DE TRÁNSITO

Existe registros sobre 
los accidentes de 
transito que ha tenido 
la empresa

13,34 0

5.2.2.
ANÁLISIS DE ACCIDENTES 
DE TRÁNSITO

Existen variables de 
análisis en los casos 
de accidentes de 
tránsito (gravedad, 
histórico de datos, 
etc.)

13,34 0

5.2.3. LECCIONES APRENDIDAS

Se ha hecho 
divulgación de 
lecciones aprendidas 
de los accidentes de 
tránsito ocurridos

13,33 0

5.2.4. FUENTE DE INFORMACIÓN

Esta definida la fuente 
de los registros para 
obtener información 
sobre los accidentes 
de tránsito en la 
organización

13,33 0

5.2.5.
PROCEDIMIENTO PARA LA 
INVESTIGACIÓN DE A.T.

Está definido un 
procedimiento para la 
investigación de 
accidentes de tránsito.

13,33 0

5.2.6. INDICADORES
Se elaboran 
indicadores de 
accidentes de tránsito.

13,33 0

100 100 0

5.1.

5.2.
INVESTIGACIÓN DE 

ACCIDENTES DE 
TRÁNSITO

ATENCIÓN A 
VICTIMAS

80

20

TOTAL 

PARÁMETRO - 
DEFINICIÓN APLICA Evidencias de 

su existencia 
Responde a los 
requerimientos

5. ATENCION A VICTIMAS

PILAR PARAMETRO VARIABLE 

Figura 4. Tabla de pilares, parámetros y variables
6.5. Estructura de ponderación
Cada pilar tiene un valor ponderado que equivale a un porcentaje del VALOR OBTE-

NIDO en cada uno, por lo tanto de los 100 puntos máximos posibles que se puede obtener, 
este es multiplicado por un porcentaje, que equivale al VALOR PONDERADO, asignado, 
dando así como RESULTADO el valor de los puntos obtenidos en cada pilar. A continuación 
se presenta la tabla que indica la lectura de la evaluación ponderada.
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VALOR OBTENIDO VALOR PONDERADO RESULTADO

1 FORTALECIMIENTO EN LA GESTION INSTITUCIONAL 0 30% 0

2 COMPORTAMIENTO HUMANO 0 30% 0

3 VEHÍCULOS SEGUROS 0 20% 0

4 INFRAESTRUCTURA SEGURA 0 10% 0

5 ATENCIÓN A VÍCTIMAS 0 10% 0

6 VALORES AGREGADOS O INNOVACIONES            0 5% 0

105% 0

PILAR 

RESULTADO FINAL DEL EJERCICIO

ESTRUCTURA DE PONDERACION

Tabla 3. Estructura de ponderación de resultados del ejercicio
VALORES AGREGADOS O INNOVACIONES. Adicionalmente a los pilares defi-

nidos en la guía, se tendrán en cuenta aquellas acciones que la empresa desarrolle y que su 
pertinencia esté alineada o tenga tendencia a la prevención de accidentes de tránsito, con 
lo cual se ha dispuesto valorar ciertas acciones de la empresa dentro de un pilar adicional 
denominado “VALORES AGREGADOS E INNOVACIONES”, el cual no genera obligaciones 
para la empresa.

6.6. Criterios para emisión de Observaciones y/o Aval
Una vez revisados y considerados cada uno de los parámetros y sus variables estipula-

das dentro del pilar, se obtiene un puntaje, de tal manera que la sumatoria de los puntajes 
obtenidos y su peso ponderado, indicarán el nivel de cumplimiento del PESV. Con base 
en los resultados (RESULTADO FINAL DEL EJERCICIO), se ha definido lo siguiente:

• PESV AVALADO
Calificación igual o mayor al 75%: Al finalizar el ejercicio, si el resultado cuantitativo, 

expresado en el porcentaje de cumplimiento fuese igual o superior al 75%, el PESV recibirá 
el aval de la autoridad de tránsito competente, expresando en un acta, las consideraciones 
respectivas, los aspectos a mejorar o a ajustar hasta completar el 100% y se remitirá a la 
empresa, organización o entidad.

Para comunicar el resultado a la empresa, se produce un concepto de aprobación, fir-
mado por el responsable de la función de acuerdo con la distribución de competencias de la 
entidad, mediante el cual se reconoce que el PESV de la empresa, entidad u organización, 
llena los requisitos exigidos en la Resolución 1565 de 2014, por tanto continúa el proceso 
de implementación o de ejecución, al interior de la empresa.

• PESV CON OBSERVACIONES
Calificación entre 60% y 74,9%: Si el resultado cuantitativo del proceso fuese igual al 

60%, pero inferior a 74,9%, el PESV no recibirá el aval, y se le otorgará un periodo para 
realizar las correcciones y ajustes, de acuerdo con lo definido en el numeral 5 ítems f, de 
este documento.

Calificación inferior a 59,9%: Si el resultado cuantitativo del proceso fuese 
igual o inferior al 59,9%, el PESV no recibirá el aval, y se le otorgará un periodo 
para realizar las correcciones y adaptaciones de acuerdo con lo definido en el citado 
numeral 5 ítems f.

Para comunicar el resultado a la empresa, se produce un oficio mediante el cual se 
generan las observaciones de ajustes para tender al 100%, señalando a la empresa u orga-
nización que deberá reformular las actividades que se reflejaran en el documento PESV. 
Cuando se genere este tipo de decisión por parte del avalador, en las mismas observaciones 
de ajustes se le determina un periodo de tiempo en el cual deberá presentar nuevamente el 
PESV, ante la autoridad u organismo de tránsito para su análisis y aprobación de acuerdo 
con lo descrito anteriormente.
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Figura 5. Criterios para emisión de Observaciones y/o Aval
7. INSTRUMENTO DE CALIFICACIÓN
El instrumento de procesamiento de información que sirve como fuente de captura de 

información y guía de calificación de los Planes Estratégicos de Seguridad Vial, es un archivo 
en Excel, que está conformado por 8 pestañas, en donde cada una contiene información que 
se debe diligenciar; las pestañas contenidas son:

1. INFORMACIÓN DE LA EMPRESA
2. FORTALECIMIENTO EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
3. COMPORTAMIENTO HUMANO
4. VEHÍCULOS SEGUROS

5. INFRAESTRUCTURA SEGURA
6. ATENCIÓN A VÍCTIMAS
7. VALORES AGREGADOS
8. RESULTADO
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Figura 6. Estructura del instrumento de calificación
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PESTAÑAS 

Información de la empresa
En esta pestaña se debe registrar la información de la empresa que ha presentado el 

documento del PESV, la información que se diligencia es la siguiente:
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Figura 7. Información de la empresa.

• Consecutivo: cada PESV que sea recibido por la autoridad u organismo de tránsito, 
se le asignará un número consecutivo que se debe asignar a cada empresa que entregue el 
documento.

Los demás ítems, se deben diligenciar de acuerdo con la información descrita en la figura 
7, tal como fecha de recepción, de revisión, de devolución (cuando aplique), de Aval y los 
nombres completos del funcionario asignado que revisa el PESV de la empresa.

7.1. Estructura de calificación de los pilares
En la pestaña asignada para calificar cada pilar, se encuentran 11 columnas con sus 

respectivas filas, que permiten llevar a cabo todo el proceso de captura de la información 
y que orientan sobre los criterios con los que se debe de revisar el documento. En estas, a 
partir de las evidencias encontradas en el documento que se revisa y los criterios definidos, 
así como los descritos en el instrumento mismo, permite diligenciar únicamente las columnas 
indicadas con el color verde, (Ver figura 8, 9 y 10).

1. NOMBRE DEL PILAR: se refiere al nombre del pilar que se está evaluando
2. NOMBRE DEL PARÁMETRO DEL PILAR: se refiere al parámetro(s) que hace 

parte del pilar que se está evaluando.
3. NÚMERO DE LA VARIABLE DEL PARAMETRO: se refiere a la numeración 

asignada a cada parámetro del pilar que se está evaluando.
4. NOMBRE DE LA VARIABLE: se refiere a la variable que hace parte del parámetro 

que se está evaluando.
5. CRITERIO DE AVAL DE LA VARIABLE: se refiere al criterio que se debe tener 

en cuenta a la hora de revisar el documento, es decir, a la conformidad de lo expresado 
en el PESV de la empresa con lo esperado o debido, según la Resolución 1565 de 2014. 
Cuando esos contenidos temáticos se evidencian, el avalador determina que la empresa u 
organización cumplió.
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2. 
NOMBRE 

3.  NUMERO 
DE LA 

VARIABLE DEL 

4. NOMBRE DE 
LA VARIABLE DEL 

PARAMETRO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. CRITERIO 
DE AVAL DE 

LA VARIABLE 
1. NOMBRE
(Descripto

E DEL PILAR 
r) Evaluado 
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Figura 8. Estructura de captura de información por pilar

6. APLICA: esta columna está subdividida a su vez por dos columnas que tienen la 
palabra SÍ y NO respectivamente. El criterio para su diligenciamiento será, considerando 
si la variable analizada aplica o no a la empresa de acuerdo con la naturaleza o la estructura 
de la misma; de ser afirmativa, se escribirá un 1 en la columna SÍ, si no aplica, escribir un 
1 en la columna NO.

A manera de ejemplo, digamos que si la empresa no cuenta en sus instalaciones con vías 
de circulación interna, como parqueaderos, no aplica el aporte de evidencias de esta variable, 
con lo cual se debe calificar con el número 1 en la celda NO. En este caso, el puntaje que 
se obtiene no afectará el resultado de calificación de dicho pilar.

Para el caso donde la variable si aplique su evaluación y el aporte de evidencias, se debe 
poner el número 1 en la columna SÍ.
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No. VARIABLES CRITERIO DE AVAL Valor del 
Parametro

Valor de la 
variable

Valor 
obtenido OBSERVACIONES

SI NO SI NO SI NO

5.1.1. PROTOCOLOS
Existen protocolos de 
atención a víctimas en caso 
de accidentes de tránsito. 

10 0

5.1.2.
DIVULGACIÓN DE 
PROTOCOLOS

Los empleados conocen el 
procedimiento a seguir en 
los casos en que ocurra un 
accidente de tránsito.

10 0

5.2.1.

INFORMACIÓN 
DOCUMENTADA DE 
ACCIDENTES DE 
TRÁNSITO

Existe registros sobre los 
accidentes de transito que 
ha tenido la empresa

13,34 0

5.2.2. ANÁLISIS DE ACCIDENTES 
DE TRÁNSITO

Existen variables de 
análisis en los casos de 
accidentes de tránsito 
(gravedad, histórico de 
datos, etc.)

13,34 0

5.2.3. LECCIONES APRENDIDAS
Se ha hecho divulgación de 
lecciones aprendidas de los 
accidentes de tránsito 
ocurridos

13,33 0

5.2.4. FUENTE DE INFORMACIÓN

Esta definida la fuente de 
los registros para obtener 
información sobre los 
accidentes de tránsito en la 
organización

13,33 0

5.2.5. PROCEDIMIENTO PARA LA 
INVESTIGACIÓN DE A.T.

Está definido un 
procedimiento para la 
investigación de accidentes 
de tránsito.

13,33 0

5.2.6. INDICADORES Se elaboran indicadores de 
accidentes de tránsito.

13,33 0

100 100 0TOTAL 

PARÁMETRO - 
DEFINICIÓN APLICA Evidencias de 

su existencia 
Responde a los 
requerimientos

5. ATENCION A VICTIMAS

5.1.

5.2.
INVESTIGACIÓN DE 

ACCIDENTES DE 
TRÁNSITO

ATENCIÓN A 
VICTIMAS

80

20

6. APLICA 

7. 
EVIDENCIA 

DE SU 
EXISTENCIA

8. RESPONDE A 
LOS 

REQUERIMIENTOS

Figura 9. Estructura de captura de información por pilar
7. EVIDENCIA DE SU EXISTENCIA: una vez verificado que la variable que se va 

a evaluar si aplica, se procede a revisar en el documento entregado por la empresa, que la 
variable se mencione y se evidencia que existe. Si la variable que se está evaluando no se 
evidencia que existe en el documento, se debe de diligenciar la columna NO, colocando el 
número 1 en la respectiva celda.

En esta columna, la persona responsable de analizar el PESV, deberá cerciorarse que 
los documentos como: actas, listados de asistencia con firmas, decisión manifiesta mediante 
diversos documentos, sean visibles e innegables. Se busca en esencia, que la información 
contenida en la columna “Criterio de Aval”, existan sin duda alguna. La evidencia es la 
certeza manifiesta que resulta innegable que la empresa u organización ha incluido en el 
PESV las exigencias que le hace la Resolución 1565 de 2014, especialmente en el capítulo 
7°, sobre los cinco pilares de “Fortalecimiento de la Gestión Institucional, Comportamiento 
Humano, Vehículos Seguros, Infraestructura Segura y Atención a Víctimas”.

Si el avalador verifica la existencia de pruebas que demuestran el compromiso de la 
empresa u organización con la seguridad vial, señala la columna SÍ, calificando con (1). 
Caso contrario, indica la columna NO, calificando con (1).

8. RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS: si la variable que se está evaluando 
esta descrita en el documento PESV y se evidencia su existencia, se procede a verificar 
que esta responda a los requerimientos del criterio de aval definido, de tal manera que al 

5. CRITERIO DE AVAL DE LA VARIABLE

7. EVIDENCIA DE SU EXISTENCIA

8. RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS

cumplirse con el criterio de aval, se debe poner el número 1 en la columna SÍ. Por ello el 
Avalador, siempre verificará que las evidencias que hacen parte del PESV presentado por 
la empresa u organización, estén acorde con las exigencias o requerimientos expresos de 
la Resolución 1565 de 2014. 
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No. VARIABLES CRITERIO DE AVAL Valor del 
Parametro

Valor de la 
variable

Valor 
obtenido OBSERVACIONES

SI NO SI NO SI NO

5.1.1. PROTOCOLOS
Existen protocolos de 
atención a víctimas en caso 
de accidentes de tránsito. 

10 0

5.1.2.
DIVULGACIÓN DE 
PROTOCOLOS

Los empleados conocen el 
procedimiento a seguir en 
los casos en que ocurra un 
accidente de tránsito.

10 0

5.2.1.

INFORMACIÓN 
DOCUMENTADA DE 
ACCIDENTES DE 
TRÁNSITO

Existe registros sobre los 
accidentes de transito que 
ha tenido la empresa

13,34 0

5.2.2. ANÁLISIS DE ACCIDENTES 
DE TRÁNSITO

Existen variables de 
análisis en los casos de 
accidentes de tránsito 
(gravedad, histórico de 
datos, etc.)

13,34 0

5.2.3. LECCIONES APRENDIDAS
Se ha hecho divulgación de 
lecciones aprendidas de los 
accidentes de tránsito 
ocurridos

13,33 0

5.2.4. FUENTE DE INFORMACIÓN

Esta definida la fuente de 
los registros para obtener 
información sobre los 
accidentes de tránsito en la 
organización

13,33 0

5.2.5. PROCEDIMIENTO PARA LA 
INVESTIGACIÓN DE A.T.

Está definido un 
procedimiento para la 
investigación de accidentes 
de tránsito.

13,33 0

5.2.6. INDICADORES Se elaboran indicadores de 
accidentes de tránsito.

13,33 0

100 100 0TOTAL 

PARÁMETRO - 
DEFINICIÓN APLICA Evidencias de 

su existencia 
Responde a los 
requerimientos

5. ATENCION A VICTIMAS

5.1.

5.2.
INVESTIGACIÓN DE 

ACCIDENTES DE 
TRÁNSITO

ATENCIÓN A 
VICTIMAS

80

20

9. VALOR DEL 
PARAMETRO 

10. VALOR 
DE LA 

VARIABLE 

11. VALOR 
OBTENIDO 

REQUERIMIENTOS 

Figura 10. Estructura de captura de información por pilar
9. VALOR DEL PARÁMETRO: se refiere al puntaje asignado al parámetro que hace 

parte del pilar evaluado y que se obtiene de la sumatoria de los puntajes individuales asig-
nados a las variables que hacen parte de este. Esta celda no se puede modificar.

10. VALOR DE LA VARIABLE: se refiere al puntaje asignado a la variable que se está 
evaluando del parámetro. Esta celda no se puede modificar.

11. VALOR OBTENIDO: se refiere al valor obtenido de la evaluación de cada variable. 
Esta celda no se puede modificar.

8. CRITERIOS DE EVALUACION
8.1. PILAR FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
En este pilar se analizan 10 parámetros, que de acuerdo con la tabla están definidos 

desde el numeral 1.1. Hasta el 1.10.
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PILAR

1.1 OBJETIVOS DEL PESV

1.2 COMITÉ DE SEGURIDAD VIAL 

1.3 RESPONSABLE DEL PLAN ESTRATEGICO DE SEGURIDAD VIAL

1.4 POLITICA DE SEGURIDAD VIAL 

1.5 DIVULGACION DE LA POLITICA DE SEGURIDAD VIAL

1.6 DIAGNOSTICO - CARACTERIZACION DE LA EMPRESA

1.7 DIAGNOSTICO - RIESGOS VIALES

1.8 PLANES DE ACCION DE RIESGOS VIALES

1.9 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DEL PESV

1.10 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE PLANES DE ACCION DEL PESV

PARAMETROS

1. FORTALECIMIENTO EN LA GESTION 
INSTITUCIONAL

Tabla 4. Parámetros de evaluación Pilar FORTALECIMIENTO EN LA GESTIÓN  
INSTITUCIONAL

8.1.1. Variables de evaluación Parámetro OBJETIVOS DEL PESV
En este parámetro se evalúan 3 variables, de acuerdo con lo indicado en la tabla 5, frente 

a cada variable se encuentra el criterio de evaluación definido.
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No. VARIABLES CRITERIO DE AVAL

1.1.1. 
OBJETIVO GENERAL DEL 
PESV

Se ha fijado un objetivo claro, 
concreto y realizable, así como su 
alcance y visión

1.1.2.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
DEL PESV

Los objetivos específicos se ajustan 
al objetivo general y de realizarse se 
cumpliría con los propósitos

1.1.3.
DIRECTRICES DE LA ALTA 
DIRECCIÓN

Existe un documento que indique el 
compromiso de las directivas, para 
el desarrollo del PESV

1.1

PARÁMETRO - DEFINICIÓN

OBJETIVOS DEL PESV

10. VALOR DE LA VARIABLE
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Figura 8. Estructura de captura de información por pilar

6. APLICA: esta columna está subdividida a su vez por dos columnas que tienen la 
palabra SÍ y NO respectivamente. El criterio para su diligenciamiento será, considerando 
si la variable analizada aplica o no a la empresa de acuerdo con la naturaleza o la estructura 
de la misma; de ser afirmativa, se escribirá un 1 en la columna SÍ, si no aplica, escribir un 
1 en la columna NO.

A manera de ejemplo, digamos que si la empresa no cuenta en sus instalaciones con vías 
de circulación interna, como parqueaderos, no aplica el aporte de evidencias de esta variable, 
con lo cual se debe calificar con el número 1 en la celda NO. En este caso, el puntaje que 
se obtiene no afectará el resultado de calificación de dicho pilar.

Para el caso donde la variable si aplique su evaluación y el aporte de evidencias, se debe 
poner el número 1 en la columna SÍ.
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No. VARIABLES CRITERIO DE AVAL Valor del 
Parametro

Valor de la 
variable

Valor 
obtenido OBSERVACIONES

SI NO SI NO SI NO

5.1.1. PROTOCOLOS
Existen protocolos de 
atención a víctimas en caso 
de accidentes de tránsito. 

10 0

5.1.2.
DIVULGACIÓN DE 
PROTOCOLOS

Los empleados conocen el 
procedimiento a seguir en 
los casos en que ocurra un 
accidente de tránsito.

10 0

5.2.1.

INFORMACIÓN 
DOCUMENTADA DE 
ACCIDENTES DE 
TRÁNSITO

Existe registros sobre los 
accidentes de transito que 
ha tenido la empresa

13,34 0

5.2.2. ANÁLISIS DE ACCIDENTES 
DE TRÁNSITO

Existen variables de 
análisis en los casos de 
accidentes de tránsito 
(gravedad, histórico de 
datos, etc.)

13,34 0

5.2.3. LECCIONES APRENDIDAS
Se ha hecho divulgación de 
lecciones aprendidas de los 
accidentes de tránsito 
ocurridos

13,33 0

5.2.4. FUENTE DE INFORMACIÓN

Esta definida la fuente de 
los registros para obtener 
información sobre los 
accidentes de tránsito en la 
organización

13,33 0

5.2.5. PROCEDIMIENTO PARA LA 
INVESTIGACIÓN DE A.T.

Está definido un 
procedimiento para la 
investigación de accidentes 
de tránsito.

13,33 0

5.2.6. INDICADORES Se elaboran indicadores de 
accidentes de tránsito.

13,33 0

100 100 0TOTAL 

PARÁMETRO - 
DEFINICIÓN APLICA Evidencias de 

su existencia 
Responde a los 
requerimientos

5. ATENCION A VICTIMAS

5.1.

5.2.
INVESTIGACIÓN DE 

ACCIDENTES DE 
TRÁNSITO

ATENCIÓN A 
VICTIMAS

80

20

6. APLICA 

7. 
EVIDENCIA 

DE SU 
EXISTENCIA

8. RESPONDE A 
LOS 

REQUERIMIENTOS

Figura 9. Estructura de captura de información por pilar
7. EVIDENCIA DE SU EXISTENCIA: una vez verificado que la variable que se va 

a evaluar si aplica, se procede a revisar en el documento entregado por la empresa, que la 
variable se mencione y se evidencia que existe. Si la variable que se está evaluando no se 
evidencia que existe en el documento, se debe de diligenciar la columna NO, colocando el 
número 1 en la respectiva celda.

En esta columna, la persona responsable de analizar el PESV, deberá cerciorarse que 
los documentos como: actas, listados de asistencia con firmas, decisión manifiesta mediante 
diversos documentos, sean visibles e innegables. Se busca en esencia, que la información 
contenida en la columna “Criterio de Aval”, existan sin duda alguna. La evidencia es la 
certeza manifiesta que resulta innegable que la empresa u organización ha incluido en el 
PESV las exigencias que le hace la Resolución 1565 de 2014, especialmente en el capítulo 
7°, sobre los cinco pilares de “Fortalecimiento de la Gestión Institucional, Comportamiento 
Humano, Vehículos Seguros, Infraestructura Segura y Atención a Víctimas”.

Si el avalador verifica la existencia de pruebas que demuestran el compromiso de la 
empresa u organización con la seguridad vial, señala la columna SÍ, calificando con (1). 
Caso contrario, indica la columna NO, calificando con (1).

8. RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS: si la variable que se está evaluando 
esta descrita en el documento PESV y se evidencia su existencia, se procede a verificar 
que esta responda a los requerimientos del criterio de aval definido, de tal manera que al 

5. CRITERIO DE AVAL DE LA VARIABLE

7. EVIDENCIA DE SU EXISTENCIA

8. RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS

cumplirse con el criterio de aval, se debe poner el número 1 en la columna SÍ. Por ello el 
Avalador, siempre verificará que las evidencias que hacen parte del PESV presentado por 
la empresa u organización, estén acorde con las exigencias o requerimientos expresos de 
la Resolución 1565 de 2014. 
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No. VARIABLES CRITERIO DE AVAL Valor del 
Parametro

Valor de la 
variable

Valor 
obtenido OBSERVACIONES

SI NO SI NO SI NO

5.1.1. PROTOCOLOS
Existen protocolos de 
atención a víctimas en caso 
de accidentes de tránsito. 

10 0

5.1.2.
DIVULGACIÓN DE 
PROTOCOLOS

Los empleados conocen el 
procedimiento a seguir en 
los casos en que ocurra un 
accidente de tránsito.

10 0

5.2.1.

INFORMACIÓN 
DOCUMENTADA DE 
ACCIDENTES DE 
TRÁNSITO

Existe registros sobre los 
accidentes de transito que 
ha tenido la empresa

13,34 0

5.2.2. ANÁLISIS DE ACCIDENTES 
DE TRÁNSITO

Existen variables de 
análisis en los casos de 
accidentes de tránsito 
(gravedad, histórico de 
datos, etc.)

13,34 0

5.2.3. LECCIONES APRENDIDAS
Se ha hecho divulgación de 
lecciones aprendidas de los 
accidentes de tránsito 
ocurridos

13,33 0

5.2.4. FUENTE DE INFORMACIÓN

Esta definida la fuente de 
los registros para obtener 
información sobre los 
accidentes de tránsito en la 
organización

13,33 0

5.2.5. PROCEDIMIENTO PARA LA 
INVESTIGACIÓN DE A.T.

Está definido un 
procedimiento para la 
investigación de accidentes 
de tránsito.

13,33 0

5.2.6. INDICADORES Se elaboran indicadores de 
accidentes de tránsito.

13,33 0

100 100 0TOTAL 

PARÁMETRO - 
DEFINICIÓN APLICA Evidencias de 

su existencia 
Responde a los 
requerimientos

5. ATENCION A VICTIMAS

5.1.

5.2.
INVESTIGACIÓN DE 

ACCIDENTES DE 
TRÁNSITO

ATENCIÓN A 
VICTIMAS

80

20

9. VALOR DEL 
PARAMETRO 

10. VALOR 
DE LA 

VARIABLE 

11. VALOR 
OBTENIDO 

REQUERIMIENTOS 

Figura 10. Estructura de captura de información por pilar
9. VALOR DEL PARÁMETRO: se refiere al puntaje asignado al parámetro que hace 

parte del pilar evaluado y que se obtiene de la sumatoria de los puntajes individuales asig-
nados a las variables que hacen parte de este. Esta celda no se puede modificar.

10. VALOR DE LA VARIABLE: se refiere al puntaje asignado a la variable que se está 
evaluando del parámetro. Esta celda no se puede modificar.

11. VALOR OBTENIDO: se refiere al valor obtenido de la evaluación de cada variable. 
Esta celda no se puede modificar.

8. CRITERIOS DE EVALUACION
8.1. PILAR FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
En este pilar se analizan 10 parámetros, que de acuerdo con la tabla están definidos 

desde el numeral 1.1. Hasta el 1.10.
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PILAR

1.1 OBJETIVOS DEL PESV

1.2 COMITÉ DE SEGURIDAD VIAL 

1.3 RESPONSABLE DEL PLAN ESTRATEGICO DE SEGURIDAD VIAL

1.4 POLITICA DE SEGURIDAD VIAL 

1.5 DIVULGACION DE LA POLITICA DE SEGURIDAD VIAL

1.6 DIAGNOSTICO - CARACTERIZACION DE LA EMPRESA

1.7 DIAGNOSTICO - RIESGOS VIALES

1.8 PLANES DE ACCION DE RIESGOS VIALES

1.9 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DEL PESV

1.10 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE PLANES DE ACCION DEL PESV

PARAMETROS

1. FORTALECIMIENTO EN LA GESTION 
INSTITUCIONAL

Tabla 4. Parámetros de evaluación Pilar FORTALECIMIENTO EN LA GESTIÓN  
INSTITUCIONAL

8.1.1. Variables de evaluación Parámetro OBJETIVOS DEL PESV
En este parámetro se evalúan 3 variables, de acuerdo con lo indicado en la tabla 5, frente 

a cada variable se encuentra el criterio de evaluación definido.
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No. VARIABLES CRITERIO DE AVAL

1.1.1. 
OBJETIVO GENERAL DEL 
PESV

Se ha fijado un objetivo claro, 
concreto y realizable, así como su 
alcance y visión

1.1.2.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
DEL PESV

Los objetivos específicos se ajustan 
al objetivo general y de realizarse se 
cumpliría con los propósitos

1.1.3.
DIRECTRICES DE LA ALTA 
DIRECCIÓN

Existe un documento que indique el 
compromiso de las directivas, para 
el desarrollo del PESV

1.1

PARÁMETRO - DEFINICIÓN

OBJETIVOS DEL PESV

10. VALOR DE LA VARIABLE

8.1.2. Variables de evaluación Parámetro COMITÉ DE SEGURIDAD VIAL
En este parámetro se evalúan 5 variables, de acuerdo con lo indicado en la siguiente 

tabla, frente a cada variable se encuentra el criterio de evaluación definido.
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1.2.1. ACTA DE COMITÉ DE 
SEGURIDAD VIAL

Existe un acta de conformación del 
comité de S.V.

1.2.2. OBJETIVOS DEL COMITÉ DE 
SEGURIDAD VIAL

Está definido el objetivo del comité 
de seguridad vial

1.2.3. INTEGRANTES DEL COMITÉ 
DE S.V.

El comité ha sido definido por la alta 
dirección

1.2.4. ROLES Y FUNCIONES DE LOS 
INTEGRANTES

Los integrantes del comité tienen 
relación con las labores y planes de 
acción inherentes al PESV

1.2.5. FRECUENCIA DE REUNIONES 
DEL COMITÉ DE SV

Está definida la frecuencia de las 
reuniones del comité de S.V.

COMITÉ DE SEGURIDAD VIAL -   
Mecanismo de coordinación 

entre todos los involucrados y 
cuyo objetivo será planificar, 

diseñar, implementar y medir las 
acciones, para lograr los 

objetivos a favor de la seguridad 
vial.

1.2

8.1.3. Variables de evaluación Parámetro RESPONSABLE DEL PLAN ESTRA-
TÉGICO DE SEGURIDAD VIAL:

En este parámetro se evalúan 2 variables, de acuerdo con lo indicado en la siguiente 
tabla, frente a cada variable se encuentra el criterio de evaluación definido.
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1.3.1. RESPONSABLE DEL PESV

Se designó un responsable del 
proceso de elaboración y 
seguimiento del PESV, indicando el 
cargo dentro de la organización.

1.3.2. IDONEIDAD DEL 
RESPONSABLE DEL PESV

El responsable es idóneo para el 
desarrollo, implementación y 
seguimiento del PESV  y todas las 
acciones contempladas en este.

RESPONSABLE DEL PLAN 
ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD 

VIAL
1.3

8.1.4. Variables de evaluación Parámetro POLÍTICA DE SEGURIDAD VIAL
En este parámetro se evalúan 2 variables, de acuerdo con lo indicado en la siguiente 

tabla, frente a cada variable se encuentra el criterio de evaluación definido que para el caso 
de la variable Política de seguridad vial, se incluyen 4 criterios de evaluación que se entien-
de debe cumplir la política, de acuerdo con lo definido en la guía de la Resolución 1565.
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1.4.1.
ESTÁ DOCUMENTADA LA 
POLÍTICA DE SEGURIDAD VIAL

Existe un documento que permita 
identificar la política de Seguridad 
vial de la empresa

1.4.2. Existe política de seguridad vial 
documentada 

1.4.3.
Se adecuada al propósito de la 
organización.

1.4.4.
Proporciona un marco de referencia 
para el establecimiento de los 
objetivos y de las metas del PESV

1.4.5.
Incluye el compromiso de cumplir 
los requisitos aplicables y la mejora 
continua.

POLÍTICA DE SEGURIDAD VIAL 1.4

POLÍTICA DE SEGURIDAD VIAL

8.1.5. Variables de evaluación Parámetro DIVULGACIÓN DE LA POLÍTICA 
DE SEGURIDAD VIAL

En este parámetro se evalúa 1 variable de acuerdo con lo indicado en la siguiente tabla, 
frente a la variable se encuentra el criterio de evaluación definido que para el caso de la 
variable Divulgación de la Política de seguridad vial, se incluyen 2 criterios de evaluación 
que se entiende debe cumplir la divulgación de la política, de acuerdo con lo definido en 
la guía de la Resolución 1565.

20 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.5.1.

Existe evidencia de su divulgación, 
como página web de la compañía, 
retablos en las instalaciones de la 
compañía u otros?

1.5.2.
Existe evidencia de que se ha 
informado al personal sobre el PESV 
y la política de seguridad vial?

DIVULGACIÓN DE LA POLÍTICA 
DE SEGURIDAD VIAL1.5

DIVULGACIÓN DE LA POLÍTICA 
DE SEGURIDAD VIAL

8.1.6. Variables de evaluación Parámetro DIAGNÓSTICO – CARACTERIZA-
CIÓN DE LA EMPRESA

En este parámetro se evalúa 1 variable, de acuerdo con lo indicado en la siguiente 
tabla, frente a la variable se encuentran los criterios de evaluación definidos que para el 
caso de la variable Características de la empresa, se incluyen 8 criterios de evaluación que 
se entiende debe cumplir la caracterización de la empresa, de acuerdo con lo definido en 
la guía de la Resolución 1565.
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1.6.1.
Está descrita la actividad económica 
que realiza la empresa

1.6.2.
Está documentado el análisis de la 
empresa, su contexto, actividades, 
su personal, desplazamientos, etc. 

1.6.3. Están definidos los servicios que 
presta la compañía

1.6.4.
Está definida la población de 
personal que hace parte de la 
compañía

1.6.5.
Están definidos los vehículos 
automotores y no automotores 
puestos al servicio de la compañía.

1.6.6. Están definidas las ciudades de 
operación de la organización

1.6.7.
Están documentados los 
mecanismos de contratación de los 
vehículos.

1.6.8.
Están documentados los 
mecanismos de contratación de 
conductores.

1.6 CARACTERÍSTICAS DE LA 
EMPRESA

DIAGNÓSTICO - 
CARACTERIZACIÓN DE LA 

EMPRESA

8.1.7. Variables de evaluación Parámetro DIAGNÓSTICO DE RIESGOS VIALES
En este parámetro se evalúan 5 variables, de acuerdo con lo indicado en la siguiente 

tabla, frente a cada variable se encuentran los criterios de evaluación definidos.
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1.6.1.
Está descrita la actividad económica 
que realiza la empresa

1.6.2.
Está documentado el análisis de la 
empresa, su contexto, actividades, 
su personal, desplazamientos, etc. 

1.6.3. Están definidos los servicios que 
presta la compañía

1.6.4.
Está definida la población de 
personal que hace parte de la 
compañía

1.6.5.
Están definidos los vehículos 
automotores y no automotores 
puestos al servicio de la compañía.

1.6.6. Están definidas las ciudades de 
operación de la organización

1.6.7.
Están documentados los 
mecanismos de contratación de los 
vehículos.

1.6.8.
Están documentados los 
mecanismos de contratación de 
conductores.

1.6 CARACTERÍSTICAS DE LA 
EMPRESA

DIAGNÓSTICO - 
CARACTERIZACIÓN DE LA 

EMPRESA

8.1.8. Variables de evaluación Parámetro PLANES DE ACCIÓN DE RIESGOS 
VIALES

En este parámetro se evalúan 2 variables (definición de planes de acción y viabilidad 
de planes de acción) de acuerdo con lo indicado en la siguiente tabla, frente a cada variable 
se encuentran los criterios de evaluación definidos.
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1.8.1.

De acuerdo con los resultados del 
diagnóstico de riesgos viales, se han 
definido planes de acción para el 
FACTOR HUMANO

1.8.2.

De acuerdo con los resultados del 
diagnóstico de riesgos viales se han 
definido planes de  acción para el 
FACTOR VEHICULOS

1.8.3.

De acuerdo con los resultados del 
diagnóstico de riesgos viales se han 
definido planes de acción para el 
INFRAESTRUCTURA SEGURA

1.8.4.

De acuerdo con los resultados del 
diagnóstico de riesgos viales se han 
definido planes de acción para 
ATENCIÓN A VÍCTIMAS

1.8.5. VIABILIDAD DE PLANES DE 
ACCIÓN

Los planes de acción propuestos, 
describen la viabilidad para su 
implementación

1.8 PLANES DE ACCIÓN DE RIESGOS 
VIALES

DEFINICIÓN DE PLANES DE 
ACCIÓN

8.1.9. Variables de evaluación Parámetro IMPLEMENTACIÓN DE PLANES DE 
ACCIÓN DEL PESV

En este parámetro se evalúan 2 variables, de acuerdo con lo indicado en la siguiente 
tabla, frente a cada variable se encuentran los criterios de evaluación definidos.
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1.9.1.
Existe un cronograma de 
implementación de planes de acción

1.9.2.
El cronograma tiene fechas definidas 
para la implementación de los 
planes de acción

1.9.3.
Los planes de acción tienen 
responsables definidos dentro de la 
organización.

1.9.4
PRESUPUESTO PARA 
IMPLEMENTAR EL PESV

Se tiene definido un presupuesto 
para la implementación de los 
planes de acción, en donde se 
describa el costo por cada plan de 
acción

1.9 IMPLEMENTACION DE ACCIONES 
DEL PESV

CRONOGRAMA DE 
IMPLEMENTACION DE 
PLANES DE ACCIÓN DEL 
PESV

8.1.10. Variables de evaluación Parámetro IMPLEMENTACIÓN DE PLANES 
DE ACCIÓN DEL PESV:

En este parámetro se evalúan 2 variables, de acuerdo con lo indicado en la siguiente 
tabla, frente a cada variable se encuentran los criterios de evaluación definidos.

25 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.10.1.

Se tiene definido indicadores para la 
implementación de las acciones del 
PESV (Tabla de indicadores del 
PESV)

1.10.2.

Están definidos los responsables en 
la organización para la medición de 
los indicadores planteados dentro 
del PESV

1.10.3.
Están definidas las fuentes y 
fórmulas para el cálculo de los 
indicadores

1.10.4 Están definidas las metas de los 
indicadores

1.10.5
Está definida la periodicidad para la 
medición de los indicadores

1.10.6
Existe indicadores de número de 
personas capacitadas en seguridad 
vial

1.10.7. Existen indicadores de Número de 
accidentes de tránsito

1.10.8. Existen indicadores de 
mantenimiento preventivo

1.10.9.
Están definidos los planes de acción 
que se van auditar del PESV  en la 
organización

1.10.10. Está descrita la metodología para el 
desarrollo de las auditorías 

1.10.11.
Están definidos los periodos sobre 
los cuales se va a desarrollar las 
auditorías

AUDITORÍAS DEL PLAN 
ESTRATÉGICO DE 
SEGURIDAD VIAL

1.10 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE 
PLANES DE ACCIÓN DEL PESV

INDICADORES DEL PLAN 
ESTRATÉGICO DE 
SEGURIDAD VIAL
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8.2. PILAR – COMPORTAMIENTO HUMANO
En este pilar se analizan 6 parámetros, que de acuerdo con la tabla están definidos desde 

el numeral 2.1 hasta el 2.6
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PILAR

2.1 PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE CONDUCTORES

2.2 PRUEBAS DE INGRESO DE CONDUCTORES

2.3 PRUEBAS DE CONTROL PREVENTIVO DE CONDUCTORES

2.4 CAPACITACION EN SEGURIDAD VIAL

2.5 CONTROL DE DOCUMENTACION DE CONDUCTORES

2.6 POLITICAS DE REGULACION DE LA EMPRESA

PARAMETROS

2. COMPORTAMIENTO HUMANO

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.2.1. Variables de evaluación Parámetro PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
DE CONDUCTORES

En este parámetro se evalúan 2 variables, de acuerdo con lo indicado en la siguiente 
tabla, frente a cada variable se encuentran los criterios de evaluación definidos.
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No. VARIABLES CRITERIO DE AVAL

2.1.1.
PERFIL DEL 
CONDUCTOR

Está definido el perfil del 
conductor en función al tipo de 
vehículo que va a conducir

2.1.2.
PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN DE 
CONDUCTORES

Está documentado el 
procedimiento de selección de 
los conductores

PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN DE 
CONDUCTORES

2.1.

PARÁMETRO - DEFINICIÓN

8.2.2. Variables de evaluación Parámetro PRUEBAS DE INGRESO DE CON-
DUCTORES

En este parámetro se evalúan 11 variables, de acuerdo con lo indicado en la siguiente 
tabla, frente a cada variable se encuentran los criterios de evaluación definidos.
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2.2.2. EXÁMENES MÉDICOS

Está documentado y se han 
fijado criterios para la 
realización de los exámenes 
médicos a los conductores

2.2.3.
IDONEIDAD EN 
EXÁMENES MÉDICOS

La entidad o persona natural 
que realiza los examenes 
médicos, cuenta con idoneidad 
(Es un centro médico 
certificado)

2.2.4.
EXÁMENES 
PSICOSENSOMETRICOS

Está documentado y se han 
fijado criterios para la 
realización de los exámenes 
psicosensométricos a los 
conductores

2.2.5.
IDONEIDAD EN 
EXÁMENES 
PSICOSENSOMÉTRICOS

La entidad que realiza los 
exámenes psicosensométricos 
cuenta con idoneidad 

2.2.6. PRUEBA TEÓRICA

Está documentado y se han 
fijado criterios para la 
realización de las pruebas 
teóricas a los conductores

2.2.7. IDONEIDAD EN 
EXAMENES TEORICOS

La entidad o persona natural 
que realiza y califica los 
exámenes teóricos cuenta con 
idoneidad 

2.2.8. PRUEBA PRÁCTICA

Está documentado y se han 
fijado criterios para la 
realización de las pruebas 
práctica a los conductores

2.2.9.
IDONEIDAD DE QUIEN 
REALIZA LAS PRUEBAS 
PRÁCTICAS

La entidad o persona natural 
que realiza las pruebas 
prácticas a los conductores, 
cuenta con idoneidad 

2.2.10.
PRUEBAS 
PSICOTÉCNICAS

Está documentado y se han 
fijado criterios para la 
realización de las pruebas 
psicotécnicas a los conductores

2.2.11.
IDONEIDAD DE QUIEN 
REALIZA LAS PRUEBAS 
PSICOTÉCNICAS

La entidad o persona natural 
que realiza las pruebas 
psicotécnicas a los 
conductores, cuenta con 
idoneidad 

2.2. PRUEBAS DE INGRESO DE 
CONDUCTORES

8.2.3. Variables de evaluación Parámetro PRUEBAS DE CONTROL PREVEN-
TIVO DE CONDUCTORES

En este parámetro se evalúan 2 variables de acuerdo con lo indicado en la siguiente 
tabla, frente a cada variable se encuentran los criterios de evaluación definidos.
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2.3.1.
Está definida la frecuencia para 
la realización de las pruebas de 
control a los conductores

2.3.2. Pruebas médicas de control
2.3.3. Pruebas psicosensométricas 
2.3.4. Pruebas teóricas
2.3.5. Pruebas prácticas

2.3.6.
IDONEIDAD DE LAS 
PRUEBAS

Está definida la idoneidad de las 
personas o entidades que 
realizarían las pruebas de 
control preventivo a los 
conductores

PRUEBAS 
PREVENTIVAS A 
CONDUCTORES

2.3.
PRUEBAS DE CONTROL 

PREVENTIVO DE 
CONDUCTORES

8.2.4. Variables de evaluación Parámetro CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD VIAL
En este parámetro se evalúan 2 variables, de acuerdo con lo indicado en la siguiente 

tabla, frente a cada variable se encuentran los criterios de evaluación definidos. Se debe 
establecer adicionalmente que existan los mecanismos de capacitación en Seguridad Vial 
elaborados por personas naturales o jurídicas con conocimiento en tránsito, transporte o 
seguridad vial. Que existan mecanismos que permitan la sensibilización y capacitación del 
recurso humano con el que cuentan, con el fin de que adopten buenas prácticas conductas 
seguras en el tránsito, tanto en el ámbito laboral de acuerdo con la función misional de la 
organización, empresa o entidad pública o privada, como en la vida cotidiana.
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2.4.1.
Existe un programa 
documentado de capacitación 
en seguridad vial

2.4.2.
Existe un cronograma de 
formación para conductores y 
personal de la organización

2.4.3. Está definido el responsable del 
programa de capacitación.

2.4.4. Incluye temas de normatividad

2.4.5.
Incluye temas de sensibilización 
en los diferentes roles del factor 
humano

2.4.6. Incluye temas de como actuar 
frente a accidentes de tránsito.

2.4.7.
Incluye temas basados en el 
diagnóstico realizado a la 
empresa

2.4.8. El programa tiene definida la 
intensidad horaria.

2.4.9.

El programa tiene temas 
acordes con los tipos de 
vehículos que opera la 
organización

2.4.10
El programa tiene incluidos 
temas para conductores nuevos 
y conductores antiguos

2.4.11.
El programa es exigido tanto a 
conductores propios como 
terceros

2.4.12.
Se tiene establecido un modelo 
de evaluación de la capacitación

2.4.13. Está definido un mínimo de 
aciertos sobre las evaluaciones

2.4.14.

Están documentados los 
requisitos mínimos exigidos a 
los conductores no propios 
sobre el cumplimiento de 
capacitación. 

2.4.15.

Esta definida la frecuencia con 
que se deben presentar 
evidencias de las 
capacitaciones de los 
conductores no propios.

PROGRAMA DE 
CAPACITACIÓN EN 
SEGURIDAD VIAL - 
(Conductores No propios)

CAPACITACION EN 
SEGURIDAD VIAL

2.4.

PROGRAMA DE 
CAPACITACIÓN EN 
SEGURIDAD VIAL - 
(Conductores propios)

8.2.5. Variables de evaluación Parámetro CONTROL DE DOCUMENTACIÓN 
DE CONDUCTORES

En este parámetro se evalúan 2 variables, de acuerdo con lo indicado en la siguiente 
tabla, frente a cada variable se encuentran los criterios de evaluación definidos
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2.5.1

La empresa documenta y 
registra un mínimo de 
información de cada uno de los 
conductores, de acuerdo con lo 
definido en la Resolución 1565.

2.5.2

Existe un protocolo de control 
de documentación de los 
conductores, propios y 
tercerizados.

2.5.3

La información consignada 
evidencia el control y 
trazabilidad de las acciones 
ejecutadas y definidas dentro 
del PESV de la empresa.

2.5.4

Se tiene definida la frecuencia 
de verificación de infracciones 
de tránsito por parte de los 
conductores

2.5.5

Se cuenta con el registro de 
infracciones a las normas de 
tránsito por parte de los 
conductores propios y 
tercerizados.

2.5.6

Se tiene establecido un 
procedimiento en caso de existir 
comparendos por parte de los 
conductores propios.

2.5.7

Existe un responsable para la 
verificación y aplicación de los 
procedimientos en caso de 
presentar comparendos los 
conductores.

2.5.

REPORTE DE 
COMPARENDOS

INFORMACIÓN DE LOS 
CONDUCTORES

CONTROL DE 
DOCUMENTACION DE 

CONDUCTORES
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8.2.6. Variables de evaluación Parámetro POLÍTICAS DE REGULACIÓN DE 
LA EMPRESA

En este parámetro se evalúan 6 variables, de acuerdo con lo indicado en la siguiente 
tabla, frente a cada variable se encuentran los criterios de evaluación definidos.
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2.6.1
Se han definido los protocolos 
para los controles de alcohol y 
drogas.

2.6.2
Se definieron responsables, 
para la realización de las 
pruebas.

2.6.3
Se han definido los mecanismos 
para la realización de las 
pruebas - Procedimiento

2.6.4 Se ha definido la idoneidad de 
quien realiza las pruebas

2.6.5
Se ha definido la periodicidad 
para la realizacion de las 
pruebas

2.6.6

Están definidas las acciones a 
tomar, para aquellos 
conductores cuyo resultado del 
exámen sea positivo.

2.6.7

Existe una política 
documentada para la regulación 
y control de horas máximas de 
conducción y descanso

2.6.8
Se puede evidenciar el reporte 
de las jornadas laborales o la 
planificación de su jornada.

2.6.9

La empresa promueve y 
establece las políticas de 
aplicación de los límites de 
velocidad de los vehículos que 
prestan el servicio a la empresa, 
propios o tercerizados, para las 
zonas rurales, urbanas y la 
definición de la velocidad en las 
rutas internas. 

2.6.10
Se ha fijado unos límites de 
velocidad para las zonas 
urbanas y rurales.

2.6.11
Los conductores conocen las 
políticas de velocidad fijadas en 
la empresa.

2.6.12
La empresa cuenta con 
mecanismos de control de 
velocidad y los monitorea.

2.6.13
Es manifiesta la obligatoriedad 
del uso de los cinturones de 
seguridad y se controla. 

2.6.14
Los conductores conocen las 
políticas de cinturón fijadas en 
la empresa

2.6.15
La empresa cuenta con 
mecanismos de control de uso 
de cinturón de seguridad.

2.6.16

Se ha establecido una política 
de uso de elementos de 
protección personal de acuerdo 
con el tipo de vehiculo a 
conducir.

2.6.17
Los conductores conocen las 
políticas de uso de EPP fijadas 
en la empresa

2.6.18
Está expresa la prohibición del 
uso de equipos bidireccionales 
durante la conducción

2.6.19

La empresa cuenta con 
mecanismos de control de uso 
de equipos bidireccionales 
durante la conducción.

2.6.20

Se han fijado sanciones a los 
conductores que hacen uso de 
equipos bidireccionales durante 
la conducción.

2.6.

POLITICA DE USO DEL 
CINTURON DE 
SEGURIDAD

POLÍTICA DE USO DE 
EQUIPOS 
BIDIRECCIONALES

POLÍTICA DE USO DE 
ELEMENTOS DE 
PROTECCIÓN 
PERSONAL

POLITICAS DE REGULACION 
DE LA EMPRESA

POLÍTICAS DE CONTROL 
DE ALCOHOL Y DROGAS

REGULACIÓN DE HORAS 
DE CONDUCCIÓN Y 
DESCANSO

REGULACION DE LA 
VELOCIDAD

8.3. PILAR – VEHÍCULOS SEGUROS
En este pilar se analizan 3 parámetros (mantenimiento preventivo, mantenimiento 

correctivo y el chequeo preoperacional), que de acuerdo con la tabla están definidos desde 
el numeral 3.1. Hasta el 3.3.
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PILAR

3.1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO

3.2 MANTENIMIENTO CORRECTIVO

3.3 CHEQUEO PREOPERACIONAL

PARAMETROS

3. VEHICULOS SEGUROS

8.3.1. Variables de evaluación Parámetro MANTENIMIENTO PREVENTIVO
En este parámetro se evalúan 5 variables, de acuerdo con lo indicado en la siguiente 

tabla, frente a cada variable se encuentran los criterios de evaluación definidos.
En este proceso de análisis, verificación y aval, se establecerá si se diseñó e institu-

cionalizó un plan de mantenimiento preventivo de sus vehículos que podrá ser ajustado 
periódicamente, en el que se establezcan los puntos estratégicos de revisión, duración, 
periodicidad, condiciones mínimas de seguridad activa y seguridad pasiva, para garan-
tizar que estos se encuentren en óptimas condiciones de funcionamiento y son seguros 
para su uso.

Lo anterior deberá documentarse en fichas técnicas de historia de estado y mantenimiento 
de cada vehículo, en las cuales se constaten documentalmente las condiciones técnicas y 
mecánicas en las que se encuentra el vehículo.

En el evento en que los vehículos sean de propiedad de la empresa, esta realizará 
de manera directa o a través de terceros el plan de mantenimiento preventivo. Si por el 
contrario estos son contratados para la prestación del servicio de transporte, la empresa 
contratante verificará que la empresa contratista cuente y ejecute el plan, condición que 
será exigida expresamente en el contrato de servicios para su suscripción y cumplimiento. 
El propietario del vehículo será el responsable de realizar el mantenimiento preventivo, 
asumiendo su costo.
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No. VARIABLES CRITERIO DE AVAL

3.1.1

Se tiene, en físico o digital, en la 
empresa y disponible, la carpeta 
de cada uno de los vehículos 
propios y no propios

3.1.2

Se cuenta con información como - 
Placas del vehículo, número de 
motor, kilometraje – fecha, 
especificaciones técnicas del 
vehículo, datos del propietario, 
datos de la empresa afiliada, etc.

3.1.3

SOAT – fecha de vigencia, seguros 
- fechas de vigencia, revisión 
técnico mecánica, reporte de 
comparendos.

3.1.4 Reporte de incidentes, reporte de 
accidentes.

3.1.5

RECOMENDACIONES 
TÉCNICAS DE 
OPERACIONES DE 
MANTENIMIENTO

Debe conocerse toda la 
información y especificaciones 
técnicas de los vehículos, 
incluyendo los sistemas de 
seguridad activa y pasiva, 
registradas por escrito en carpeta 
independiente para cada vehículo.

3.1.6
CRONOGRAMA DE 
INTERVENCIONES DE 
VEHÍCULOS PROPIOS

Se cuenta con una programación 
para las intervenciones 
programadas de mantenimiento 
preventivo a los vehículos

3.1.7

VERIFICACIÓN DE 
MANTENIMIENTO PARA 
VEHÍCULOS AFILIADOS 
(TERCEROS)

En el evento de que los vehículos 
sean contratados para la 
prestación del servicio de 
transporte, la empresa contratante 
verificará que la empresa 

3.1.8 IDONEIDAD

Se cuenta con instalaciones 
propias y/o personal idóneo en la 
empresa para este proceso, o se 
tiene contrato con un centro 
mecánico para ello.

3.1

HOJAS DE VIDA DE LOS 
VEHÍCULOS

MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO

PARÁMETRO - 
DEFINICIÓN

8.3.2. Variables de evaluación Parámetro MANTENIMIENTO CORRECTIVO
En este parámetro se evalúan 3 variables (Registro, Protocolo e Idoneidad), de acuerdo 

con lo indicado en la siguiente tabla, frente a cada variable se encuentran los criterios de 
evaluación definidos
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3.2.1 REGISTRO
Se llevan registros de los 
mantenimientos correctivos 
realizados a los vehículos

3.2.2 PROTOCOLO
En caso de fallas de los vehículos, 
se tienen establecidos protocolos 
de atención.

3.2.3 IDONEIDAD

Se cuenta con instalaciones 
propias y/o personal idóneo en la 
empresa para este proceso, o se 
tiene contrato con un centro 
mecánico para ello.

3.2
MANTENIMIENTO 

CORRECTIVO

8.3.3. Variables de evaluación Parámetro CHEQUEO PREOPERACIONAL
En este parámetro se evalúa 1 variable, de acuerdo con lo indicado en la siguiente tabla, 

frente a la variable se encuentra el criterio de evaluación definido.
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3.3.1
Se han establecido protocolos y 
formatos de inspección diaria a los 
vehículos. 

3.3.2
Los operadores o conductores 
diligencian diariamente el formato 
de chequeo preoperativo.

3.3.3

Se adelantan auditorías verificando 
el debido diligenciamiento del 
listado de chequeo.

3.3 CHEQUEO 
PREOPERACIONAL

INSPECCIÓN 
PREOPERACIONAL

8.4. PILAR – INFRAESTRUCTURA SEGURA
En este pilar se analizan 2 parámetros, que de acuerdo con la tabla están definidos desde 

el numeral 4.1 hasta el 4.2.
En el Plan Estratégico de Seguridad Vial de la organización, empresa o entidad pública 

o privada se deberá realizar una revisión del entorno físico donde se opera, con el propósito 
de tomar medidas de prevención en las vías internas por donde circulan los vehículos, al 
igual que al ingreso y la salida de todo el personal desde y hacia sus instalaciones.

Cuando se trate de empresas cuyo objeto social sea el transporte de mercancías o 
pasajeros, se deberá realizar un estudio de rutas desde el punto de vista de Seguridad 
Vial, el cual contendrá la evaluación de las trayectorias de viaje a través del análisis 
de información de accidentalidad y la aplicación de inspecciones de Seguridad Vial 
sobre los corredores usados, lo cual permitirá identificar puntos críticos y establecer 
estrategias de prevención, corrección y mejora, a través del diseño de protocolos de 
conducción que deberán socializarse con todos los conductores y buscar mecanismos 
para hacer coercitiva su ejecución.
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PILAR

4.1 RUTAS INTERNAS

4.2 RUTAS EXTERNAS

PARAMETROS

4. INFRAESTRUCTURA SEGURA

8.4.1. Variables de evaluación Parámetro RUTAS INTERNAS
En este parámetro se evalúan 5 variables, de acuerdo con lo indicado en la siguiente 

tabla, frente a cada variable se encuentran los criterios de evaluación definidos.
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No. VARIABLES CRITERIO DE AVAL

4.1.1
Existe un plano de las vías 
internas con la descripción 
de la revisión.

4.1.2

Existe conflicto en la 
circulación entre los 
vehículos, peatones, zonas 
de descargue y 
parqueaderos

4.1.3 Señalizadas
4.1.4 Demarcadas
4.1.5 Iluminadas

4.1.6
Separadas de las zonas de 
circulación de los vehículos

4.1.7
Se privilegia el paso de 
peatones sobre el paso 
vehicular

4.1.8 Señalizadas
4.1.9 Demarcadas
4.1.10 Iluminadas

4.1.11
Está definida la velocidad 
máxima de circulación de 
los vehículos

4.1.12
Existen elementos en la vía 
que favorezcan el control 
de la velocidad

4.1.13 Señalizados
4.1.14 Demarcados
4.1.15 Iluminados

4.1.16
Están definidas zonas de 
parqueo según el tipo de 
vehículo

4.1.17
MANTENIMIENTO DE 
SEÑALES

La empresa tiene definida 
una política y/o 
procedimiento para el 
mantenimiento de las vías 
internas y señalización.

4.1.

REVISIÓN ENTORNO FÍSICO 
DONDE SE OPERA

PARÁMETRO - 
DEFINICIÓN

RUTAS INTERNAS - 
Vías internas de la 
empresa, en donde 

circulan los vehículos

DESPLAZAMIENTO EN LAS 
ZONAS PEATONALES DE 
LAS INSTALACIONES

VÍAS INTERNAS DE 
CIRCULACIÓN DE LOS 
VEHÍCULOS

PARQUEADEROS INTERNOS 

8.4.2. Variables de evaluación Parámetro RUTAS EXTERNAS
En este parámetro se evalúan 4 variables, de acuerdo con lo indicado en la siguiente 

tabla, frente a cada variable se encuentran los criterios de evaluación definidos.
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4.2.1

Se ha realizado un estudio 
de rutas, desde el punto de 
vista de seguridad vial y 
generado "rutogramas", 
cuando corresponda.

4.2.2

Se han identificado los 
puntos críticos y 
establecido las estrategias 
de prevención frente a los 
mismos.

4.2.3
Se planifica el 
desplazamiento del 
personal 

4.2.4

Se tienen definidos los 
horarios de llegada y salida 
en la empresa y las 
jornadas de trabajo.

4.2.5
Se hace monitoreo y 
retroalimentación en los 
comportamientos viales.

4.2.6

El monitoreo de las 
tecnologías usadas permite 
generar acciones 
preventivas.

4.2.7

POLÍTICAS DE 
SOCIALIZACIÓN Y 
ACTUALIZACIÓN DE 
INFORMACIÓN: para todo el 
personal que haga parte de su 
operación, informando sobre 
los factores que debe tener en 
cuenta a la hora de realizar los 
desplazamientos en las vías 
internas y externas: 

La empresa ha establecido 
mecanismos de 
socialización e información 
preventiva y ha desplegado 
la misma en toda la 
organización.

APOYO TECNOLÓGICO

RUTAS EXTERNAS: 
Desplazamiento fuera 
del entorno fisico de la 

empresa

ESTUDIO DE RUTAS 

4.2.

POLÍTICAS DE 
ADMINISTRACIÓN DE RUTAS

8.5. PILAR – ATENCIÓN A VÍCTIMAS
En este pilar se diagnostican 2 parámetros, que de acuerdo con la tabla están definidos 

desde el numeral 5.1 hasta el 5.2.
La verificación dentro del PESV objeto de análisis y de aval estará orientada a identificar 

si la empresa ha recibido orientaciones por parte de su ARL respecto de cómo establecer y 
socializar protocolos de atención de accidentes, con el propósito de que los empleados co-
nozcan el procedimiento a seguir en los casos en que ocurra un accidente de tránsito producto 
de su actividad laboral, así como sus derechos y alternativas de acción. Adicionalmente, la 
aseguradora de riesgos laborales participará en el diseño, adopción e implementación del 
Plan Estratégico de Seguridad Vial de la organización, empresa o entidad pública o privada 
para la cual preste sus servicios.
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PILAR

5.1 ATENCION A VICTIMAS

5.2 INVESTIGACION DE ACCIDENTES DE TRANSITO

PARAMETROS

5. ATENCION A VICTIMAS

8.5.1. Variables de evaluación Parámetro ATENCIÓN A VÍCTIMAS
En este parámetro se evalúan 2 variables, de acuerdo con lo indicado en la siguiente 

tabla, frente a cada variable se encuentran los criterios de evaluación definidos.
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No. VARIABLES CRITERIO DE AVAL

5.1.1. PROTOCOLOS
Existen protocolos de 
atención a víctimas en caso 
de accidentes de tránsito. 

5.1.2.
DIVULGACIÓN DE 
PROTOCOLOS

Los empleados conocen el 
procedimiento a seguir en 
los casos en que ocurra un 
accidente de tránsito.

PARÁMETRO - 
DEFINICIÓN

5.1.
ATENCIÓN A 

VICTIMAS

8.5.2. Variables de evaluación Parámetro INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES 
DE TRÁNSITO

En este parámetro se evalúan 6 variables, de acuerdo con lo indicado en la siguiente 
tabla, frente a cada variable se encuentran los criterios de evaluación definidos.
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5.2.1.

INFORMACIÓN 
DOCUMENTADA DE 
ACCIDENTES DE 
TRÁNSITO

Existe registros sobre los 
accidentes de transito que 
ha tenido la empresa

5.2.2. ANÁLISIS DE ACCIDENTES 
DE TRÁNSITO

Existen variables de 
análisis en los casos de 
accidentes de tránsito 
(gravedad, histórico de 
datos, etc.)

5.2.3. LECCIONES APRENDIDAS
Se ha hecho divulgación de 
lecciones aprendidas de los 
accidentes de tránsito 
ocurridos

5.2.4. FUENTE DE INFORMACIÓN

Esta definida la fuente de 
los registros para obtener 
información sobre los 
accidentes de tránsito en la 
organización

5.2.5. PROCEDIMIENTO PARA LA 
INVESTIGACIÓN DE A.T.

Está definido un 
procedimiento para la 
investigación de accidentes 
de tránsito.

5.2.6. INDICADORES Se elaboran indicadores de 
accidentes de tránsito.

5.2.
INVESTIGACIÓN DE 

ACCIDENTES DE 
TRÁNSITO

8.6. VALORES AGREGADOS
A manera de valor agregado las entidades, empresas u organizaciones responsa-

bles de adoptar Planes estratégicos de Seguridad Vial, podrán incluir en los docu-
mentos que contienen las acciones del PESV nuevas acciones o propuestas, sin que 
necesariamente estén establecidas en la Resolución 1565 de 2014, las cuales serán 
debidamente analizadas y valoradas por el equipo responsable de las autoridades y 
organismos de tránsito.

Para tal fin se ha dejado dentro del instrumento de calificación, en una pestaña indepen-
diente, un espacio dispuesto para calificar aquellas acciones que se consideren pertinentes 
incluir y que tendrán calificación. Vale la pena mencionar que se dejan las columnas en 
verde, para que se diligencie la información en las celdas correspondientes.
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No. DESCRIPCIÓN DE LAS 
VARIABLES CRITERIO DE AVAL Valor del 

Parámetro
Valor de la 

variable
Valor 

obtenido OBSERVACIONES

SI NO SI NO SI NO

100 0

25

25

25

25

0

0

0

25

6.1

Nuevas propuestas o 
innovaciones que se presentan 

en el PESV y se observan 
como un valor agregado.

APLICA Evidencias de 
su existencia PARÁMETRO - DEFINICIÓN

TOTAL 

6. VALORES AGREGADOS 

25 25 0

Responde a los 
requerimientos

25

Se busca que las nuevas iniciativas tengan como propósito estimular la inclusión 
por ejemplo, de tecnologías que contribuyan en el control de desplazamientos de los 
vehículos, modificar los comportamientos de los conductores, mejores actitudes y com-
portamientos por parte de todos los actores viales que hacen parte de la organización.

En compensación, la autoridad o el organismo de tránsito responsable de adelantar 
el proceso de aval del PESV, tendrá en cuenta la siguiente tabla mediante la cual se 
describen las acciones o innovaciones como valor agregado y otorgará los puntajes 
porcentuales respectivos al PESV objeto de estudio.

Se procede igualmente a averiguar si dichos valores agregados figuran en el docu-
mento, si de esa inclusión existen evidencias, si ello responde a los requerimientos.

Se reitera que no es suficiente con que estén expresados en el documento, por lo que 
será necesario evidenciar su existencia en los procesos de planificación y considerar 
si lo que se evidencia responde a las necesidades reales para generar condiciones de 
seguridad vial en los desplazamientos.

8.7. CONSIDERACIONES FINALES
La autoridad de tránsito delegará un grupo de profesionales para analizar los Planes 

Estratégicos de Seguridad Vial, los cuales, una vez radicados los documentos, le serán 
asignados e iniciaran el proceso en orden de llegada. Inicialmente leyendo con deteni-
miento lo planteado en el documento y contrastando con el listado de chequeo que los 
elementos sugeridos en la guía, estén debidamente formulados (si-no).

Una vez desarrollada la guía, se procederá a hacer las observaciones necesarias y 
a diligenciar el acta, dejando por escrito que el PESV de la empresa recibe el aval, el 
PESV se encuentra en ajuste pero sin aval o se niega el aval. Se procede a firmar el 
acta como testimonio de lo actuado y se reporta al Ministerio de Transporte, Grupo 
Seguridad Vial, mientras la Agencia Nacional de Seguridad Vial implementa el Portal 
de la Seguridad Vial, donde se dispondrá de un link en el cual se recepcionará esta 
información.

Tener presente que la norma establece la obligatoriedad para la autoridad de tránsito, 
de carácter local, departamental o nacional, de adelantar visita técnica en el transcurso 
del año, a partir de la emisión de un concepto, visita que permitirá evidenciar que lo 
presentado en el documento PESV, corresponde a hechos ciertos y que lo planeado se 
viene desarrollando de manera sistemática.

Si adelantada la visita, se evidencia que el documento no es el reflejo fiel de lo pla-
neado y que no se vienen ejecutando en los tiempos y acciones presentados como PESV, 
se procederá a retirar el aval, dejando constancia escrita de la visita y reportando tanto 
a la alta dirección de la organización, entidad o empresa, a la autoridad de tránsito y 
al Ministerio de Transporte o Agencia Nacional de Seguridad Vial, según corresponda.

Finalmente, en el acta que se suscribe de esta visita, en la que se reirá el Aval, se 
establecerá un plazo no mayor a tres (3) meses, contados a partir de la fecha de la misma, 
para que la empresa reformule el documento, lo radique nuevamente ante la autoridad 
de tránsito e inicie el proceso de implementación.

De lo actuado por parte de la autoridad de tránsito, será importante se remita a la 
Agencia Nacional de Seguridad Vial, en un plazo no mayor a cinco días hábiles, acta 
suscrita entre las partes; información que estará a la vista del público, a los organismos 
certificadores, a la Superintendencia de Puertos y Transporte o a la Superintendencia 
de Industria y Comercio, entre otros.

Se considerará falta grave, por parte del funcionario responsable del proceso, no 
notificar el resultado de la visita a una empresa, entidad u organización, cualquiera 
que fuese el resultado.
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1. FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

No. Parámetro -  
definición Variables Criterio de aval Aplica Evidencias de  

su existencia
Responde a los 
requerimientos

Valor del 
parámetro

Valor de la 
variable

Valor  
obtenido Observaciones

    SÍ NO SÍ NO SÍ NO     

1.1
OBJETIVOS DEL PESV

1.1.1. OBJETIVO GENE-
RAL DEL PESV

Se ha fijado un objetivo cla-
ro, concreto y realizable, así 
como su alcance y visión

      

3

1,00 0  

1.1.2.
OBJETIVOS ESPE-

CÍFICOS  
DEL PESV

Los objetivos específicos se 
ajustan al objetivo general y 
de realizarse se cumpliría con 
los propósitos

     1,00 0

1.1.3.
DIRECTRICES  
DE LA ALTA  
DIRECCIÓN

Existe un documento que in-
dique el compromiso de las 
directivas, para el desarrollo 
del PESV

     1,00 0

1.2

COMITÉ DE SEGURI-
DAD VIAL - Mecanismo 

de coordinación entre 
todos los involucrados y 

cuyo objetivo será planifi-
car, diseñar, implementar 
y medir las acciones, para 
lograr los objetivos a fa-
vor de la seguridad vial.

1.2.1.
ACTA DE COMITÉ 
DE SEGURIDAD 

VIAL

Existe un acta de conforma-
ción del comité de S.V.       

15

3,00 0  

1.2.2. OBJETIVOS DEL 
COMITÉ DE SEGU-

RIDAD VIAL

Está definido el objetivo del 
comité de seguridad vial      3,00 0

1.2.3.
INTEGRANTES 
DEL COMITÉ  

DE S.V.

El comité ha sido definido por 
la alta dirección      3,00 0

1.2.4. ROLES Y FUN-
CIONES DE LOS 
INTEGRANTES

Los integrantes del comité tie-
nen relación con las labores y 
planes de acción inherentes al 
PESV

     3,00 0

1.2.5.
FRECUENCIA DE 
REUNIONES DEL 
COMITÉ DE SV

Está definida la frecuencia de 
las reuniones del comité de 
S.V.

     3,00 0

1.3

RESPONSABLE DEL 
PLAN ESTRATÉGICO 
DE SEGURIDAD VIAL

1.3.1. RESPONSABLE 
DEL PESV

Se designó un responsable 
del proceso de elaboración y 
seguimiento del PESV, indi-
cando el cargo dentro de la 
organización.

      

4

1,80 0  

1.3.2.
IDONEIDAD DEL 
RESPONSABLE 

DEL PESV

El responsable es idóneo para 
el desarrollo, implementación 
y seguimiento del PESV y to-
das las acciones contempladas 
en este.

     0 

1.4

POLÍTICA DE SEGURI-
DAD VIAL 

1.4.1.

ESTÁ DOCUMEN-
TADA LA POLÍTICA 

DE SEGURIDAD 
VIAL

Existe un documento que per-
mita identificar la política de 
Seguridad vial de la empresa

      

10

2,00 0  

1.4.2.

POLÍTICA DE SE-
GURIDAD VIAL

Existe política de seguridad 
vial documentada      2,00 0

1.4.3. Se adecuada al propósito de la 
organización.      2,00 0

1.4.4.

Proporciona un marco de refe-
rencia para el establecimiento 
de los objetivos y de las metas 
del PESV

     2,00 0

1.4.5.
Incluye el compromiso de 
cumplir los requisitos aplica-
bles y la mejora continua.

     2,00 0
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1. FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

No. Parámetro -  
definición Variables Criterio de aval Aplica Evidencias de  

su existencia
Responde a los 
requerimientos

Valor del 
parámetro

Valor de la 
variable

Valor  
obtenido Observaciones

    SÍ NO SÍ NO SÍ NO     

1.5

DIVULGACIÓN DE LA 
POLÍTICA DE SEGURI-

DAD VIAL

1.5.1. DIVULGACIÓN DE 
LA POLÍTICA DE 

SEGURIDAD VIAL

Existe evidencia de su divul-
gación, como página web de la 
compañía, retablos en las insta-
laciones de la compañía u otros?

      

5

2,40 0  

1.5.2.

 Existe evidencia de que se ha 
informado al personal sobre el 
PESV y la política de seguri-
dad vial?

     2,40 0 

1.6

DIAGNÓSTICO - CA-
RACTERIZACIÓN DE 

LA EMPRESA

1.6.1.

CARACTERÍSTICAS 
DE LA EMPRESA

Está descrita la actividad eco-
nómica que realiza la empresa       

10

1,4 0  

1.6.2.

 Está documentado el análisis 
de la empresa, su contexto, 
actividades, su personal, des-
plazamientos, etc

     1,4 0

1.6.3. Están definidos los servicios 
que presta la compañía      1,4 0

1.6.4.
Está definida la población de 
personal que hace parte de la 
compañía

     1,4 0

1.6.5.

Están definidos los vehículos 
automotores y no automotores 
puestos al servicio de la com-
pañía.

     1,4 0

1.6.6. Están definidas las ciudades de 
operación de la organización      1,4 0

1.6.7.
Están documentados los me-
canismos de contratación de 
los vehículos.

     1,4 0

1.6.8.
 Están documentados los me-
canismos de contratación de 
conductores.

     1,4 0

1.7

DIAGNÓSTICO - RIES-
GOS VIALES

.

1.7.1.

ENCUESTA / INS-
TRUMENTO PARA 
DETERMINAR EL 

RIESGO VIAL

Se diseñó una encuesta u otro 
instrumento o mecanismo ob-
jetivo, para el levantamiento 
de información del riesgo vial.

      

20

3 0  

1.7.2
APLICACIÓN DE 

LA ENCUESTA

Se ha aplicado la encuesta      3 0
Se han tenido en cuenta los 
riesgos de la operación in iti-
nere y en misión

     3 01.7.3.

1.7.4. CONSOLIDACIÓN 
Y ANÁLISIS DE LA 

ENCUESTA

Se han consolidado los resul-
tados de la encuesta y hecho 
un análisis de los resultados

     3 0

1.7.5.
DEFINICIÓN DE 

RIESGOS VIALES 
DE LA EMPRESA

Se han definido riesgos viales 
para el personal de la empresa, 
dependiendo de su rol en la 
vía (Peatón, pasajero, ciclista, 
conductor)

     3 0

1.7.6. CALIFICACIÓN Y 
CLASIFICACIÓN 

DE RIESGOS  
VIALES

Se han calificado los riesgos 
viales identificados a través de 
la encuesta

     3 0

1.7.7.
La calificación de los riesgos 
se ha hecho basado en alguna 
norma o estándar 

     3 0

1.8

PLANES DE ACCIÓN 
DE RIESGOS VIALES

.

1.8.1.

DEFINICIÓN DE 
PLANES DE  

ACCIÓN

De acuerdo con los resultados 
del diagnóstico de riesgos via-
les, se han definido planes de 
acción para el FACTOR HU-
MANO

      

15

3,00 0  

1.8.2

De acuerdo con los resultados 
del diagnóstico de riesgos via-
les se han definido planes de 
acción para el FACTOR VE-
HICULOS

     3,00 0

1.8.3.

De acuerdo con los resulta-
dos del diagnóstico de riesgos 
viales se han definido planes 
de acción para el INFRAES-
TRUCTURA SEGURA

     3,00 0

1.8.4.

De acuerdo con los resulta-
dos del diagnóstico de riesgos 
viales se han definido planes 
de acción para ATENCIÓN A 
VÍCTIMAS

     3,00 0

1.8.5.
VIABILIDAD DE 

PLANES DE  
ACCIÓN

Los planes de acción propues-
tos, describen la viabilidad 
para su implementación

     3,00 0

1.9

IMPLEMENTACION DE 
ACCIONES DEL PESV

1.9.1.
CRONOGRAMA DE 
IMPLEMENTACION 

DE PLANES DE  
ACCIÓN DEL PESV

Existe un cronograma de im-
plementación de planes de 
acción

      

10

2,50 0  

1.9.2.
El cronograma tiene fechas 
definidas para la implementa-
ción de los planes de acción

     2,50 0

1.9.3.
Los planes de acción tienen 
responsables definidos dentro 
de la organización.

     2,50 0

1.9.4
PRESUPUESTO 

PARA IMPLEMEN-
TAR EL PESV

Se tiene definido un presu-
puesto para la implementación 
de los planes de acción, en 
donde se describa el costo por 
cada plan de acción

     2,50 0
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1. FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

No. Parámetro -  
definición Variables Criterio de aval Aplica Evidencias de  

su existencia
Responde a los 
requerimientos

Valor del 
parámetro

Valor de la 
variable

Valor  
obtenido Observaciones

    SÍ NO SÍ NO SÍ NO     

1.10

SEGUIMIENTO Y EVA-
LUACIÓN DE PLANES 
DE ACCIÓN DEL PESV

1.10.1.

INDICADORES DEL 
PLAN ESTRATÉ-

GICO DE SEGURI-
DAD VIAL

Se tiene definido indicadores 
para la implementación de las 
acciones del PESV (Tabla de 
indicadores del PESV)

      

8

0,7 0  

1.10.2.

Están definidos los responsa-
bles en la organización para la 
medición de los indicadores 
planteados dentro del PESV

     0,7 0

1.10.3.
Están definidas las fuentes y 
fórmulas para el cálculo de 
los indicadores

     0,7 0

1.10.4 Están definidas las metas de 
los indicadores      0,7 0

1.10.5
Está definida la periodicidad 
para la medición de los indi-
cadores

     0,7 0

1.10.6
Existe indicadores de número 
de personas capacitadas en se-
guridad vial

     0,7 0

1.10.7. Existen indicadores de Núme-
ro de accidentes de tránsito      0,7 0

1.10.8. Existen indicadores de mante-
nimiento preventivo      0,7 0

1.10.9.

AUDITORÍAS DEL 
PLAN ESTRATÉ-

GICO DE SEGURI-
DAD VIAL

Están definidos los planes de 
acción que se van auditar del 
PESV en la organización

     0,7 0

1.10.10. Está descrita la metodología 
para el desarrollo de las au-
ditorías 

     0,7 0

1.10.11.
Están definidos los periodos 
sobre los cuales se va a desa-
rrollar las auditorías

     0,7 0

TOTAL  100 100,00 0,00  

2. COMPORTAMIENTO HUMANO

No. Parámetro - definición  Variables Criterio de aval Aplica Evidencias de 
su existencia 

Responde a los 
requerimientos

Valor del 
parámetro

Valor de la 
variable

Valor  
obtenido Observaciones

   SÍ NO SÍ NO SÍ NO     

2.1.

PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN DE CON-

DUCTORES

2.1.1. PERFIL DEL  
CONDUCTOR

Está definido el perfil del con-
ductor en función al tipo de ve-
hículo que va a conducir

      

10

5 0  

2.1.2.
PROCEDIMIENTO 

DE SELECCIÓN DE 
CONDUCTORES

Está documentado el proce-
dimiento de selección de los 
conductores

     5  0

2.2.

PRUEBAS DE INGRESO 
DE CONDUCTORES

2.2.2. EXÁMENES  
MÉDICOS

Está documentado y se han 
fijado criterios para la realiza-
ción de los exámenes médicos 
a los conductores

      

20

1,9 0  

2.2.3.
IDONEIDAD  

EN EXÁMENES 
MÉDICOS

La entidad o persona natural 
que realiza los exámenes mé-
dicos, cuenta con idoneidad 
(Es un centro médico certifi-
cado)

     1,9 0

2.2.4.
EXÁMENES PSI-

COSENSO-  
METRICOS

Está documentado y se han fija-
do criterios para la realización 
de los exámenes psicosenso-
métricos a los conductores

     1,9 0

2.2.5.

IDONEIDAD EN 
EXÁMENES PSI-

COSENSO-  
MÉTRICOS

La entidad que realiza los 
exámenes psicosensométricos 
cuenta con idoneidad

     1,9 0

2.2.6. PRUEBA TEÓRICA

Está documentado y se han 
fijado criterios para la realiza-
ción de las pruebas teóricas a 
los conductores

     1,9 0

2.2.7.
IDONEIDAD  

EN EXAMENES 
TEORICOS

La entidad o persona natural 
que realiza y califica los exá-
menes teóricos cuenta con 
idoneidad

     1,9 0

2.2.8. PRUEBA  
PRÁCTICA

Está documentado y se han 
fijado criterios para la realiza-
ción de las pruebas práctica a 
los conductores

     1,9 0

2.2.9.
IDONEIDAD DE 
QUIEN REALIZA 
LAS PRUEBAS 

PRÁCTICAS

La entidad o persona natural 
que realiza las pruebas prác-
ticas a los conductores, cuenta 
con idoneidad

     1,8 0

2.2.10. PRUEBAS  
PSICOTÉCNICAS

Está documentado y se han 
fijado criterios para la realiza-
ción de las pruebas psicotécni-
cas a los conductores

     1,8 0

2.2.11.

IDONEIDAD DE 
QUIEN REALIZA 
LAS PRUEBAS 

PSICOTÉCNICAS

La entidad o persona natural 
que realiza las pruebas psi-
cotécnicas a los conductores, 
cuenta con idoneidad

     1,8 0
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2. COMPORTAMIENTO HUMANO

No. Parámetro - definición  Variables Criterio de aval Aplica Evidencias de 
su existencia 

Responde a los 
requerimientos

Valor del 
parámetro

Valor de la 
variable

Valor  
obtenido Observaciones

   SÍ NO SÍ NO SÍ NO     

2.3.

PRUEBAS DE CON-
TROL PREVENTIVO 
DE CONDUCTORES

2.3.1.
PRUEBAS PRE-

VENTIVAS A 
CONDUCTORES

Está definida la frecuencia para 
la realización de las pruebas de 
control a los conductores

      

20

3,3 0  

2.3.2. Pruebas médicas de control      3,3 0
2.3.3. Pruebas psicosensométricas      3,3 0
2.3.4. Pruebas teóricas      3,3 0
2.3.5. Pruebas prácticas      3,3 0

2.3.6. IDONEIDAD DE 
LAS PRUEBAS

Está definida la idoneidad de 
las personas o entidades que 
realizarían las pruebas de con-
trol preventivo a los conduc-
tores

     3,3 0

2.4.

CAPACITACION EN 
SEGURIDAD VIAL

2.4.1.

PROGRAMA DE 
C A PA C I TA C I Ó N 
EN SEGURIDAD 
VIAL - (Conductores 
propios)

Existe un programa documen-
tado de capacitación en segu-
ridad vial

      

20

1,4 0  

2.4.2.
Existe un cronograma de for-
mación para conductores y 
personal de la organización

     1,4 0

2.4.3. Está definido el responsable 
del programa de capacitación.      1,4 0

2.4.4. Incluye temas de normatividad      1,4 0

2.4.5.
Incluye temas de sensibiliza-
ción en los diferentes roles del 
factor humano

     1,4 0

2.4.6. Incluye temas de cómo actuar 
frente a accidentes de tránsito.      1,4 0

2.4.7.
Incluye temas basados en el 
diagnóstico realizado a la em-
presa

     1,4 0

2.4.8. El programa tiene definida la 
intensidad horaria.      1,4 0

2.4.9.
El programa tiene temas acor-
des con los tipos de vehículos 
que opera la organización

     1,4 0

2.4.10
El programa tiene incluidos te-
mas para conductores nuevos 
y conductores antiguos

     1,4 0

2.4.11.
El programa es exigido tanto 
a conductores propios como 
terceros

     1,4 0

2.4.12.
Se tiene establecido un mode-
lo de evaluación de la capaci-
tación

     1,4 0

2.4.13. Está definido un mínimo de 
aciertos sobre las evaluaciones      1,4 0

2.4.14. PROGRAMA DE 
CAPACITACIÓN 
EN SEGURIDAD 

VIAL - (Conductores 
No propios)

Están documentados los requi-
sitos mínimos exigidos a los 
conductores no propios sobre 
el cumplimiento de capacita-
ción.

     1,4 0

2.4.15.

Está definida la frecuencia con 
que se deben presentar eviden-
cias de las capacitaciones de 
los conductores no propios.

     1,4 0

2.5.

CONTROL DE DO-
CUMENTACION DE 

CONDUCTORES

2.5.1

INFORMACIÓN DE 
LOS  

CONDUCTORES

La empresa documenta y regis-
tra un mínimo de información 
de cada uno de los conductores, 
de acuerdo con lo definido en la 
Resolución 1565.

      

10

1,5 0  

2.5.2
Existe un protocolo de con-
trol de documentación de los 
conductores, propios y terce-
rizados.

     1,5 0

2.5.3

La información consignada 
evidencia el control y traza-
bilidad de las acciones ejecu-
tadas y definidas dentro del 
PESV de la empresa.

     1,5 0

2.5.4

REPORTE DE 
COMPARENDOS

Se tiene definida la frecuencia 
de verificación de infracciones 
de tránsito por parte de los 
conductores

     1,5 0

2.5.5
Se cuenta con el registro de in-
fracciones a las normas de trán-
sito por parte de los conducto-
res propios y tercerizados.

     1,5 0

2.5.6
Se tiene establecido un pro-
cedimiento en caso de existir 
comparendos por parte de los 
conductores propios.

     1,5 0

2.5.7

Existe un responsable para la 
verificación y aplicación de 
los procedimientos en caso 
de presentar comparendos los 
conductores.

     1,5 0
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2. COMPORTAMIENTO HUMANO

No. Parámetro - definición  Variables Criterio de aval Aplica Evidencias de 
su existencia 

Responde a los 
requerimientos

Valor del 
parámetro

Valor de la 
variable

Valor  
obtenido Observaciones

   SÍ NO SÍ NO SÍ NO     

2.6.
POLITICAS DE RE-
GULACION DE LA 

EMPRESA

2.6.1

POLÍTICAS DE 
CONTROL DE AL-

COHOL Y DROGAS

Se han definido los protocolos 
para los controles de alcohol y 
drogas.

      

20

1 0  

2.6.2 Se definieron responsables, para 
la realización de las pruebas.      1 0

2.6.3
Se han definido los mecanis-
mos para la realización de las 
pruebas - Procedimiento

     1 0

2.6.4 Se ha definido la idoneidad de 
quien realiza las pruebas      1 0

2.6.5 Se ha definido la periodicidad 
para la realización de las pruebas      1 0

2.6.6

Están definidas las acciones a 
tomar, para aquellos conducto-
res cuyo resultado del examen 
sea positivo.

     1 0

2.6.7 REGULACIÓN 
DE HORAS DE 

CONDUCCIÓN Y 
DESCANSO

Existe una política documen-
tada para la regulación y con-
trol de horas máximas de con-
ducción y descanso

     1 0

2.6.8
Se puede evidenciar el reporte 
de las jornadas laborales o la 
planificación de su jornada.

     1 0

2.6.9

REGULACION DE 
LA VELOCIDAD

La empresa promueve y es-
tablece las políticas de apli-
cación de los límites de ve-
locidad de los vehículos que 
prestan el servicio a la empre-
sa, propios o tercerizados, para 
las zonas rurales, urbanas y la 
definición de la velocidad en 
las rutas internas.

     1 0

2.6.10
Se ha fijado unos límites de ve-
locidad para las zonas urbanas 
y rurales.

     1 0

2.6.11
Los conductores conocen las 
políticas de velocidad fijadas 
en la empresa.

     1 0

2.6.12
La empresa cuenta con meca-
nismos de control de velocidad 
y los monitorea.

     1 0

2.6.13

POLITICA DE USO 
DEL CINTURON 
DE SEGURIDAD

Es manifiesta la obligatoriedad 
del uso de los cinturones de se-
guridad y se controla.

     1 0

2.6.14
Los conductores conocen las 
políticas de cinturón fijadas en 
la empresa

     1 0

2.6.15
La empresa cuenta con meca-
nismos de control de uso de 
cinturón de seguridad.

     1 0

2.6.16 POLÍTICA DE USO 
DE ELEMENTOS 
DE PROTECCIÓN 

PERSONAL

Se ha establecido una política 
de uso de elementos de protec-
ción personal de acuerdo con 
el tipo de vehículo a conducir.

     1 0

2.6.17
Los conductores conocen las 
políticas de uso de EPP fijadas 
en la empresa

     1 0

2.6.18

POLÍTICA DE USO 
DE EQUIPOS BIDI-

RECCIONALES

Está expresa la prohibición del 
uso de equipos bidireccionales 
durante la conducción

     1 0

2.6.19

La empresa cuenta con meca-
nismos de control de uso de 
equipos bidireccionales duran-
te la conducción.

     1 0

2.6.20

Se han fijado sanciones a los 
conductores que hacen uso de 
equipos bidireccionales duran-
te la conducción.

     1 0

TOTAL  100 100 0

3. VEHÍCULOS SEGUROS

No. Parámetro - definición Variables Criterio de aval Aplica Evidencias de 
su existencia

Responde a los 
requerimientos

Valor del 
parámetro

Valor de la 
variable

Valor  
obtenido Observaciones

     SÍ NO SÍ NO SÍ NO     

3.1 MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO

3.1.1

HOJAS DE VIDA DE 
LOS VEHÍCULOS

Se tiene, en físico o digital, 
en la empresa y disponible, la 
carpeta de cada uno de los ve-
hículos propios y no propios

      

50

6,25 0  

3.1.2

Se cuenta con información como 
- Placas del vehículo, número de 
motor, kilometraje – fecha, espe-
cificaciones técnicas del vehícu-
lo, datos del propietario, datos de 
la empresa afiliada, etc.

     6,25 0
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3. VEHÍCULOS SEGUROS

No. Parámetro - definición Variables Criterio de aval Aplica Evidencias de 
su existencia

Responde a los 
requerimientos

Valor del 
parámetro

Valor de la 
variable

Valor  
obtenido Observaciones

     SÍ NO SÍ NO SÍ NO     

3.1.3

SOAT – fecha de vigencia, 
seguros - fechas de vigencia, 
revisión técnico mecánica, re-
porte de comparendos.

     6,25 0

3.1.4 Reporte de incidentes, reporte 
de accidentes.      6,24 0

3.1.5

RECOMENDACIO-
NES TÉCNICAS DE 
OPERACIONES DE 
MANTENIMIENTO

Debe conocerse toda la in-
formación y especificaciones 
técnicas de los vehículos, 
incluyendo los sistemas de 
seguridad activa y pasiva, 
registradas por escrito en car-
peta independiente para cada 
vehículo.

     6,25 0

3.1.6

CRONOGRAMA DE 
INTERVENCIONES 
DE VEHÍCULOS 
PROPIOS

Se cuenta con una programa-
ción para las intervenciones 
programadas de manteni-
miento preventivo a los ve-
hículos

     6,25 0

3.1.7

VERIFICACIÓN DE 
MANTENIMIENTO 
PARA VEHÍCULOS 
AFILIADOS (TER-
CEROS)

En el evento de que los vehí-
culos sean contratados para la 
prestación del servicio de trans-
porte, la empresa contratante 
verificará que la empresa con-
tratista cuente y ejecute el plan.

     6,25 0

3.1.8 IDONEIDAD

Se cuenta con instalaciones 
propias y/o personal idóneo 
en la empresa para este proce-
so, o se tiene contrato con un 
centro mecánico para ello.

     6,25 0

3.2

MANTENIMIENTO 
CORRECTIVO

3.2.1 REGISTRO
Se llevan registros de los 
mantenimientos correctivos 
realizados a los vehículos

      

30

10 0  

3.2.2 PROTOCOLO
En caso de fallas de los vehí-
culos, se tienen establecidos 
protocolos de atención.

     10 0

3.2.3 IDONEIDAD

Se cuenta con instalaciones 
propias y/o personal idóneo 
en la empresa para este proce-
so, o se tiene contrato con un 
centro mecánico para ello.

     10 0

3.3

CHEQUEO  
PREOPERACIONAL

3.3.1

I N S P E C C I Ó N 
PREOPERACIONAL

Se han establecido protocolos 
y formatos de inspección dia-
ria a los vehículos. 

      

20

6,67 0  

3.3.2

Los operadores o conducto-
res diligencian diariamente el 
formato de chequeo preope-
rativo.

     6,67 0

3.3.3
Se adelantan auditorías veri-
ficando el debido diligencia-
miento del listado de chequeo.

     6,67 0

TOTAL   100 100 0

4. INFRAESTRUCTURA SEGURA

No. Parámetro - definición Variables Criterio de aval Aplica Evidencias de 
su existencia

Responde a los 
requerimientos

Valor del 
parámetro

Valor de 
la variable

Valor  
obtenido Observaciones

SÍ NO SÍ NO SÍ NO

4.1.

RUTAS INTERNAS 
- Vías internas de la em-
presa, en donde circulan 

los vehículos

4.1.1
REVISIÓN ENTOR-
NO FÍSICO DONDE 
SE OPERA

Existe un plano de las vías in-
ternas con la descripción de la 
revisión.

      35 2,06 0  

4.1.2

Existe conflicto en la circula-
ción entre los vehículos, pea-
tones, zonas de descargue y 
parqueaderos

4.1.3
DESPLAZAMIEN-
TO EN LAS ZONAS 
PEATONALES DE 
LAS INSTALACIO-
NES

 
Señalizadas
Demarcadas
Iluminadas
Separadas de las zonas de cir-
culación de los vehículos
Se privilegia el paso de peato-
nes sobre el paso vehicular

     2,06 0  
4.1.4      2,06 0  
4.1.5      2,06 0  
4.1.6      2,06 0  

4.1.7
     2,06 0  

     2,06 0  

4.1.8

VÍAS INTERNAS 
DE CIRCULACIÓN 
DE LOS VEHÍCU-
LOS

Señalizadas      2,06 0  
4.1.9 Demarcadas      2,06 0  
4.1.10 Iluminadas      2,06 0  

4.1.11
Está definida la velocidad 
máxima de circulación de los 
vehículos

     2,06 0  

4.1.12
 Existen elementos en la vía 
que favorezcan el control de 

la velocidad
     2,06 0  

4.1.13

PARQUEADEROS 
INTERNOS 

Señalizados      2,06 0  
4.1.14 Demarcados      2,06 0  
4.1.15 Iluminados      2,06 0  

4.1.16 Están definidas zonas de par-
queo según el tipo de vehículo      2,06 0  
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4. INFRAESTRUCTURA SEGURA

No. Parámetro - definición Variables Criterio de aval Aplica Evidencias de 
su existencia

Responde a los 
requerimientos

Valor del 
parámetro

Valor de 
la variable

Valor  
obtenido Observaciones

SÍ NO SÍ NO SÍ NO

4.1.17 MANTENIMIENTO 
DE SEÑALES

La empresa tiene definida una 
política y/o procedimiento 
para el mantenimiento de las 
vías internas y señalización.

     2,06 0

4.2.

RUTAS EXTERNAS: 
Desplazamiento fuera 
del entorno fisico de la 

empresa

4.2.1

ESTUDIO DE RU-
TAS 
Se han identificado 
los puntos críticos y 
establecido las estra-
tegias de prevención 
frente a los mismos.

Se ha realizado un estudio de 
rutas, desde el punto de vista 
de seguridad vial y generado 
“rutogramas”, cuando corres-
ponda.

      

65

9,28 0
 

4.2.2 9,28 0

4.2.3
POLÍTICAS DE AD-
M I N I S T R A C I Ó N 
DE RUTAS

Se planifica el desplazamiento 
del personal      9,29 0

4.2.4

Se tienen definidos los ho-
rarios de llegada y salida en 
la empresa y las jornadas de 
trabajo.

     9,29 0

4.2.5
APOYO TECNOLÓ-
GICO

Se hace monitoreo y retroali-
mentación en los comporta-
mientos viales.

     9,28 0

4.2.6 El monitoreo de las tecnolo-
gías usadas permite generar 
acciones preventivas.

     9,28 0

      

4.2.7

POLÍTICAS DE SO-
CIALIZACIÓN Y 
ACTUALIZACIÓN 
DE INFORMA-
CIÓN: para todo el 
personal que haga 
parte de su operación, 
informando sobre 
los factores que debe 
tener en cuenta a la 
hora de realizar los 
desplazamientos en 
las vías internas y ex-
ternas: 

La empresa ha establecido 
mecanismos de socialización 
e información preventiva y ha 
desplegado la misma en toda 
la organización.

     9,28 0

TOTAL   100 100 0

5. ATENCIÓN A VÍCTIMAS

No. Parámetro - definición Variables Criterio de aval Aplica Evidencias de su 
existencia

Responde a los 
requerimientos

Valor del 
parámetro

Valor de la 
variable

Valor  
obtenido Observaciones

 SÍ NO SÍ NO SÍ NO

5.1. ATENCIÓN A VICTIMAS
5.1.2.

5.1.1. PROTOCOLOS Existen protocolos de atención a vícti-
mas en caso de accidentes de tránsito.       

20
10 0  

DIVULGACIÓN DE 
PROTOCOLOS

Los empleados conocen el procedi-
miento a seguir en los casos en que 
ocurra un accidente de tránsito.

     10  0

5.2.

INVESTIGACIÓN DE AC-
CIDENTES DE TRÁNSITO

5.2.1.

INFORMACIÓN 
DOCUMENTADA DE 

ACCIDENTES DE 
TRÁNSITO

Existe registros sobre los accidentes de 
tránsito que ha tenido la empresa       

80

13,34 0  

5.2.2.
ANÁLISIS DE 

ACCIDENTES DE 
TRÁNSITO

Existen variables de análisis en los 
casos de accidentes de tránsito (grave-
dad, histórico de datos, etc.)

     13,34 0

5.2.3. LECCIONES APREN-
DIDAS

Se ha hecho divulgación de lecciones 
aprendidas de los accidentes de tránsi-
to ocurridos

     13,33 0

5.2.4. FUENTE DE INFOR-
MACIÓN

Está definida la fuente de los registros 
para obtener información sobre los ac-
cidentes de tránsito en la organización

     13,33 0

5.2.5.
PROCEDIMIENTO 

PARA LA INVESTIGA-
CIÓN DE A.T.

Está definido un procedimiento para la 
investigación de accidentes de tránsito.      13,33 0

5.2.6. INDICADORES Se elaboran indicadores de accidentes 
de tránsito.      13,33 0

TOTAL  100 100 0

6. VALORES AGREGADOS 

No. Parámetro - definición Descripción de las variables Criterio de aval Aplica Evidencias de 
su existencia 

Responde a los 
requerimientos

Valor del 
parámetro

Valor de la 
variable

Valor  
obtenido Observaciones

    SÍ NO SÍ NO SÍ NO     

6.1

Nuevas propuestas o 
innovaciones que se 

presentan en el PESV 
y se observan como un 

valor agregado.
 

        25 25 0  
       25 25 0
       25 25 0

       25 25 0

TOTAL    100 0
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ESTRUCTURA DE PONDERACIÓN

PILAR VALOR  
OBTENIDO

VALOR  
PONDERADO RESULTADO

1
FORTALECIMIENTO EN LA GESTIÓN 
INSTITUCIONAL 0 30% 0

2 COMPORTAMIENTO HUMANO 0 30% 0

3 VEHÍCULOS SEGUROS 0 20% 0

4 INFRAESTRUCTURA SEGURA 0 10% 0

5 ATENCIÓN A VÍCTIMAS 0 10% 0

6
VALORES AGREGADOS O INNOVA-
CIONES 0 5% 0

RESULTADO FINAL DEL EJERCICIO 105% 0

(C. F.).

suPerintendencias

Superintendencia de Industria y Comercio

resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 16023 DE 2016
(abril 4)

por la cual se modifica un numeral en el Capítulo Primero del Título X de la Circular 
Única.

El Superintendente de Industria y Comercio, en ejercicio de sus facultades legales y, en 
particular, las conferidas en el Decreto 4886 de 2011 y en las demás normas reglamentarias, y

CONSIDERANDO:
Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 276 de la Decisión 486 de 2000 de la 

Comisión de la Comunidad Andina, los asuntos en materia de propiedad industrial que no 
se encuentren comprendidos en la misma norma serán reglamentados por las disposiciones 
internas de los Países Miembros.

Que la precitada norma Supranacional prevé en su artículo 46 que la Oficina Nacional 
Competente podrá requerir tanto los informes de expertos o de organismos científicos o 
tecnológicos como de otras Oficinas de Propiedad Industrial relativos al examen de paten-
tabilidad de una invención.

Que de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 57 del artículo 1° del Decreto 4886 
de 2011, la Superintendencia de Industria y Comercio tiene a su cargo la función de “[a]
dministrar el sistema nacional de la propiedad industrial y tramitar y decidir los asuntos 
relacionados con la misma”.

Que el numeral 5 del artículo 3° del Decreto 4886 de 2011, establece que le corresponde 
al Superintendente de Industria y Comercio, entre otras funciones, impartir instrucciones 
en materia de propiedad industrial y en las demás áreas propias de sus funciones, así como 
fijar los criterios que faciliten su cumplimiento y señalar los procedimientos para su cabal 
aplicación.

Que con fundamento en el artículo 46 de la Decisión 486 de 2000 precitado, la Circu-
lar Única estableció en su numeral 1.2.2.5.2 en el Capítulo Primero del Título X, que la 
Superintendencia de Industria y Comercio podría requerir los resultados de exámenes de 
patentabilidad efectuados por las Oficinas Nacionales Competentes de Propiedad Industrial 
reconocidas por el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), como autoridades 
de búsqueda y examen, respecto de una o más solicitudes extranjeras que se refieran total 
o parcialmente a la misma invención que se está examinando.

En consecuencia, se hace necesario ampliar el margen de exámenes de patentabilidad 
realizados por Oficinas Nacionales de Propiedad Industrial que la Superintendencia de In-
dustria y Comercio podrá requerir al solicitante de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
46 de la Decisión 486 de 2000,

RESUELVE:
Artículo 1°. Modificar el numeral 1.2.2.5.2 en el Capítulo Primero del Título X de la 

Circular Única, el cual quedará así:
“1.2.2.5.2 Requerimiento de exámenes de patentabilidad de otras oficinas en virtud 

del artículo 46 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina
Los informes de otras Oficinas de Propiedad Industrial que requerirá la Superintendencia 

de Industria y Comercio, de conformidad con lo establecido en el artículo 46 de la Decisión 
486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, serán los resultados de exámenes 
de patentabilidad efectuados por Oficinas Nacionales de Propiedad Industrial cuyo proce-
dimiento contemple un estudio sustantivo de las solicitudes de patente, respecto de una o 
más solicitudes extranjeras que se refieran total o parcialmente a la misma invención que 
se está examinando.

No obstante lo anterior, los exámenes de patentabilidad efectuados por alguna de las 
Oficinas de Propiedad Industrial de acuerdo con el párrafo anterior, podrán ser aportados 
por el solicitante junto con la petición del examen de patentabilidad presentada ante la 
Superintendencia de Industria y Comercio. 

Para la presentación de dichos documentos deberá tenerse en cuenta lo establecido en 
los numerales 1.2.1.1 y siguientes del Título X de la Circular Única”.

Artículo 2°. La presente resolución empieza a regir a partir de la fecha de su publicación 
en el Diario Oficial.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 4 de abril de 2016.
El Superintendente de Industria y Comercio,

Pablo Felipe Robledo del Castillo.
(C. F.).

Superintendencia de Puertos y Transporte

circulares externas

CIRCULAR EXTERNA NÚMERO 00046 DE 2016
(abril 1°)

Para:  Centros de Reconocimiento a Conductores
De:  Superintendente Delegado de Tránsito y Transporte Terrestre Automotor
Asunto:   Aumento de Controles a los Centros de Reconocimiento de Conductores
Respetado señores:
De conformidad con el Decreto 101 de 2000, modificado por el Decreto 2741 de 

2001, el Presidente de la República delegó a la Superintendencia de Puertos y Trans-
porte, la facultad de vigilar a quienes prestan servicios relacionados con el transporte y 
el tránsito terrestre. Así mismo, el artículo 3° de la Ley 769 de 2002, otorgó la facultad 
a la Superintendencia de Puertos y Transporte de vigilar a los organismos de apoyo al 
tránsito. Por su parte, el Ministerio de Transporte reglamentó la expedición de la licencia 
de conducción por parte de los Organismos de Tránsito a través de la plataforma RUNT 
y reglamentó la habilitación y prestación del servicio por parte de los Centros de Reco-
nocimiento de Conductores, mediante la Resolución 217 de 2014, señalando como una 
de las obligaciones de los centros facilitar la actuación, prestar apoyo y colaboración a 
las autoridades de vigilancia, inspección y control, para que puedan ejercer las funciones 
que legal o reglamentariamente tengan atribuidas.

En el marco de estas competencias, la Superintendencia de Puertos y Transporte ha 
venido reglamentando el uso del sistema de control y vigilancia para los Centros de Re-
conocimiento de Conductores (CRC), cuyo objetivo primordial es evitar la producción de 
certificados de aptitud física, mental y de coordinación motriz, sin el cumplimiento de los 
procedimientos contemplados en las disposiciones legales.

Con el objeto de mejorar los controles y evitar irregularidades, a partir de la fecha de 
la expedición de la presente Circular, se imparte la orden de revisar cada seis (6) meses el 
enrolamiento a especialistas de cada Centro de Reconcomiendo de Conductores. Así mis-
mo, cada vez que el especialista cambie de Centro de Reconocimiento de Conductores, se 
deberá realizar un nuevo enrolamiento. 

De otra parte, y para hacer seguimiento a las quejas que se presentan a los Centros de 
Reconocimiento de Conductores, respecto al sistema de vigilancia y control y, en especial, 
al operador autorizado, se les comunica que se da apertura a un correo especial atencion-
quejasolimpia@supertransporte.gov.co, para recibir las quejas al servicio. 

Dada en Bogotá, D.C., a 1° de abril de 2016.
El Superintendente Delegado de Tránsito y Transporte Terrestre Automotor,

Jorge Andrés Escobar Fajardo.
(C. F.).

unidades adMinistrativas esPeciales

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
FE DE ERRATAS

En el Diario Oficial número 49.818 del jueves 17 de marzo de 2016 se publicó la 
Resolución número 000026 de 2016 (15 de marzo), por la cual se modifica parcial-
mente el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales para los 
empleos de la planta permanente de personal de Unidad Administrativa Especial 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, en la página 39 de este diario.
Debido a un error tipográfico, se incluyeron en los literales a) y b) unas líneas 
divisorias entre los núcleos de conocimiento y los roles que cambian el sentido 
de esta resolución. Por ello volvemos a publicar la Resolución número 000026 
de 2016, de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, aclarando que su 
fecha de publicación es el 17 de marzo de 2016, ya que esta fe de erratas solo 
corrige el error manifiesto.
(La Ley 4a de 1913 en su artículo 45 reza: “Los yerros caligráficos o tipográficos 
en las citas o referencias de unas leyes a otras no perjudicarán, y deberán ser mo-
dificados por los respectivos funcionarios, cuando no quede duda en cuanto a la 
voluntad del legislador”, esta ley autoriza a la Imprenta Nacional de Colombia a 
publicar las erratas que por yerros tipográficos aparezcan en las normas).

mailto:atencionquejasolimpia@supertransporte.gov.co
mailto:atencionquejasolimpia@supertransporte.gov.co


22  DIARIO OFICIAL
Edición 49.835

Martes, 5 de abril de 2016

RESOLUCIÓN NÚMERO 000026 DE 2016
(marzo 15)

por la cual se modifica parcialmente el Manual Específico de Funciones y de Competencias 
Laborales para los empleos de la planta permanente de personal de la Unidad Adminis-

trativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.
El Director General de Impuestos y Aduanas Nacionales, en uso de sus facultades lega-

les, en especial las que le confiere el numeral 3 del artículo 6° del Decreto 4048 de 2008, 
el artículo 1° del Decreto 3626 de 2005, y el artículo 2.2.2.6.1 del Decreto 1083 de 2015 y,

CONSIDERANDO:
Que mediante la Resolución 000135 del 22 de diciembre de 2015 se actualizó el Ma-

nual de Funciones y Competencias Laborales para los empleos de la planta permanente 
de personal de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales.

Que dentro del proceso de mejora continua, se evidencia la necesidad de adicionar Nú-
cleos Básicos del Conocimiento (NBC) en el Proceso de Operación Aduanera y en algunos 
empleos del nivel Directivo. 

Que el actual manual de funciones no contempla fichas de descripción del empleo para 
Conductor de libre nombramiento y remoción, asignado al despacho del Director General.

Que el artículo 6° de la Resolución número 013485 del 29 de diciembre de 2011 asignó 
a la Subdirección de Gestión de Registro Aduanero la función de llevar, supervisar, con-
trolar y administrar el registro de contratos de importación de tecnología y de exportación 
de servicios y expedir las certificaciones pertinentes.

Que el artículo 3° de la Resolución número 012379 del 17 de diciembre de 2015, modifica 
el artículo 6° de la Resolución número 013485 del 29 de diciembre de 2011 asignando a 
la Subdirección de Gestión de Fiscalización Internacional la función de llevar, supervisar, 
controlar y administrar el registro de contratos de importación de tecnología y de exportación 
de servicios y expedir las certificaciones pertinentes.

Que mediante el Decreto 2326 del 23 de junio de 2009 se modifica parcialmente el 
Decreto 4050 de 2008, en el sentido de que los cargos de Director Seccional de Aduanas o 
de Director Seccional de Impuestos y Aduanas cuya sede esté ubicada en cruce de frontera 
o terminal marítimo, podrán ser provistos con personal activo de la Policía Nacional o de 
las Fuerzas Militares, lo que implica la inclusión de los Núcleos Básicos del Conocimiento 
de los títulos profesionales otorgados en sus escuelas.

Que en consecuencia, se requiere ajustar en lo pertinente el Manual Específico de Fun-
ciones y de Competencias Laborales de la U.A.E. DIAN para hacerlo coherente con los 
perfiles de empleo requeridos, la nueva distribución de competencias de las dependencias 
y la provisión de empleos de Directores Seccionales en sedes ubicadas en cruce de frontera 
o terminal marítimo.

RESUELVE:
Artículo 1°. Modificar parcialmente el Manual Específico de Funciones y de 

Competencias Laborales para los empleos de la planta permanente de personal, así:
a) Adicionar los siguientes Núcleos Básicos del Conocimiento (NBC) en los empleos 

relacionados a continuación:
Núcleos Básicos del Conocimiento (NBC) N° de ficha Rol

Ingeniería Agroindustrial, Alimentos y Afines
Ingeniería Civil y Afines
Ingeniería Industrial y Afines
Ingeniería Mecánica y Afines

Química y Afines

DR5036
DR5037
DR5039
DR5040
DR5041
DR5038
DR5035

Director Seccional de Aduanas Tipo III
Director Seccional de Impuestos y Aduanas Tipo III
Director Seccional de Impuestos y Aduanas Tipo II
Director Seccional de Impuestos y Aduanas Tipo I
Director Seccional Delegado de Impuestos y Aduanas
Director Seccional de Impuestos II
Director Seccional de Impuestos III

Ingeniería Administrativa y Afines
OA3023 Gestor I en Operadores de Comercio Exterior y Operador 

Económico Autorizado

 
OA3019 Gestor II en Operadores de Comercio Exterior y Operador 

Económico Autorizado

 
OA3015 Gestor III en Operadores de Comercio Exterior y Operador 

Económico Autorizado

 
OA3013 Gestor IV en Operadores de Comercio Exterior y Operador 

Económico Autorizado

 
OA3010 Inspector I en Operadores de Comercio Exterior y Operador 

Económico Autorizado

 
OA3006 Inspector II en Operadores de Comercio Exterior y Operador 

Económico Autorizado

 
OA3001 Inspector IV en Operadores de Comercio Exterior y Opera-

dor Económico Autorizado

Ingeniería Administrativa y Afines.
Ingeniería Agroindustrial, Alimentos y Afines
 

OA3021
OA3020

Gestor I de Gestión Aduanera
Gestor II de Gestión Aduanera

OA3016 Gestor III de Gestión Aduanera
 OA3012 Gestor IV de Gestión Aduanera
 OA3009 Inspector I de Gestión Aduanera
 OA3007 Inspector II de Gestión Aduanera
 OA3004 Inspector III de Gestión Aduanera
 OA3002 Inspector IV de Gestión Aduanera
 SC3035 Gestor I en Operación Aduanera Seccionales
 SC3026 Gestor II en Operación Aduanera Seccionales
 
 

SC3019
SC3012

Gestor III en Operación Aduanera Seccionales
Gestor IV en Operación Aduanera Seccionales

Núcleos Básicos del Conocimiento (NBC) N° de ficha Rol
 SC3010 Inspector I en Operación Aduanera Seccionales
 SC3007 Inspector II en Operación Aduanera Seccionales
 SC3005 Inspector III en Operación Aduanera Seccionales
 SC3002 Inspector IV en Operación Aduanera Seccionales
 OA2038 Analista I de Operación Aduanera
 OA2036 Analista II de Operación Aduanera
 OA2034 Analista III de Operación Aduanera
 OA2032 Analista IV de Operación Aduanera
 OA2030 Analista V de Operación Aduanera
 DR5002 Director de Gestión de Aduanas
 DR5014 Subdirector de Gestión de Comercio Exterior
 DR5016 Subdirector de Gestión de Registro Aduanero
 DR5015 Subdirector de Gestión de Técnica Aduanera

b) Adicionar, para personal activo de la Policía Nacional o de las Fuerzas Militares 
nombrados como Director Seccional de Aduanas o de Impuestos y Aduanas cuya sede esté 
ubicada en cruce de frontera o terminal marítimo, además de los NBC ya contemplados, 
los siguientes:

Núcleos Básicos del Conocimiento 
(NBC) No.  De ficha Rol

Formación Relacionada con el Campo 
Militar o Policial
Geología, Otros Programas de Ciencias 
Naturales

DR5036

DR5037

DR5039

DR5040

DR5041

Director Seccional de Aduanas Tipo III

Director Seccional de Impuestos  y Aduanas 
Tipo III
Director Seccional de Impuestos y Aduanas 
Tipo II
Director Seccional de Impuestos y Aduanas 
Tipo I
Director Seccional Delegado de Impuestos 
y Aduanas

c) Incluir en el Manual de Funciones y Competencias Laborales, la ficha correspondiente 
a la descripción de los empleos de Facilitadores III y IV con roles de Conductor III y IV, de 
libre nombramiento y remoción, adscritos al despacho de la Dirección General.

d) Modificar la ficha de los empleos que a continuación se señalan, en lo relativo al 
proceso que aplica, incluyendo además de Operación Aduanera, el de Fiscalización y 
Liquidación. 

Denominación del Empleo N° ficha Rol
Profesional Especializado 17 OA3024 Profesional Especializado 17 de Operación 

Aduanera
Profesional Especializado 16 OA3025 Profesional Especializado 16 de Operación 

Aduanera
Profesional Especializado 15 OA3026 Profesional Especializado 15 de Operación 

Aduanera
Profesional Universitario 11 OA3027 Profesional Universitario 11 de Operación 

Aduanera
Profesional Universitario 05 OA3028 Profesional Universitario 05 de Operación 

Aduanera
Profesional Universitario 02 OA3029 Profesional Universitario 02 de Operación 

Aduanera
Técnico administrativo 16 OA2039 Técnico Administrativo 16 de Operación 

Aduanera
Auxiliar administrativo 15 OA1040 Auxiliar Administrativo 15 en Operación 

Aduanera
Auxiliar administrativo 13 OA1041 Auxiliar Administrativo 13 en Operación 

Aduanera
Secretario Ejecutivo OA1042 Secretario Ejecutivo 20 de Operación 

Aduanera

e) Eliminar, para los siguientes empleos del Proceso de Operación Aduanera, la función 
relacionada con la administración del registro de los contratos de importación de tecnología 
y la expedición de las certificaciones: 

Denominación del Empleo N° ficha Rol
Inspector IV OA3001 Inspector IV en Operadores de Comercio 

Exterior y Operador Económico Autorizado
Inspector II OA3006 Inspector II en Operadores de Comercio Ex-

terior y Operador Económico Autorizado
Inspector I OA3010 Inspector I en Operadores de Comercio Exte-

rior y Operador Económico Autorizado
Gestor IV OA3013 Gestor IV en Operadores de Comercio Exte-

rior y Operador Económico Autorizado
Gestor III OA3015 Gestor III en Operadores de Comercio Exte-

rior y Operador Económico Autorizado
Gestor II OA3019 Gestor II en Operadores de Comercio Exte-

rior y Operador Económico Autorizado
Gestor I OA3023 Gestor I en Operadores de Comercio Exterior 

y Operador Económico Autorizado
Inspector III SC3005 Inspector III en Operación Aduanera Seccio-

nales
Inspector II SC3007 Inspector II en Operación Aduanera Seccio-

nales
Inspector I SC3010 Inspector I en Operación Aduanera Seccio-

nales

http://insitu.dian.gov.co/descargas/Publicaciones/Manuales/Manual_Funciones_2015/10_Operacion_Aduanera/Nivel_Central_y_Seccional/Profesional/FTGH_1824_OA3024_Prof_Espec_17_Operac_AduanOA_vf.pdf
http://insitu.dian.gov.co/descargas/Publicaciones/Manuales/Manual_Funciones_2015/10_Operacion_Aduanera/Nivel_Central_y_Seccional/Profesional/FTGH_1824_OA3024_Prof_Espec_17_Operac_AduanOA_vf.pdf
http://insitu.dian.gov.co/descargas/Publicaciones/Manuales/Manual_Funciones_2015/10_Operacion_Aduanera/Nivel_Central_y_Seccional/Profesional/FTGH_1824_OA3025_Prof_Espec_16_Operac_AduanOA_vf.pdf
http://insitu.dian.gov.co/descargas/Publicaciones/Manuales/Manual_Funciones_2015/10_Operacion_Aduanera/Nivel_Central_y_Seccional/Profesional/FTGH_1824_OA3025_Prof_Espec_16_Operac_AduanOA_vf.pdf
http://insitu.dian.gov.co/descargas/Publicaciones/Manuales/Manual_Funciones_2015/10_Operacion_Aduanera/Nivel_Central_y_Seccional/Profesional/FTGH_1824_OA3026_Prof_Espec_15_Operac_AduanOA_vf.pdf
http://insitu.dian.gov.co/descargas/Publicaciones/Manuales/Manual_Funciones_2015/10_Operacion_Aduanera/Nivel_Central_y_Seccional/Profesional/FTGH_1824_OA3026_Prof_Espec_15_Operac_AduanOA_vf.pdf
http://insitu.dian.gov.co/descargas/Publicaciones/Manuales/Manual_Funciones_2015/10_Operacion_Aduanera/Nivel_Central_y_Seccional/Profesional/FTGH_1824_OA3027_Prof_Univ_11_Operac_AduanOA_vf.pdf
http://insitu.dian.gov.co/descargas/Publicaciones/Manuales/Manual_Funciones_2015/10_Operacion_Aduanera/Nivel_Central_y_Seccional/Profesional/FTGH_1824_OA3027_Prof_Univ_11_Operac_AduanOA_vf.pdf
http://insitu.dian.gov.co/descargas/Publicaciones/Manuales/Manual_Funciones_2015/10_Operacion_Aduanera/Nivel_Central_y_Seccional/Profesional/FTGH_1824_OA3028_Prof_Univ_05_Operac_AduanOA_vf.pdf
http://insitu.dian.gov.co/descargas/Publicaciones/Manuales/Manual_Funciones_2015/10_Operacion_Aduanera/Nivel_Central_y_Seccional/Profesional/FTGH_1824_OA3028_Prof_Univ_05_Operac_AduanOA_vf.pdf
http://insitu.dian.gov.co/descargas/Publicaciones/Manuales/Manual_Funciones_2015/10_Operacion_Aduanera/Nivel_Central_y_Seccional/Profesional/FTGH_1824_OA3029_Prof_Univ_02_Operac_AduanOA_vf.pdf
http://insitu.dian.gov.co/descargas/Publicaciones/Manuales/Manual_Funciones_2015/10_Operacion_Aduanera/Nivel_Central_y_Seccional/Profesional/FTGH_1824_OA3029_Prof_Univ_02_Operac_AduanOA_vf.pdf
http://insitu.dian.gov.co/descargas/Publicaciones/Manuales/Manual_Funciones_2015/10_Operacion_Aduanera/Nivel_Central_y_Seccional/Tecnico/FTGH_1824_OA2039_Tec_Adtivo_16_Operac_AduanOA_vf.pdf
http://insitu.dian.gov.co/descargas/Publicaciones/Manuales/Manual_Funciones_2015/10_Operacion_Aduanera/Nivel_Central_y_Seccional/Tecnico/FTGH_1824_OA2039_Tec_Adtivo_16_Operac_AduanOA_vf.pdf
http://insitu.dian.gov.co/descargas/Publicaciones/Manuales/Manual_Funciones_2015/10_Operacion_Aduanera/Nivel_Central_y_Seccional/Asistencial/FTGH_1824_OA1040_Aux_Adtivo_15_Operac_AduanOA_vf.pdf
http://insitu.dian.gov.co/descargas/Publicaciones/Manuales/Manual_Funciones_2015/10_Operacion_Aduanera/Nivel_Central_y_Seccional/Asistencial/FTGH_1824_OA1040_Aux_Adtivo_15_Operac_AduanOA_vf.pdf
http://insitu.dian.gov.co/descargas/Publicaciones/Manuales/Manual_Funciones_2015/10_Operacion_Aduanera/Nivel_Central_y_Seccional/Asistencial/FTGH_1824_OA1041_Aux_Adtivo_13_Operac_AduanOA_vf.pdf
http://insitu.dian.gov.co/descargas/Publicaciones/Manuales/Manual_Funciones_2015/10_Operacion_Aduanera/Nivel_Central_y_Seccional/Asistencial/FTGH_1824_OA1041_Aux_Adtivo_13_Operac_AduanOA_vf.pdf
http://insitu.dian.gov.co/descargas/Publicaciones/Manuales/Manual_Funciones_2015/10_Operacion_Aduanera/Nivel_Central_y_Seccional/Asistencial/FTGH_1824_OA1042_Secr_Ejec_20_Operac_AduanOA_vf.pdf
http://insitu.dian.gov.co/descargas/Publicaciones/Manuales/Manual_Funciones_2015/10_Operacion_Aduanera/Nivel_Central_y_Seccional/Asistencial/FTGH_1824_OA1042_Secr_Ejec_20_Operac_AduanOA_vf.pdf
http://insitu.dian.gov.co/descargas/Publicaciones/Manuales/Manual_Funciones_2015/10_Operacion_Aduanera/Nivel_Central/Profesional/FTGH_1824_OA3001_Inspector_IV_Oper_Cio_%20Exter_OEA_vf.pdf
http://insitu.dian.gov.co/descargas/Publicaciones/Manuales/Manual_Funciones_2015/10_Operacion_Aduanera/Nivel_Central/Profesional/FTGH_1824_OA3001_Inspector_IV_Oper_Cio_%20Exter_OEA_vf.pdf
http://insitu.dian.gov.co/descargas/Publicaciones/Manuales/Manual_Funciones_2015/10_Operacion_Aduanera/Nivel_Central/Profesional/FTGH_1824_OA3006_Inspector_II_Oper_Cio_%20Exter_OEA_vf.pdf
http://insitu.dian.gov.co/descargas/Publicaciones/Manuales/Manual_Funciones_2015/10_Operacion_Aduanera/Nivel_Central/Profesional/FTGH_1824_OA3006_Inspector_II_Oper_Cio_%20Exter_OEA_vf.pdf
http://insitu.dian.gov.co/descargas/Publicaciones/Manuales/Manual_Funciones_2015/10_Operacion_Aduanera/Nivel_Central/Profesional/FTGH_1824_OA3010_Inspector_I_Oper_Cio_%20Exter_OEA_vf.pdf
http://insitu.dian.gov.co/descargas/Publicaciones/Manuales/Manual_Funciones_2015/10_Operacion_Aduanera/Nivel_Central/Profesional/FTGH_1824_OA3010_Inspector_I_Oper_Cio_%20Exter_OEA_vf.pdf
http://insitu.dian.gov.co/descargas/Publicaciones/Manuales/Manual_Funciones_2015/10_Operacion_Aduanera/Nivel_Central/Profesional/FTGH_1824_OA3013_Gestor_IV__Oper_Cio_%20Exter_OEA_vf.pdf
http://insitu.dian.gov.co/descargas/Publicaciones/Manuales/Manual_Funciones_2015/10_Operacion_Aduanera/Nivel_Central/Profesional/FTGH_1824_OA3013_Gestor_IV__Oper_Cio_%20Exter_OEA_vf.pdf
http://insitu.dian.gov.co/descargas/Publicaciones/Manuales/Manual_Funciones_2015/10_Operacion_Aduanera/Nivel_Central/Profesional/FTGH_1824_OA3015_Gestor_III_Oper_Cio_%20Exter_OEA_vf.pdf
http://insitu.dian.gov.co/descargas/Publicaciones/Manuales/Manual_Funciones_2015/10_Operacion_Aduanera/Nivel_Central/Profesional/FTGH_1824_OA3015_Gestor_III_Oper_Cio_%20Exter_OEA_vf.pdf
http://insitu.dian.gov.co/descargas/Publicaciones/Manuales/Manual_Funciones_2015/10_Operacion_Aduanera/Nivel_Central/Profesional/FTGH_1824_OA3019_Gestor_II_Oper_Cio_%20Exter_OEA_vf.pdf
http://insitu.dian.gov.co/descargas/Publicaciones/Manuales/Manual_Funciones_2015/10_Operacion_Aduanera/Nivel_Central/Profesional/FTGH_1824_OA3019_Gestor_II_Oper_Cio_%20Exter_OEA_vf.pdf
http://insitu.dian.gov.co/descargas/Publicaciones/Manuales/Manual_Funciones_2015/10_Operacion_Aduanera/Nivel_Central/Profesional/FTGH_1824_OA3023_Gestor_I_Oper_Cio_%20Exter_OEA_vf.pdf
http://insitu.dian.gov.co/descargas/Publicaciones/Manuales/Manual_Funciones_2015/10_Operacion_Aduanera/Nivel_Central/Profesional/FTGH_1824_OA3023_Gestor_I_Oper_Cio_%20Exter_OEA_vf.pdf
http://insitu.dian.gov.co/descargas/Publicaciones/Manuales/Manual_Funciones_2015/10_Operacion_Aduanera/Nivel_Seccional/Profesional/FTGH_1824_SC3005_Inspector_III_Operac_Aduan_Secc_vf.pdf
http://insitu.dian.gov.co/descargas/Publicaciones/Manuales/Manual_Funciones_2015/10_Operacion_Aduanera/Nivel_Seccional/Profesional/FTGH_1824_SC3005_Inspector_III_Operac_Aduan_Secc_vf.pdf
http://insitu.dian.gov.co/descargas/Publicaciones/Manuales/Manual_Funciones_2015/10_Operacion_Aduanera/Nivel_Seccional/Profesional/FTGH_1824_SC3007_Inspector_II_Operac_Aduan_Secc_vf.pdf
http://insitu.dian.gov.co/descargas/Publicaciones/Manuales/Manual_Funciones_2015/10_Operacion_Aduanera/Nivel_Seccional/Profesional/FTGH_1824_SC3007_Inspector_II_Operac_Aduan_Secc_vf.pdf
http://insitu.dian.gov.co/descargas/Publicaciones/Manuales/Manual_Funciones_2015/10_Operacion_Aduanera/Nivel_Seccional/Profesional/FTGH_1824_SC3010_Inspector_I_Operac_Aduan_Secc_vf.pdf
http://insitu.dian.gov.co/descargas/Publicaciones/Manuales/Manual_Funciones_2015/10_Operacion_Aduanera/Nivel_Seccional/Profesional/FTGH_1824_SC3010_Inspector_I_Operac_Aduan_Secc_vf.pdf
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Denominación del Empleo N° ficha Rol
Gestor IV SC3012 Gestor IV en Operación Aduanera Seccio-

nales
Gestor III SC3019 Gestor III en Operación Aduanera Secciona-

les
Gestor II SC3026 Gestor II en Operación Aduanera Secciona-

les
Gestor I SC3035 Gestor I en Operación Aduanera Seccionales

Artículo 2°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación 
y modifica en lo pertinente la Resolución número 135 de 2015. 

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 15 de marzo de 2016.
El Director General,

Santiago Rojas Arroyo.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 000031 DE 2016
(abril 1°)

por la cual se modifica parcialmente la Resolución 1070 de 2009.
El Director General de Impuestos y Aduanas Nacionales, en ejercicio de las facultades 

legales y, en especial, las conferidas por el artículo 61 del Decreto 3626 de 2005, y
CONSIDERANDO:

Que mediante la Resolución 1070 de 2009 se crea el Comité de Formación Académica 
y se establece el procedimiento para el otorgamiento de los apoyos económicos para educa-
ción superior y posgrado a los empleados públicos de carrera de la Unidad Administrativa 
Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

Que en el marco del Proceso de Negociación 2015 UAE DIAN - Organizaciones Sin-
dicales de Empleados Públicos, mediante Acuerdo número 4 del 26 de mayo de 2015 en el 
numeral 5, se acordó modificar el parágrafo 1° de la Resolución 4353 de 2010 en el sentido 
de viabilizar que en más de una ocasión los funcionarios puedan ser beneficiados con este 
incentivo, para lo cual se expedirá el acto administrativo correspondiente.

Que en el mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Modificar los parágrafos 1° y 2° del artículo 3° de la Resolución 1070 de 
2009 adicionados por los Resolución 4353 de 2010, los cuales quedarán, así:

“Parágrafo 1°. El servidor público perteneciente al sistema específico de carrera 
podrá solicitar apoyo económico en más de una ocasión, siempre y cuando hayan trans-
currido, como mínimo cinco (5) años o más desde la última condonación aprobada por la 
Entidad para estudios de educación superior y se otorgarán o aprobarán por semestre o 
año solicitado y no por toda la carrera, de acuerdo a la disponibilidad presupuestal que 
se determine para cada vigencia”.

“Parágrafo 2°. La aprobación para un nuevo nivel de posgrado se otorgará siempre 
y cuando el servidor público perteneciente al sistema específico de carrera, aspirante, 
acredite, haber obtenido un promedio general acumulado en el programa cursado, con 
apoyo económico de la Entidad, igual o superior a 4.5, sobre 5 y este corresponda para 
cursar estudios de nivel superior al anterior, según el siguiente orden: 1. Pregrado, 2. 
Especialización, 3. Maestría, 4. Doctorado”.

Artículo 2º. La presente Resolución rige a partir de su publicación y modifica en lo 
pertinente la Resolución 1070 de 2009.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 1° de abril de 2016.
El Director General,

Santiago Rojas Arroyo.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 002384 DE 2016
(abril 1°)

por la cual se efectúan unos nombramientos con carácter provisional.
El Director General de Impuestos y Aduanas Nacionales, en uso de las facultades 

conferidas por los artículos 19 y 20 del Decreto-ley 1072 de 1999, artículos 25 y 26 del 
Decreto-ley 765 de 2005, el artículo 60 de la Ley 1739 de 2014 y el artículo 2.2.18.2.1 del 
Decreto 1083 de 2015.

CONSIDERANDO:
Que el artículo 60 de la Ley 1739 de 2014, establece que mientras se surtan los proce-

sos de selección para la provisión definitiva de los empleos de la Unidad Administrativa 
Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, las vacantes podrán ser provistas 
mediante la figura del encargo y del nombramiento en provisionalidad, sin ejecución al 
término fijado por las disposiciones que regulan la materia.

Que en el Boletín Informativo número 141 de octubre 24 de 2014 “Plan de Provisión de 
Empleos Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) 2014-2015”, y con el fin 
de atender las necesidades del servicio de la DIAN, el Director General impartió los linea-
mientos para la provisión de empleos de carrera administrativa, entre los cuales se encuentra 
la figura de provisionalidad. El numeral 3 del referido Boletín en uno de sus apartes señala: 

“(…) En caso de no ser posible el encargo, las vacantes definitivas o temporales de 
empleos permanentes de la planta de personal de la Entidad, se proveerán a través del 

nombramiento en provisionalidad que se rige por lo dispuesto en la Ley 909 de 2004 artí-
culo 25, Decreto-ley 765 de 2005 artículos 26, 26.3 y 29, Decreto 1227 de 2005, artículos 
8° y 9° y Decreto 3626 de 2005, artículo 6°”.

Que mediante en el Boletín Informativo número 62 de octubre 21 de 2015 la Subdirec-
ción de Gestión de Personal manifestó lo siguiente:

“(…) La Subdirección de Gestión de Personal, en consideración a que durante el pro-
ceso de provisión de empleos mediante encargo no se encontraron candidatos en la ciudad 
de ubicación de las vacantes que se relacionan a continuación, invita a los servidores de 
carrera a postular su nombre para dichos encargos.

Administración Cargo Cód. Rol Proceso Vacantes
Dirección Seccional de Impuestos 
y Aduanas de Leticia Gestor 302 Auditor 

Aduanero II
Fiscalización  
y Liquidación 1

Dirección Seccional de Impuestos 
y Aduanas de Leticia Gestor 302 Asistente 

Técnico Operación Aduanera 1

Para ser otorgado el empleo, se deben cumplir los requisitos de que trata el Decreto-
ley 765 de 2005. En el evento de presentarse empate entre los servidores postulados, se 
aplicarán los criterios de desempate contemplados en el Boletín Noticioso número 141 del 
24 de octubre de 2014.

Los requisitos de los empleos a proveer pueden ser consultados en DIANNET / Calidad 
– SGCCI / Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales. http://insitu.
dian.gov.co/pinterna/documentos.nsf/pages/Manual_de_Funciones_2015

Es importante tener en cuenta que mientras prevalezca el encargo, el empleo no será 
objeto de cambio de ubicación.

En aras de garantizar la oportuna provisión de dichos cargos, los interesados deberán 
diligenciar el formato que se remite en la parte inferior de este boletín y enviarlo en formato 
Excel al correo electrónico personal@dian.gov.co, podrán hacerlo a partir de las 7:30 
a. m. del jueves 22 de octubre hasta las 5:00 p. m. del lunes 26 de octubre de 2015 (…)”.

CÉDULA DE 
CIUDADANÍA

NOMBRES Y 
APELLIDOS

TELÉFONO DE 
CONTACTO

CORREO  
ELECTRÓNICO

ÁREA DE 
UBICACIÓN CIUDAD

Que mediante Boletín Informativo número 71 de noviembre 27 de 2015 la Subdirección 
de Gestión de Personal manifiesta lo siguiente: 

“En respuesta a la invitación realizada a través del Boletín número 62 del 21 de octubre 
de 2015, para la provisión mediante encargo de las vacantes en la Seccional de Impuestos 
y Aduanas de Leticia, se postularon siete (7) servidores para el empleo Gestor II 302 02 
roles Auditor Aduanero II y Asistente Técnico. 

Analizadas las historias laborales de los postulados, se encontró que no cumplen con 
los requisitos exigidos para el ejercicio de los cargos.

Por lo anterior, para proveer dichos cargos mediante nombramiento provisional, se 
invita a los empleados temporales que acrediten los requisitos para el desempeño de los 
mismos a que presenten su postulación”.

Que una vez surtido el proceso de convocatoria expuesto anteriormente y a fin de suplir 
las necesidades del servicio en la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Leticia, 
fueron seleccionados para desempeñar el cargo de Gestor II Código 302 Grado 02 mediante 
nombramiento con carácter provisional los servidores públicos, Álvaro Fidel Salcedo Barrios 
y Albert Adrián Zuleta Zuleta.

Que en virtud de lo anterior,
RESUELVE:

Artículo 1º. Nombrar con carácter provisional y hasta la provisión definitiva del empleo 
Gestor II Código 302 Grado 02, a Álvaro Fidel Salcedo Barrios, identificado con la cédula 
de ciudadanía número 80075948 y ubicarlo en la División de Gestión de Fiscalización de 
la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Leticia de la Unidad Administrativa 
Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.

Artículo 2º. Nombrar con carácter provisional y hasta la provisión definitiva del empleo 
Gestor II Código 302 Grado 02, a Albert Adrián Zuleta Zuleta, identificado con la cédula de 
ciudadanía número 71379536 y ubicarlo en la División de Gestión de la Operación Aduanera 
de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Leticia de la Unidad Administrativa 
Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.

Artículo 3º. A través de la Coordinación de Notificaciones de la Subdirección de Gestión 
de Recursos Físicos, comunicar el contenido de la presente resolución a los funcionarios 
Albert Adrián Zuleta Zuleta, quien se podrá ubicar en la División de Gestión de la Ope-
ración Aduanera de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Leticia y a Álvaro 
Fidel Salcedo Barrios quien se podrá ubicar en el Punto de Contacto Suba de la División 
de Gestión de Asistencia al Cliente de la Dirección Seccional de Impuestos de Bogotá. 

Artículo 4°. A través de la Coordinación de Notificaciones de la Subdirección de Gestión 
de Recursos Físicos, enviar copia de la presente resolución, al Despacho de la Dirección 
Seccional de Impuestos y Aduanas de Leticia, al Grupo Interno de Trabajo de Personal de 
la Dirección Seccional de Impuestos de Bogotá, al Despacho de la Subdirección de Gestión 
de Personal, a la Coordinación de Nómina y a la Historia Laboral.

Artículo 5°. De conformidad con el artículo 65 del Código de Procedimiento Administra-
tivo y de lo Contencioso Administrativo, publicar en el Diario Oficial la presente Resolución.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 1° de abril de 2016.
El Director General,

Santiago Rojas Arroyo.
(C. F.).

http://insitu.dian.gov.co/descargas/Publicaciones/Manuales/Manual_Funciones_2015/10_Operacion_Aduanera/Nivel_Seccional/Profesional/FTGH_1824_SC3012_Gestor_IV_Operac_Aduan_Secc_vf.pdf
http://insitu.dian.gov.co/descargas/Publicaciones/Manuales/Manual_Funciones_2015/10_Operacion_Aduanera/Nivel_Seccional/Profesional/FTGH_1824_SC3012_Gestor_IV_Operac_Aduan_Secc_vf.pdf
http://insitu.dian.gov.co/descargas/Publicaciones/Manuales/Manual_Funciones_2015/10_Operacion_Aduanera/Nivel_Seccional/Profesional/FTGH_1824_SC3019_Gestor_III_Operac_Aduan_Secc_vf.pdf
http://insitu.dian.gov.co/descargas/Publicaciones/Manuales/Manual_Funciones_2015/10_Operacion_Aduanera/Nivel_Seccional/Profesional/FTGH_1824_SC3019_Gestor_III_Operac_Aduan_Secc_vf.pdf
http://insitu.dian.gov.co/descargas/Publicaciones/Manuales/Manual_Funciones_2015/10_Operacion_Aduanera/Nivel_Seccional/Profesional/FTGH_1824_SC3026_Gestor_II_Operac_Aduan_Secc_vf.pdf
http://insitu.dian.gov.co/descargas/Publicaciones/Manuales/Manual_Funciones_2015/10_Operacion_Aduanera/Nivel_Seccional/Profesional/FTGH_1824_SC3026_Gestor_II_Operac_Aduan_Secc_vf.pdf
http://insitu.dian.gov.co/descargas/Publicaciones/Manuales/Manual_Funciones_2015/10_Operacion_Aduanera/Nivel_Seccional/Profesional/FTGH_1824_SC3035_Gestor_I_Operac_Aduan_Secc_vf.pdf
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Unidad Administrativa Especial de Gestión  
de Restitución de Tierras Despojadas

resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 00095 DE 2016
(febrero 16)

por medio de la cual se traslada a un funcionario público de libre nombramiento y 
remoción.

El Director General de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de 
Tierras Despojadas, en ejercicio de sus facultades legales que le confiere el artículo 115 de 
la Ley 489 de 1998 y en especial el numeral 13 del artículo 9° del Decreto 4801 de 2011,

RESUELVE:
Artículo 1°. Trasladar por necesidades del servicio en la Dirección Territorial Tolima al 

señor Luis Alfonso Ruíz Alegría, identificado con cédula de ciudadanía número 72300046 
de Manatí, quien desempeña el cargo de Director Territorial, Código 0042, Grado 19, de la 
Dirección Territorial Cesar – Guajira de la Planta Globalizada de la Unidad Administrativa 
Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas.

Artículo 2°. Una vez en firme la presente Resolución, el servidor público Luis Alfonso 
Ruíz Alegría contará con diez (10) días calendario para presentarse en la Dirección Territorial 
Tolima e iniciar el ejercicio del cargo en el empleo de Director Territorial, Código 0042, 
Grado 19 en el cual se encuentra posesionado.

Artículo 3°. En virtud a que el traslado del servidor público se funda en las necesi-
dades del servicio de la Entidad, el señor Luis Alfonso Ruíz Alegría tendrá derecho al 
reconocimiento y pago de los gastos que demande el traslado conforme al reglamento 
y procedimientos establecidos por el Grupo de Gestión Económica y Financiera de la 
Secretaría General de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de 
Tierras Despojadas.

Artículo 4°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Notifíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D.C., a 16 de febrero de 2016.
El Director General,

Jesús Ricardo Sabogal Urrego.
(C. F.).

 RESOLUCIÓN NÚMERO 00120 DE 2016
(marzo 4)

por medio de la cual se hace un nombramiento en provisionalidad.
El Director General de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de 

Tierras Despojadas, en ejercicio de sus facultades legales que le confiere el artículo 115 de 
la Ley 489 de, 1998 y en especial el artículo 9° del Decreto 4801 de 2011, y

CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto 4801 de 2011, emitido por el Gobierno nacional se estableció 

la estructura orgánica de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de 
Tierras Despojadas.

Que mediante el Decreto 4939 de 2011, el Gobierno nacional aprobó la planta global 
de personal de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras 
Despojadas.

Que mediante las Resoluciones 0001 de 2012 y 170 de 2015, el Director General de 
la Unidad, distribuyó la planta de personal, creó grupos internos de trabajo y actualizó el 
Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales.

Que el artículo 109 de la Ley 1448 de 2011, establece que la vinculación de personal 
de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, 
será establecida por el Gobierno nacional considerando el conocimiento y experiencia de 
los candidatos en los temas propios del Capítulo III del Título IV de la mencionada ley, 
de tal forma que se mantenga la coordinación interinstitucional y se cumplan los objetivos 
propuestos en materia de restitución a los despojados.

Que el Auto de fecha 5 de mayo de 2014, proferido por el Consejo de Estado, sus-
pendió provisionalmente los apartes acusados del artículo 1º del Decreto número 4968 de 
2005, “por el cual se modifica el parágrafo transitorio del artículo 8° del Decreto 1227 
de 2005, modificado por los artículos 1° de los Decretos 3820 de 2005 y 1937 de 2007” 
y la Circular número 005 de 23 de julio de 2012 expedida por la Comisión Nacional del 
Servicio Civil, CNSC.

Que atendiendo a dicha disposición provisional, la Comisión Nacional del Servicio Civil 
expidió la Circular número 003 del 11 de junio de 2014 en cuyo contenido se exponen los 
“Efectos del Auto de fecha 5 de mayo de 2014, proferido por el Consejo de Estado, mediante 
el cual suspendió provisionalmente los apartes del Decreto 4968 de 2007 y la Circular 
número 005 de 2012 de la CNSC”, entre las cuales se señala que la Comisión Nacional 
del Servicio Civil no otorgará autorizaciones para proveer empleos de carrera a través de 
encargo o nombramiento en provisionalidad, mientras la suspensión provisional ordenada 
por el honorable Consejo de Estado continúe vigente.

Que según lo expresado en la Circular número 003 del 11 de junio de 2014 de la 
Comisión  Nacional del Servicio Civil, las entidades tienen la facultad legal para pro-
veer transitoriamente sus empleos de carrera que se encuentren en vacancia definitiva 
o temporal, a través de encargos y excepcionalmente a través de nombramientos en 

provisionalidad, salvaguardando el derecho preferencial que otorga la carrera a sus 
titulares, al tenor de lo señalado en los artículos 24 y 25 de la Ley 909 de 2004 y 9° 
del Decreto 1227 de 2005.

Que los apartes del artículo 1º del Decreto 4968 del 27 de diciembre de 2007, que no 
fueron objeto de la suspensión provisional declarada en el Auto del 5 de mayo de 2014 del 
honorable Consejo de Estado establece:

“Parágrafo Transitorio. Encargos o nombramientos provisionales, sin previa convo-
catoria a concurso, cuando por razones de reestructuración, fusión, transformación o 
liquidación de la entidad o por razones de estricta necesidad del servicio lo justifique el 
jefe de la entidad. En estos casos el término de duración del encargo o del nombramiento 
provisional no podrán exceder de 6 meses, plazo dentro del cual se deberá convocar 
el empleo a concurso. Cuando circunstancias especiales impidan la realización de la 
convocatoria a concurso en el término señalado, podrá autorizar la prórroga de los 
encargos y de los nombramientos provisionales hasta cuando esta pueda ser realizada. 
El nombramiento provisional procederá de manera excepcional siempre que no haya 
empleados de carrera que cumplan con los requisitos y el perfil para ser encargados y no 
haya lista de elegibles vigente que pueda ser utilizada. // No se requerirá autorización de 
la Comisión Nacional del Servicio Civil para proveer vacancias de empleos de carrera.// 
El acto mediante el cual se efectúe el encargo o nombramiento provisional debe estar 
debidamente justificado”.

Que de conformidad con el numeral 13 del artículo 9° del Decreto 4801 de 20 de diciem-
bre de 2011, el Director General tiene la función de: “Dirigir la administración de personal 
conforme a las normas sobre la materia y ejercer la facultad nominadora de los empleados 
públicos de la Unidad, salvo el correspondiente al jefe de la Oficina de Control Interno”.

Que según verificación del Grupo de Gestión de Talento y Desarrollo Humano de la 
Secretaría General de la Unidad, de fecha 29 de febrero de 2016, existe el empleo de Profe-
sional Especializado, Código 2028, Gado 13, de la Dirección Territorial Norte de Santander, 
de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas.

Que una vez analizada en su totalidad la planta de personal de la Unidad Administrativa 
Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, se evidenció que no existen em-
pleados públicos con derechos de carrera en grados inferiores que se encuentren interesados 
o que cumplan con los requisitos del empleo de Profesional Especializado, Código 2028, 
Grado 13, de la Dirección Territorial Norte de Santander, los cuales fueron establecidos 
por la normatividad vigente.

Que en consecuencia de lo anterior, es procedente proveer el empleo de Profesional 
Especializado, Código 20, Grado 13, de la Dirección Territorial Norte de Santander, me-
diante nombramiento provisional por el término de seis (6) meses, contados a partir de la 
fecha de posesión.

Que el Grupo de Gestión de Talento y Desarrollo Humano de la Secretaría General, 
indica que analizada la hoja de vida de Joaquín Paul Hernández Tolosa, identificado con 
cédula de ciudadanía número 88032447, expedida en Pamplona, reúne los requisitos y el 
perfil requerido para ser nombrado provisionalmente en el empleo de Profesional Espe-
cializado Código 2028, Grado 13, de la Dirección Territorial Norte de Santander, exigido 
en el Manual Específico de Funciones de la Planta Global de Personal y demás normas y 
disposiciones concordantes.

Que para tal efecto se expidió el certificado de disponibilidad presupuestal número 
8216 de 5 de enero de 2016.

Que en consecuencia es procedente realizar el nombramiento provisional.
En mérito de lo anteriormente expuesto,

RESUELVE:
Artículo 1°. Nombrar con carácter de Provisionalidad a Joaquín Paul Hernández To-

losa, lentificado con cédula de ciudadanía número 88032447, expedida en Pamplona, en 
el empleo de Profesional Especializado, Código 20, Grado 13 y de la Planta Globalizada 
de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, 
ubicado por necesidades del servicio en la Dirección Territorial Norte de Santander, 
con una asignación básica de dos millones novecientos noventa y cinco mil setecientos 
cincuenta pesos ($2.995.750)( por el término de seis (6) meses, contados a partir de la 
fecha de posesión, o hasta tanto se produzca un pronunciamiento definitivo por parte del 
Consejo de Estado.

Artículo 2°. Los costos que ocasione el presente nombramiento provisional, se encuentran 
amparados para la vigencia del año 2016 por el Certificado de Disponibilidad Presupuestal 
número 8216 del 5 de enero de 2016, suscrito por el Director General de la Unidad.

Artículo 3°. El valor de la asignación salarial se entenderá automáticamente actualizado, 
una vez se expida el decreto que reglamente la materia.

Artículo 4°. El contenido de la presente resolución deberá ser informado a la Comisión 
Nacional del Servicio Civil, dentro del reporte semestral que la Unidad Administrativa 
Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas debe realizar a dicha Entidad 
en observancia de lo dispuesto en la Circular número 003 del 11 de junio de 2014 en cuyo 
contenido se exponen los “Efectos del Auto de fecha 5 de mayo de 2014, proferido por el 
Consejo de Estado, mediante el cual suspendió provisionalmente los apartes del Decreto 
4968 de 2007 y la Circular número 005 de 2012 de la CNSC”.

Artículo 5° La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Notifíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 4 de marzo de 2016.
El Director General,

Jesús Ricardo Sabogal Urrego.
(C.F.).
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(abril 1°)

por medio de la cual se hace un nombramiento en provisionalidad.
El Director General de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de 

Tierras Despojadas, en ejercicio de sus facultades legales que le confiere el artículo 115 de 
la Ley 489 de 1998 y, en especial, el artículo 9° del Decreto 4801 de 2011, y

CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto 4801 de 2011, emitido por el Gobierno nacional se estableció 

la estructura orgánica de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de 
Tierras Despojadas.

Que mediante el Decreto 4939 de 2011, el Gobierno nacional aprobó la planta global 
de personal de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras 
Despojadas.

Que mediante Resolución 00146 de 2016, el Director General de la Unidad, Modificó 
la Resolución 002 de 2012 “por la cual se distribuye la Planta de Personal, se define la 
jurisdicción de las Direcciones Territoriales y se crean trece Grupos de Trabajo en la Unidad 
Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas”, creando la Di-
rección Territorial Caquetá y delimitando la jurisdicción y cobertura geográfica de la misma.

Que el artículo 109 de la Ley 1448 de 2011, establece que la vinculación de personal 
de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, 
será establecida por el Gobierno nacional considerando el conocimiento y experiencia de 
los candidatos en los temas propios del Capítulo III del Título IV de la mencionada ley, 
de tal forma que se mantenga la coordinación interinstitucional y se cumplan los objetivos 
propuestos en materia de restitución a los despojados.

Que el Auto de fecha 5 de mayo de 2014, proferido por el Consejo de Estado, sus-
pendió provisionalmente los apartes acusados del artículo 1º del Decreto número 4968 de 
2007 “por el cual se modifica el parágrafo transitorio del artículo 8° del Decreto 1227 
de 2005, modificado por los artículos 1° de los Decretos 3820 de 2005 y 1937 de 2007” 
y la Circular número 005 de 23 de julio de 2012, expedida por la Comisión Nacional del 
Servicio Civil, (CNSC).

Que atendiendo a dicha disposición provisional, la Comisión Nacional del Servicio Civil 
expidió la Circular número 003 del 11 de junio de 2014 en cuyo contenido se exponen los 
“Efectos del Auto de fecha 5 de mayo de 2014, proferido por el Consejo de Estado, mediante 
el cual suspendió provisionalmente los apartes del Decreto 4968 de 2007 y la Circular 
número 005 de 2012 de la CNSC”, entre las cuales se señala que la Comisión Nacional 
del Servicio Civil no otorgará autorizaciones para proveer empleos de carrera a través de 
encargo o nombramiento en provisionalidad, mientras la suspensión provisional ordenada 
por el honorable Consejo de Estado continúe vigente.

Que según lo expresado en la Circular número 003 del 11 de junio de 2014 de la 
Comisión Nacional del Servicio Civil, las entidades tienen la facultad legal para proveer 
transitoriamente sus empleos de carrera que se encuentren en vacancia definitiva o temporal, 
a través de encargos y excepcionalmente a través de nombramientos en provisionalidad, 
salvaguardando el derecho preferencial que otorga la carrera a sus titulares, al tenor de lo 
señalado en los artículos 24 y 25 de la Ley 909 de 2004 y 9 del Decreto 1227 de 2005.

Que los apartes del artículo 1º del Decreto 4968 del 27 de diciembre de 2007, que no 
fueron objeto de la suspensión provisional declarada en el Auto del 5 de mayo de 2014 del 
honorable Consejo de Estado establece:

“Parágrafo Transitorio. Encargos o nombramientos provisionales, sin previa con-
vocatoria a concurso, cuando por razones de reestructuración, fusión, transformación o 
liquidación de la entidad o por razones de estricta necesidad del servicio lo justifique el 
jefe de la entidad. En estos casos el término de duración del encargo o del nombramiento 
provisional no podrá exceder de 6 meses, plazo dentro del cual se deberá convocar el empleo 
a concurso. Cuando circunstancias especiales impidan la realización de la convocatoria 
a concurso en el término señalado, podrá autorizar la prórroga de los encargos y de los 
nombramientos provisionales hasta cuando esta pueda ser realizada. El nombramiento 
provisional procederá de manera excepcional siempre que no haya empleados de carrera 
que cumplan con los requisitos y el perfil para ser encargados y no haya lista de elegibles 
vigente que pueda ser utilizada. //No se requerirá autorización de la Comisión Nacional 
del Servicio Civil para proveer vacancias de empleos de carrera.// El acto mediante el cual 
se efectúe el encargo o nombramiento provisional debe estar debidamente justificado”.

Que de conformidad con el numeral 13 del artículo 9° del Decreto 4801 de 20 de diciem-
bre de 2011, el Director General tiene la función de: “Dirigir la administración de personal 
conforme a las normas sobre la materia y ejercer la facultad nominadora de los empleados 
públicos de la Unidad, salvo el correspondiente al jefe de la Oficina de Control Interno”.

Que según verificación del Grupo de Gestión de Talento y Desarrollo Humano de la 
Secretaría General de la Unidad, de fecha 31 de marzo de 2016, existe el empleo de Pro-
fesional Especializado, Código 2028, Grado 13, de la Dirección Territorial Caquetá, de la 
Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas.

Que una vez analizada en su totalidad la planta de personal de la Unidad Administrati-
va Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, se evidenció que no existen 
empleados públicos con derechos de carrera en grados inferiores que se encuentren inte-
resados o que cumplan con los requisitos del empleo de Profesional Especializado Código 
2028, Grado 13, de la Dirección Territorial Caquetá, los cuales fueron establecidos por la 
normatividad vigente.

Que en consecuencia de lo anterior, es procedente proveer el empleo de Profesional 
Especializado Código 2028, Grado 13, de la Dirección Territorial Caquetá, mediante nombra-
miento provisional por el término de seis (6) meses, contados a partir de la fecha de posesión.

Que el Grupo de Gestión de Talento y Desarrollo Humano de la Secretaría General, 
indica que analizada la hoja de vida de Kelly Johanna Tocora Vargas, identificada con cédula 
de ciudadanía número 1073231953, expedida en Mosquera, reúne los requisitos y el perfil 
requerido para ser nombrada provisionalmente en el empleo de Profesional Especializado 
Código 2028, Grado 13, de la Dirección Territorial Caquetá, exigido en el Manual Específico 
de Funciones de la Planta Global de Personal y demás normas y disposiciones concordantes.

Que para tal efecto se expidió el certificado de disponibilidad presupuestal número 
8216 del 5 de enero de 2016.

Que en consecuencia es procedente realizar el nombramiento provisional.
RESUELVE:

Artículo 1°. Nombrar con carácter de Provisionalidad a Kelly Johanna Tocora Vargas, 
identificada con cédula de ciudadanía número 1073231953, expedida en Mosquera, en el 
empleo; en el Profesional Especializado, Código 2028, Grado 13, de la Planta Globalizada 
de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, 
ubicado por necesidades del servicio en la Dirección Territorial Caquetá, con una asigna-
ción básica de dos millones novecientos noventa y cinco mil setecientos cincuenta pesos 
($2.995.750), por el término de seis (6) meses, contados a partir de la fecha de posesión, 
o hasta tanto se produzca un pronunciamiento definitivo por parte del Consejo de Estado.

Artículo 2°. Los costos que ocasione el presente nombramiento provisional, se encuentran 
amparados para la vigencia del año 2016 por el Certificado de Disponibilidad Presupuestal 
número 8216 del 5 de enero de 2016, suscrito por el Director General de la Unidad.

Artículo 3°. El valor de la asignación salarial se entenderá automáticamente actualizado, 
una vez se expida el decreto que reglamente la materia.

Artículo 4°. El contenido de la presente resolución deberá ser informado a la Comisión 
Nacional del Servicio Civil, dentro del reporte semestral que la Unidad Administrativa 
Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas debe realizar a dicha Entidad 
en observancia de lo dispuesto en la Circular número 003 del 11 de junio de 2014 en cuyo 
contenido se exponen los “Efectos del Auto de fecha 5 de mayo de 2014, proferido por el 
Consejo de Estado, mediante el cual suspendió provisionalmente los apartes del Decreto 
4968 de 2007 y la Circular número 005 de 2012 de la CNSC”.

Artículo 5° La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Notifíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D.C., a 1° de abril de 2016.
El Director General,

Jesús Ricardo Sabogal Urrego.
(C.F.).

 RESOLUCIÓN NÚMERO 00214 DE 2016
(abril 1°)

por medio de la cual se hace un nombramiento ordinario.
El Director General de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de 

Tierras Despojadas, en ejercicio de sus facultades legales que le confiere el artículo 115 de 
la Ley 489 de 1998 y, en especial, el artículo 9° del Decreto 4801 de 2011, y

RESUELVE:
Artículo 1°. Nombrar con carácter ordinario al señor Jorge Enrique Chaves Perdomo 

identificado con cédula de ciudadanía número 80844898 de Bogotá, D. C., en el cargo de 
Director Territorial, Código 0042, Grado 19, de la Dirección Territorial Cesar-Guajira de 
la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, con 
una asignación básica mensual de seis millones trescientos ochenta mil setecientos setenta 
y cuatro pesos, ($6.380.774), moneda corriente.

Artículo 2°. El valor de la asignación salarial se entenderá automáticamente actualizado, 
una vez se expida el decreto que reglamente la materia.

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Notifíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 1° abril de 2016.
El Director General,

Jesús Ricardo Sabogal Urrego.
(C.F.).

 RESOLUCIÓN NÚMERO 00216 DE 2016
(abril 1°)

por medio de la cual se hace un nombramiento en provisionalidad.
El Director General de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de 

Tierras Despojadas, en ejercicio de sus facultades legales que le confiere el artículo 115 de 
la Ley 489 de 1998 y en especial el artículo 9° del Decreto 4801 de 2011, y

CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto 4801 de 2011, emitido por el Gobierno nacional se estableció 

la estructura orgánica de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de 
Tierras Despojadas.

Que mediante el Decreto 4939 de 2011, el Gobierno nacional aprobó la planta global 
de personal de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras 
Despojadas.
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Que mediante las Resoluciones 0001 de 2012 y 170 de 2015, el Director General de 
la Unidad, distribuyó la planta de personal, creó grupos internos de trabajo y actualizó el 
Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales.

Que el artículo 109 de la Ley 1448 de 2011, establece que la vinculación de personal 
de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, 
será establecida por el Gobierno nacional considerando el conocimiento y experiencia de 
los candidatos en los temas propios del Capítulo III del Título IV de la mencionada ley, 
de tal forma que se mantenga la coordinación interinstitucional y se cumplan los objetivos 
propuestos en materia de restitución a los despojados.

Que el Auto de fecha 5 de mayo de 2014, proferido por el Consejo de Estado, sus-
pendió provisionalmente los apartes acusados del artículo 1º del Decreto número 4968 de 
2007, “por el cual se modifica el parágrafo transitorio del artículo 8° del Decreto 1227 
de 2005, modificado por los artículos 1° de los Decretos 3820 de 2005 y 1937 de 2007” 
y la Circular número 005 de 23 de julio de 2012 expedida por la Comisión Nacional del 
Servicio Civil (CNSC).

Que atendiendo a dicha disposición provisional, la Comisión Nacional del Servicio Civil 
expidió la Circular número 003 del 11 de junio de 2014, en cuyo contenido se exponen los 
“Efectos del Auto de fecha 5 de mayo de 2014, proferido por el Consejo de Estado, mediante 
el cual suspendió provisionalmente los apartes del Decreto 4968 de 2007 y la Circular 
número 005 de 2012 de la CNSC”, entre las cuales se señala que la Comisión Nacional 
del Servicio Civil no otorgará autorizaciones para proveer empleos de carrera a través de 
encargo o nombramiento en provisionalidad, mientras la suspensión provisional ordenada 
por el honorable Consejo de Estado continúe vigente.

Que según lo expresado en la Circular número 003 del 11 de junio de 2014 de la 
Comisión Nacional del Servicio Civil, las entidades tienen la facultad legal para proveer 
transitoriamente sus empleos de carrera que se encuentren en vacancia definitiva o temporal, 
a través de encargos y excepcionalmente a través de nombramientos en provisionalidad, 
salvaguardando el derecho preferencial que otorga la carrera a sus titulares, al tenor de lo 
señalado en los artículos 24 y 25 de la Ley 909 de 2004 y 9° del Decreto 1227 de 2005.

Que los apartes del artículo 1º del Decreto 4968 del 27 de diciembre de 2007, que no 
fueron objeto de la suspensión provisional declarada en el Auto del 5 de mayo de 2014, del 
honorable Consejo de Estado establece:

“Parágrafo Transitorio. Encargos o nombramientos provisionales, sin previa con-
vocatoria a concurso, cuando por razones de reestructuración, fusión, transformación o 
liquidación de la entidad o por razones de estricta necesidad del servicio lo justifique el 
jefe de la entidad. En estos casos el término de duración del encargo o del nombramiento 
provisional no podrán exceder de 6 meses, plazo dentro del cual se deberá convocar el 
empleo a concurso. Cuando circunstancias especiales impidan la realización de la convo-
catoria a concurso en el término señalado, podrá autorizar la prórroga de los encargos y de 
los nombramientos provisionales hasta cuando esta pueda ser realizada. El nombramiento 
provisional procederá de manera excepcional siempre que no haya empleados de carrera 
que cumplan con los requisitos y el perfil para ser encargados y no haya lista de elegibles 
vigente que pueda ser utilizada. // No se requerirá autorización de la Comisión Nacional 
del Servicio Civil para proveer vacancias de empleos de carrera.// El acto mediante el cual 
se efectúe el encargo o nombramiento provisional debe estar debidamente justificado”.

Que de conformidad con el numeral 13 del artículo 9° del Decreto 4801 de 20 de diciem-
bre de 2011, el Director General tiene la función de: “Dirigir la administración de personal 
conforme a las normas sobre la materia y ejercer la facultad nominadora de los empleados 
públicos de la Unidad, salvo el correspondiente al jefe de la Oficina de Control Interno”.

Que según verificación del Grupo de Gestión de Talento y Desarrollo Humano de la 
Secretaría General de la Unidad, de fecha 31 de marzo de 2016, existe el empleo del Pro-
fesional Especializado, Código 2028, Grado 15, de la Dirección Territorial Cauca, de la 
Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas.

Que una vez analizada en su totalidad la planta de personal de la Unidad Administrati-
va Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, se evidenció que no existen 
empleados públicos con derechos de carrera en grados inferiores que se encuentren inte-
resados o que cumplan con los requisitos del empleo de Profesional Especializado Código 
2028, Grado 15, de la Dirección Territorial Cauca, los cuales fueron establecidos por la 
normatividad vigente.

Que en consecuencia de lo anterior, es procedente proveer el empleo de Profesional 
Especializado Código 2028, Grado 15, de la Dirección Territorial Cauca, mediante nombra-
miento provisional por el término de seis (6) meses, contados a partir de la fecha de posesión.

Que el Grupo de Gestión de Talento y Desarrollo Humano de la Secretaría General, 
indica que analizada la hoja de vida de Diana Karina Ramos Cabrera, identificada con cé-
dula de ciudadanía número 25292389, expedida en Popayán, reúne los requisitos y el perfil 
requerido para ser nombrada provisionalmente en el empleo de Profesional Especializado 
Código 2028, Grado 15, de la Dirección Territorial Cauca, exigido en el Manual Específico 
de Funciones de la Planta Global de Personal y demás normas y disposiciones concordantes.

Que para tal efecto se expidió el certificado de disponibilidad presupuestal número 
8216 del 5 de enero de 2016.

Que en consecuencia es procedente realizar el nombramiento provisional.
En mérito de lo anteriormente expuesto,

RESUELVE:
Artículo 1°. Nombrar con carácter de Provisionalidad a Diana Karina  Ramos Cabrera, 

identificada con cédula de ciudadanía número 25292389 expedida  en Popayán, en el em-
pleo de Profesional Especializado, Código 2028, Grado 15, de la Planta Globalizada de la 
Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, ubicado 
por necesidades del servicio en la Dirección Territorial Cauca, con una asignación básica de 
tres millones quinientos cuarenta y cuatro mil cuatrocientos veintiséis pesos ($3.544.426), 

por el término de seis (6) meses, contados a partir de la fecha de posesión, o hasta tanto se 
produzca un pronunciamiento definitivo por parte del Consejo de Estado.

Artículo 2°. Los costos que ocasione en el presente nombramiento provisional, se 
encuentran amparados para la vigencia del año 2016 por el Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal número 8216 del 5 de enero de 2016, suscrito por el Director General de la 
Unidad.

Artículo 3°. El valor de la asignación salarial se entenderá automáticamente actualizado, 
una vez se expida el decreto que reglamente la materia.

Artículo 4°. El contenido de la presente resolución deberá ser informado a la Comisión 
Nacional del Servicio Civil, dentro del reporte semestral que la Unidad Administrativa 
Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas debe realizar a dicha Entidad 
en observancia de lo dispuesto en la Circular número 003 del 11 de junio de 2014 en cuyo 
contenido se exponen los “Efectos del Auto de fecha 5 de mayo de 2014, proferido por el 
Consejo de Estado, mediante el cual suspendió provisionalmente los apartes del Decreto 
4968 de 2007 y la Circular número 005 de 2012 de la CNSC”.

Artículo 5°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Notifíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 1° de abril de 2016.
El Director General,

Jesús Ricardo Sabogal Urrego.
(C.F.).

estableciMientos Públicos

Instituto Colombiano de Desarrollo Rural  
 Incoder en Liquidación

acuerDos

ACUERDO NÚMERO 06 DE 2015
(diciembre 21)

por el cual se aclara el artículo 1° de la Resolución número 08 del 28 de abril de 1992 y 
se amplía por primera vez el Resguardo Indígena Inga de San Miguel, con dos (2) globos 
de terreno baldío y dos (2) globos de terreno de propiedad del Resguardo Indígena Inga 
de San Miguel, localizados en jurisdicción del municipio de San José del Fragua, depar-

tamento del Caquetá.
El Consejo Directivo Incoder en Liquidación, en uso de las facultades legales, en especial 

de las conferidas por el artículo 2.14.7.3.7 del Decreto número 1071 de 2015, y
CONSIDERANDO:

A. Competencia
1. Que a través del artículo 1° del Decreto-ley 1300 del 21 de mayo de 2003, se creó 

el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (“Incoder”), entidad que por mandato de lo 
dispuesto en su artículo 4° numeral 9, asumió las competencias que en materia de resguardos 
indígenas venía cumpliendo el entonces Incora.

2. Que la Ley 1152 de 2007 por la cual se dictó el Estatuto de Desarrollo Rural, se refor-
mó el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) y se dictaron otras disposiciones, 
en su artículo 34, numeral 1 asignó a la Dirección de Etnias del Ministerio del Interior y 
de Justicia las funciones de planificar y ejecutar los procedimientos para la constitución, 
ampliación, saneamiento y reestructuración de resguardos indígenas.

3. Que esta ley fue declarada inexequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia 
C-175 de 2009, razón por la cual recobró su vigencia la Ley 160 de 1994 y sus decretos 
reglamentarios, entre los que se encuentra el Decreto número 1071 de 2015: “por el cual se 
expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo Agropecuario, Pesquero 
y de Desarrollo Rural”.

4. Que en virtud de la referida sentencia, el Incoder recobró la competencia para adelantar 
los procedimientos de dotación y titulación de tierras a comunidades indígenas.

5. Que conforme a la Ley 160 de 1994 y su Decreto Reglamentario número 1071 de 2015 
corresponde al Incoder en Liquidación, entre otras funciones, estudiar las necesidades de 
tierras de las comunidades indígenas, para dotarlas de aquellas indispensables que faciliten 
su adecuado asentamiento y desarrollo.

6. Que con tal objeto constituirá resguardos de tierras y procederá al saneamiento de 
aquellos que estuvieren ocupados por personas que no pertenezcan a la respectiva parcia-
lidad. (Artículo 85 inciso 2° Ley 160 de 1994).

7. Que en virtud del artículo 2.14.7.1.3 del Decreto número 1071 de 2015, culminado 
el trámite procesal previsto en esta norma, la Junta Directiva del Instituto, hoy Consejo 
Directivo, expedirá el Acuerdo que constituya, reestructure o amplíe el Resguardo indígena 
a favor de la comunidad respectiva, si a ello hay lugar.

8. Que el Decreto número 3759 del 30 de septiembre de 2009, “por el cual se aprueba 
la modificación de la estructura del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural - Incoder en 
Liquidación y se dictan otras disposiciones”, estableció en su artículo 4° como funciones 
del Incoder en Liquidación:

“(...)
16. Planificar y ejecutar los procedimientos para la constitución, ampliación, saneamiento 

y reestructuración de los resguardos indígenas en beneficio de sus comunidades.
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(...)”
9. Que en virtud del artículo 2.14.7.3.7 del Decreto número 1071 de 2015, culminado 

el trámite procesal previsto en esta norma, la Junta Directiva del Instituto, hoy Consejo 
Directivo, expedirá la Resolución “Acuerdo” que constituya, restructure o amplíe el Res-
guardo indígena a favor de la comunidad respectiva, si a ello hay lugar.

10. Es necesario tener presente que la Corte Constitucional mediante Sentencia T-025 
de 2004 declaró la existencia de un estado de cosas inconstitucional en la situación de la 
población desplazada debido a la falta de concordancia entre la gravedad de la afectación 
de los derechos reconocidos constitucionalmente y desarrollados por la ley, de un lado, y el 
volumen de recursos efectivamente destinado a asegurar el goce efectivo de tales derechos y 
la capacidad institucional para implementar los correspondientes mandatos constitucionales 
y legales, de otro lado.

Acorde a la situación descrita por la Corte Constitucional, este mismo Tribunal emite el 
Auto número 004 de 2009 con la intención de abordar de manera prioritaria el mayor riesgo 
que se cierne sobre los pueblos indígenas, es decir, el del exterminio de algunas comuni-
dades, sea desde el punto de vista cultural en razón al desplazamiento y dispersión de sus 
miembros como desde el punto de vista físico debido a la muerte natural o violenta de sus 
integrantes. Se adopta esta determinación en razón a la enorme gravedad de su situación, 
sin perjuicio de que respecto de las demás etnias y sus integrantes el Gobierno nacional 
aplique una política que incorpore el enfoque diferencial de diversidad étnica y cultural a 
que tienen derecho los indígenas desplazados, confinados o en peligro de desplazamiento.

Acorde a los mandatos contenidos en la Sentencia T-025 de 2004 y su Auto número 004 
de 2009, son pueblos indígenas de especial protección los siguientes: Wiwa, Kankuamo 
Arhuaco Kogui, Wayúu, Embera-Katío, Embera-Dobidá, Embera-Chamí, Wounaan, Awá, 
Nasa, Pijao, Koreguaje, Kofán, Siona, Betoy, Sicuani, Nukak-Makú, Guayabero, U’wa, 
Chimila, Yukpa, Kuna, Eperara-Siapidaara, Guambiano, Zenú, Yanacona, Kokonuko, Totoró, 
Huitoto, Inga, Kamentzá, Kichwa, Kuiva.

11. Que de acuerdo con el numeral 11 del artículo 15 del Decreto número 3759 de 2009, 
corresponde a la Subgerencia de Promoción, Seguimiento y Asuntos Étnicos del Incoder 
en Liquidación, “Coordinar y controlar a las Direcciones Territoriales en la ejecución del 
plan de atención a las comunidades étnicas, a través de programas de titulación colectiva, 
adquisición, expropiación de tierras y mejoras”.

En concreto, se destaca que la Dirección Técnica de Asuntos Étnicos - Subgerencia de 
Promoción, Seguimiento y Asuntos Étnicos del Incoder en Liquidación, tienen como función 
del numeral 3 del artículo 17 que señala “Revisar las etapas adelantadas por las Direcciones 
Territoriales en los procedimientos tendientes a la constitución, ampliación, saneamiento y 
reestructuración de los resguardos indígenas, obtener el concepto del Ministerio del Interior 
y de Justicia y preparar proyecto de decisión para análisis y consideración del Consejo 
Directivo, según lo previsto en el Decreto número 2164 de 1995 compilado en el Decreto 
Único Sectorial número 1071 de 2015”.

12. Que el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural - Incoder en Liquidación, de 
conformidad con lo previsto en el Decreto número 2365 del 7 de diciembre de 2015, en 
especial lo previsto en el artículo 3º, no podrá iniciar nuevas actividades en desarrollo de 
su objeto social y conservará su capacidad jurídica únicamente para expedir actos, realizar 
operaciones, convenios y celebrar los contratos necesarios para su liquidación;

Que el artículo 3° ibídem señala que el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural 
-Incoder en Liquidación, conservará su capacidad para seguir adelantando los procesos 
agrarios, de titulación de baldíos, de adecuación de tierras y riego, gestión y desarrollo 
productivo, promoción, asuntos étnicos y ordenamiento productivo hasta tanto entren en 
operación la Agencia Nacional de Tierras y la Agencia de Desarrollo Rural, lo cual deberá 
ocurrir en un término no mayor a dos (2) meses, contados a partir de la fecha de vigencia 
del presente decreto.

13. Por otra parte, el Decreto número 2365 de 2015 “por el cual se suprime el Instituto 
Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder), se ordena su liquidación y se dictan otras 
disposiciones” precisó en su artículo 4° que: “La dirección del proceso de liquidación del 
Instituto Colombiano de Desarrollo Rural - Incoder en Liquidación, estará a cargo de un 
liquidador designado por el Presidente de la República, el cual deberá reunir las mismas 
calidades exigidas para ocupar el cargo el Director General del Instituto”.

En esa línea, el artículo 5° ibídem, definió las funciones del liquidador, entre otras las 
siguientes:

“
1. Actuar como representante legal de la entidad en liquidación.
(...)
8. Ejecutar los actos que tiendan a facilitar la preparación y de una liquidación rápida 

y efectiva”.
En afinidad, el Decreto número 2372 de 2015, en su artículo 1° encargo de las funcio-

nes de liquidador del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder), al señor Mauro 
Rodrigo Palta Cerón, identificado con la cédula de ciudadanía número 76331003, actual 
Secretario General del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder).

Por lo expuesto, pese a la modificación del ordenamiento jurídico de tierras, el Consejo 
Directivo del Incoder hoy en liquidación, aún guarda la competencia para decidir de fondo 
sobre la ampliación del propuesto resguardo indígena, toda vez que no se puntualiza sobre 
posibles reformas que afecten a esta Corporación, por lo que se podría colegir que su es-
tructura, facultades, capacidad, funcionamiento permanece incólume hasta tanto persista 
el proceso liquidatario.

14. Que en concordancia del artículo 2.14.7.3.7. del Decreto Único Reglamentario 
número 1071 de 2015, culminado el trámite procesal previsto en esta norma, le entrega la 
competencia funcional a la Junta Directiva del Instituto, ahora Consejo Directivo del Incoder, 

en Liquidación, para la expedición de la Resolución (Acuerdo) que constituya, reestructure 
o amplíe el Resguardo indígena a favor de la comunidad respectiva.

15. Por lo expuesto, el Consejo Directivo del Incoder, en Liquidación, es competente 
para decidir de fondo en relación a la constitución del presente Resguardo Indígena.

B. En relación al derecho al territorio de las comunidades étnicas
1. Que en el artículo 63 de la Constitución Política de 1991, se establece que las tierras 

comunales de grupos étnicos son inalienables, imprescriptibles e inembargables.
2. Que en el inciso 2º del artículo 329 de la Constitución Política de 1991 se establece 

que: “Los resguardos son de propiedad colectiva y no enajenables.”.
3. Que en el numeral 1 del artículo 14 de la Ley 21 de 1991, “por medio de la cual se 

aprueba el Convenio número 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independien-
tes, adoptado por la 76ª Reunión de la Conferencia General de la O.I.T., Ginebra 1989”, 
se establece que: “Deberá reconocerse a los pueblos interesados el derecho de propiedad 
y de posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan. Además, en los casos apro-
piados, deberán tomarse medidas para salvaguardar el derecho de los pueblos interesados 
a utilizar tierras que no estén exclusivamente ocupadas por ellos, pero a las que hayan 
tenido tradicionalmente acceso para sus actividades tradicionales y de subsistencia. A este 
respecto, deberá prestarse particular atención a la situación de los pueblos nómadas y de 
los agricultores itinerantes.”.

4. Que en el inciso final del artículo 69 de la Ley 160 de 1994 se establece que: “No 
podrán hacerse adjudicaciones de baldíos donde estén establecidas comunidades indígenas 
o que constituyan su hábitat, sino únicamente y con destino a la constitución de resguardos 
indígenas.”.

5. Que en igual sentido, en el inciso 2° del artículo 2.14.7.1.3 del Decreto número 1071 
de 2015 se dispone que: “Las reservas indígenas, las demás tierras comunales indígenas y 
las tierras donde estuvieren establecidas las comunidades indígenas o que constituyan su 
hábitat, solo podrán adjudicarse a dichas comunidades y en calidad de resguardos.”.

6. Que en diversas oportunidades la honorable Corte Constitucional se ha pronuncia-
do sobre los alcances que tiene el derecho al territorio para las comunidades étnicas y en 
particular para las comunidades indígenas; dentro de dichos pronunciamientos se destaca 
la Sentencia T-659 de 2013, en la cual este Tribunal manifestó: “... En armonía con esta 
normatividad constitucional y legal, la Corte ha señalado la importancia del territorio para 
las minorías, especialmente para las comunidades indígenas, al ser un elemento que no solo 
integra sino que define como tal su cosmovisión y religiosidad, además de ser la base de 
su subsistencia. En punto a este tema, la Sala con base en el Convenio 169 de la OIT y las 
discusiones de la Asamblea Nacional Constituyente, concluyó que el derecho a la propiedad 
colectiva sobre la tierra es un derecho fundamental de las comunidades étnicas, aun cuando 
este no esté registrado en el Capítulo 1º del Título II de la Constitución.

Igualmente, este Tribunal ha explicado que el reconocimiento de la propiedad colectiva 
de los Resguardos abarca el dominio de los recursos naturales no renovables existentes en 
su territorio, y ha insistido en que la propiedad colectiva sobre los territorios indígenas 
“reviste la mayor importancia dentro del esquema constitucional, pues resulta ser esencial 
para la preservación de las culturas y valores espirituales de los pueblos que dentro 
de ellos se han asentado durante siglos”. (Énfasis de la Sala).

En armonía con lo anterior, esta Corporación se ha pronunciado acerca del alcance 
normativo de las características jurídicas constitucionales mencionadas de los territorios 
indígenas, esto es, sobre su inembargabilidad, inalienabilidad e imprescriptibilidad. Estas 
cualidades y el reconocimiento de la ancestralidad como título de propiedad, son notas 
del derecho fundamental al territorio colectivo que ejercen las comunidades minoritarias 
y particularmente los grupos indígenas protegidos por la Constitución Política. En punto 
a este tema, la Sala reitera que el territorio es “el lugar en donde se desarrolla la vida 
social de la comunidad indígena” y que “la titularidad de ese territorio, de acuerdo 
con jurisprudencia de la Corporación y de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, deriva de la posesión ancestral por parte de las comunidades y no de un 
reconocimiento estatal”. (Resalta la Corte).

De otra parte, esta Corte ha aclarado y precisado que el concepto y la idea de territorio 
que manejan los pueblos indígenas como parte de su cultura ancestral, su tradición, su 
cosmovisión, espiritualidad y legislación indígena, es muy distinta a la que se tiene en la 
cultura occidental. A este respecto ha sostenido que “[P]ara estos pueblos, la tierra está 
íntimamente ligada a su existencia y supervivencia desde el punto de vista religioso, 
político, social y económico; no constituye un objeto de dominio sino un elemento del 
ecosistema con el que interactúan. Por ello, para muchos pueblos indígenas y tribales 
la propiedad de la tierra no recae sobre un solo individuo, sino sobre todo el grupo, de 
modo que adquiere un carácter colectivo (...).// Esta visión contrasta con la de la cultura 
occidental, para la que el territorio es un concepto que gira en torno al espacio físico pobla-
do en el que la sociedad se relaciona, coopera y compite entre sí, y sobre el que se ejerce 
dominio.// Otro aspecto que vale la pena resaltar, se relaciona con la propiedad, ya que, 
contrario al concepto comunal que manejan las comunidades étnicas, la cultura occidental 
mantiene una visión privatista de la propiedad”.

C. Sobre el procedimiento de ampliación, y su estudio socioeconómico, jurídico y 
de tenencia de tierras

1. Antecedentes
1.1. El Resguardo Indígena Inga de San Miguel está localizado en jurisdicción del 

municipio de San José del Fragua, departamento del Caquetá
1.2. El Resguardo Indígena Inga de San Miguel, fue constituido mediante Resolución 

número 08 del 28 de abril de 1992, con un globo de terreno baldío de la Nación, en un área 
de 924 hectáreas 8.552 metros cuadrados, que beneficio a una población de 94 personas 
agrupadas en 17 familias, y el cual se encuentra debidamente registrado en el Folio de 
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Matrícula número 420-46587 del Círculo Registral de Florencia, Caquetá, con número 
de Plano número B-479.306 de octubre de 1989. (Folios números 1 al 9 del expediente).

Que una vez realizado el proceso de topografía para la ampliación del Resguardo Inga 
de San Miguel, por parte del grupo SIG del Incoder en Liquidación, mediante la utilización 
de instrumentos de precisión, definió que el área constituida del Resguardo Indígena Inga 
de San Miguel corresponde a 897 hectáreas 0136 metros cuadrados, por lo que se consi-
dera pertinente aclarar el artículo 1° de la Resolución número 08 del 28 de abril de 1992, 
“por el cual se constituye como resguardo indígena en favor de la Comunidad Inga de 
San Miguel, a orillas del río Fragua, un globo de terreno baldío, ubicado en jurisdicción 
de la Vereda San Miguel, Inspección de Policía de la Fraguita, municipio de San José, 
departamento del Caquetá, con un área de novecientos veinticuatro hectáreas, ocho mil 
quinientos cincuenta y dos metros cuadrados (924 ha + 8552 m2)” en el sentido que el 
área de constitución corresponde a ochocientos noventa y siete hectáreas, ciento treinta y 
seis metros cuadrados (897 ha + 0136 m2), según Plano Incoder en Liquidación número 
017589AE18610, levantado por el Ingeniero Topógrafo Édgar Andrés Fernández del Grupo 
SIG Incoder en Liquidación; en este orden el artículo 1° del Acuerdo número 08 del 28 de 
abril de 1992 quedará así: “Por el cual se constituye como resguardo indígena en favor de la 
Comunidad Inga de San Miguel, a orillas del río Fragua, un globo de terreno baldío, ubicado 
en jurisdicción de la Vereda San Miguel, Inspección de Policía de la Fraguita, municipio de 
San José, departamento del Caquetá, con un área de ochocientos noventa y siete hectáreas, 
ciento treinta y seis metros cuadrados ( 897 ha + 0136 m2)”.

1.3. Que mediante escrito de fecha 6 de mayo de 2013, el Resguardo Indígena Inga 
de San Miguel, solicita al Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder), iniciar el 
proceso de ampliación del Resguardo Indígena San Miguel, ubicado en el municipio de 
San José del Fragua, departamento del Caquetá. (Folios números 11 al 12 del expediente).

1.4. Que la Subgerencia de Promoción, Seguimiento y Asuntos Étnicos, profirió auto 
del 3 de marzo de 2014, ordenando la visita al Resguardo Indígena Inga de San Miguel, 
ubicado en jurisdicción del municipio de San José del Fragua, departamento del Caquetá, 
para recoger la información y elaborar el Estudio Socioeconómico, Jurídico y de Tenencia 
de Tierras, con el fin de adelantar el procedimiento de ampliación del resguardo indígena 
(Folios números 14 al 17 del expediente).

1.5. Que el mencionado auto del 3 de marzo de 2013, fue debidamente comunicado al 
Gobernador del Resguardo Indígena Inga de San Miguel, (Folio número 24 del expediente) y 
comunicado al Alcalde municipal de San José del Fragua, (Folio número 26 del expediente) 
al Procurador Judicial Ambiental y Agrario del departamento de Caquetá (Folio número 
25 del expediente).

1.6. En atención al artículo 2.14.7.3.4 del Decreto número 1071 de 2015, se fijó el 
respectivo edicto en la cartelera de la Alcaldía Municipal de San José del Fragua, departa-
mento del Caquetá, por el término de 10 días comprendidos entre el siete (7) de marzo de 
2014 al primero (1°) de abril de 2014, según constancia que obra en el expediente. (Folio 
número 27 del expediente).

1.7. Que según el acta del 6 al 10 de abril de 2014, se practicó visita a la comunidad por 
parte de los profesionales designados por la Subgerencia de Promoción, Seguimientos y 
Asuntos Étnicos, quienes realizaron el Estudio Socioeconómico, Jurídico y de Tenencia de 
Tierras para la constitución del Resguardo Indígena Inga de San Miguel. (Folios números 
201 al 205 del expediente).

En dicha acta se registró de manera general y sin perjuicio de la determinación específica y
oficial señalada adelante sobre estos aspectos:
Ubicación: La Comunidad Indígena Inga de San Miguel está localizada en jurisdicción 

del municipio de San José del Fragua, departamento del Caquetá.
Para llegar al Resguardo de San Miguel es necesario tomar la Carretera Marginal de la 

Selva (la cual se encuentra actualmente en obra) permite comunicarse hacia el Oriente con 
San José del Fragua (50 kilómetros), Belén de los Andaquíes (65 kilómetros) y Florencia 
(100 kilómetros) y hacia el occidente con Piamonte (20 kilómetros). Adicionalmente, esta 
vía cuenta con una oferta importante de buses y chivas que permiten su fácil tránsito. Así, 
el resguardo Inga de San Miguel se encuentra a una distancia aproximada de 2 horas en 
vehículo desde la cabecera municipal.

Área: El área a ampliar el Resguardo indígena Inga de San Miguel, corresponde a dos 
(2) globos de terreno baldío y dos (2) globos de terreno de propiedad del Resguardo Indígena 
Inga de San Miguel que están en posesión del Resguardo Indígena Inga de San Miguel, en 
extensión aproximada de novecientas cuarenta (940) hectáreas tres mil seiscientos un (3.601) 
metros cuadrados, según Plano Incoder en Liquidación número 017589AE18610, levantado 
por el Ingeniero Topógrafo Édgar Andrés Fernández del Grupo SIG Incoder en Liquidación, 
área en la cual desarrollan sus actividades productivas y culturales y la cual les garantiza 
la soberanía alimentaria. (Folios números 201 al 205 y 153 al 170, 170A, 170B, 170C, 
170D, 170E del expediente). Los cuales en el desarrollo de la visita y en el levantamiento 
topográfico, estudio de títulos dio como resultado que son 4 globos de terreno, así como 
una vez superpuesto el levantamiento topográfico con información cartográfica nacional.

Linderos generales: El Resguardo Inga de San Miguel a ampliarse comprende los 
siguientes linderos: Globo general (1837 ha + 3737 m2) constitución + ampliación Co-
linda así: Norte: colinda entre un camino de servidumbre, Abelardo Tróchez, un predio de 
propiedad privada, Gustavo Arias, Quebrada La Venada, el Parque Nacional Natural Alto 
Fragua Indi Wasi, Ismael Gutiérrez, Genaro Gutiérrez. Este: Colinda con Genaro Gutiérrez 
y Orlando Daza, un predio de propiedad privada, Resguardo Indígena Inga de San Miguel, 
Reserva La Cristalina, Quebrada Coruntayaco, Víctor Cuervo, vía marginal de la selva, 
Segundo Suárez Cuencas, Éver Acero, Teófilo Negro. Sur: Colinda con Teófilo Negro y 
Éver Acero, río Fragua Grande, Pedro Díaz, Gildardo Acevedo, Marcos Díaz, Arvey Cuartas, 
Jorge Cuéllar, Arquímedes Calderón, Robert Tulio Mayor, Gloria Robis y Héctor Moica. 
Oeste: Colinda con Gloria Robis, Héctor Moica, Manuel Gutiérrez, Iván Gutiérrez, un predio 
de propiedad privada, Quebrada La Cusumba, sitio conocido como Filo de Montaña, César 

Luna, Baldíos de la Nación, ubicado sobre una quebrada sin nombre conocido Quebrada 
La Carmelita, sitio conocido como Filo de La Avioneta. 

La tierra en posesión de los Indígenas Inga de San Miguel corresponde al área total de la 
solicitud de ampliación del resguardo, la cual es de novecientas cuarenta (940) hectáreas tres 
mil seiscientos un (3.601) metros cuadrados, según Plano Incoder número 017589AE18610, 
levantado por el Ingeniero Topógrafo Édgar Andrés Fernández del Grupo SIG Incoder, 
área en la cual desarrollan sus actividades productivas y culturales y la cual les garantiza 
la soberanía alimentaria. (Folios números 201 al 205 y 153 al 170, 170A, 170B, 170C, 
170D, 170E del expediente). Los cuales en el desarrollo de la visita y en el levantamiento 
topográfico, estudio de títulos dio como resultado que son 4 globos de terreno, Así como 
una vez superpuesto el levantamiento topográfico con información cartográfica nacional.

Número de habitantes: La Comunidad Inga de San Miguel para quien está dirigida la 
ampliación del resguardo, está conformada por 18 familias representativas de 89 personas.

Número de colonos: En el recorrido efectuado en la visita, por los 4 globos de terreno, no 
se observó la presencia de colonos o personas ajenas a la comunidad; así mismo la comunidad 
manifiesta que en su territorio no hace presencia ninguna persona ajena a la comunidad.

1.8. Que en correspondencia del artículo 2.14.7.3.5 del Decreto número 1071 de 2015, 
se elaboró el Estudio Socioeconómico, Jurídico y de Tenencia de Tierras para la ampliación 
del Resguardo Indígena Inga de San Miguel. (Folios números 31 al 142 del expediente).

1.9. Que la Certificación del Cumplimiento de la Función Ecológica de la Propiedad la 
expidió el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible a través de la Resolución número 
2153 del 30 de diciembre de 2014, viabilizando la ampliación del Resguardo Indígena Inga 
de San Miguel, obrando en el expediente el Concepto Técnico Social y Ambiental del Mi-
nisterio de Ambiente, soporte de la mencionada certificación. (Folios números 173 al 187).

2. Consideraciones sobre el estudio socioeconómico, jurídico y de tenencia de tierras
Del Estudio Socioeconómico, Jurídico y de Tenencia de Tierras de junio de 2015. (Folio 

número 35 al 139 del expediente), se destacan los siguientes aspectos:
2.1 Ubicación y área
1. La Comunidad Indígena Inga de San Miguel, se encuentra ubicada a orillas del río 

Fragua, en jurisdicción de la Vereda San Miguel, Inspección de Policía de La Fragüita, mu-
nicipio de San José del Fragua, departamento de Caquetá. (Folio número 36 del expediente).

2. El área a ampliar es de novecientas cuarenta (940) hectáreas tres mil seiscientos un 
(3.601) metros cuadrados, según Plano Incoder número 017589AE18610, levantado por 
el Ingeniero Topógrafo Édgar Andrés Fernández del Grupo SIG Incoder, área en la cual 
desarrollan sus actividades productivas y culturales y la cual les garantiza la soberanía 
alimentaria. (Folios números 201 al 205 y 153 al 170, 170A, 170B, 170C, 170D, 170E del 
expediente). Los cuales en el desarrollo de la visita y en el levantamiento topográfico, estudio 
de títulos dio como resultado que son 4 globos de terreno, Así como una vez superpuesto 
el levantamiento topográfico con información cartográfica nacional.

2.2. Etnohistoria del pueblo o etnia
El pueblo Inga es descendiente de grupos mitmagkunaincas provenientes de Perú, estos 

grupos fueron coercitivamente trasladados por orden de la élite política y militar incaica a 
diversos territorios con la finalidad de realizar una reacomodación social, política y econó-
mica del  imperio1. La etimología de la palabra mitmak proviene de los vocablos quechuas 
miticuy que significa “irse” y de maray que significa “pelear”, es decir, los mitmak eran 
aquellos que se trasladaban en familia a otros lugares en busca de nuevos territorios para 
las autoridades Incas. (Folio número 49 del expediente).

A finales del siglo XIX y comienzos del XX, las Comunidades Ingas de la Baja Bota 
caucana y el Caquetá seguían al servicio de grupos misioneros capuchinos y dominicos. La 
imagen preponderante del Inga era la de un individuo pacífico que convivía en tranquilidad 
con los colonos y no representaba un peligro para la sociedad nacional, de manera que este 
pueblo fue fuertemente influenciado por las labores misionales, y por tanto, por la fe cristiana. 
Entre los servicios que los Inga prestaban a los capuchinos se encontraban la mensajería y 
la carga de mercancías. Por esta razón, los Ingas asentados en Mocoa y en Puerto Limón, 
vieron que el ciclo de armonía con el territorio fue afectado a través de la explotación y el 
establecimiento de colonos y misioneros capuchinos en estos territorios. Como resultado 
de estas tensiones, se establecen caminos de mensajería impuestos por la iglesia y los Ingas 
empiezan a desplazarse hacia otros territorios. (Folio número 56 del expediente).

Las familias de Emilio Muchavisoy y Jacinto Mutumbajoy decidieron trasladarse por 
el camino dispuesto para desplazarse entre Mocoa, Belén de los Andaquíes y Florencia. 
A través de esta trocha llegaron hasta Puerto Bello, en el departamento del Cauca. Allí, 
se ubicaron en las riberas del río Fragua grande las familias de Emilio Muchavisoy y su 
esposa, la de Jacinto Mutumbajoy con su hijo Agustín Mutumbajoy y este con su esposa 
Asención Jacanamejoy. Hacia el año de 1943, Agustín Mutumbajoy y Asención Jacanamejoy 
regresan por este sendero buscando las tierras por las que transitaron durante su juventud. 
Así, buscando tierras altas, Agustín Mutumbajoy se asienta en 1947 con su esposa en un 
terreno alto que no inundaba el río, rico en plantas medicinales, árboles medicinales y 
casería. (Folio número 56 del expediente).

Habiendo construido un rancho y limpiado el territorio para establecer chagras, llegan 
Leonardo Buesaquillo y su esposa Trinidad Jacanamejoy con sus hijos Gonzalo, Pablo, 
Gustavo y Trinidad, también llegan Miguel Muchavisoy con su esposa Lucía Chicunque 
y su hija Clara Nopan Chicunque, a su vez, llega Nicasio Jansasoy y Dolores Bermeo con 
sus cinco hijos Inés, Carmelina, Bernardo, Isabel y Rafael. Todas estas familias trabajan 
en comunidad conservando sus tradiciones en ceremonias, mingas y prácticas de cacería. 
A lo largo de 29 años estas familias trabajan y conviven sin organizarse formalmente, 
conservando su parentesco. (Folio número 57 del expediente).
1 La identidad del pueblo cañarí. De-construcción de una nación étnica Burgos Guevara, Hugo 2003.
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En 1976 se conforma una junta de acción comunal liderada por Agustín Mutumbajoy, 
a esta junta se le dio el nombre San Miguel. A través de la integración de otras familias 
colonas se hicieron trabajos entre campesinos e indígenas en los cuales se vio que los puntos 
de vista de ambas comunidades eran bastante diferentes y respondían a diferentes intereses. 
Al ver que las prácticas culturales estaban desapareciendo y la organización de la junta de 
acción comunal se estaba fragmentando, los indígenas deciden conformar su propio cabildo 
para evitar los descontentos y favorecer el trabajo en beneficio de su comunidad y sus raíces 
culturales. (Folio número 57 del expediente).

En el año de 1984 se conforma el cabildo nombrando como gobernador al señor Gonzalo 
Buesaquillo. A partir de este momento, el trabajo se empezó a enfocar en la conservación del 
territorio y la herencia cultural Inga. La propiedad sobre el territorio va a ser reivindicada 
a partir de este momento, el derecho sobre la tierra se relaciona con elementos sagrados y 
prácticas ancestrales que permitieron la adscripción de más familias al cabildo. La organi-
zación de la comunidad indígena implicó la privación de la participación campesina, lo que 
generó una iniciativa por parte de los colonos en aras de establecer un caserío que expropiara 
a los indígenas de sus territorios para poder asentarse allí. (Folio número 58 del expediente).

Así pues, el resguardo de San Miguel surge como consecuencia de dos situaciones: 1. 
Una motivación externa, liderada por funcionarios de instituciones como el Instituto Co-
lombiano de la Reforma Agraria (Incora) y distintos departamentos de Asuntos Indígenas, 
y 2. La intermitencia de los conflictos entre colonos e indígenas2. Los funcionarios de las 
distintas instituciones que estaban en contacto con los Inga para este momento, les hablaron 
de las ventajas que la constitución de un resguardo traería para ellos, razón por la cual se 
empezó el proyecto del resguardo. A través de la asesoría de la enfermera Beatriz Torres se 
hace un derecho de petición y se consulta a las familias miembros de la comunidad si están 
de acuerdo con la creación del resguardo. En octubre de 1989, la solicitud de la comunidad 
es acatada y se empiezan a llevar a cabo los procesos necesarios para constituir legalmente 
el resguardo. El Incora envía un topógrafo y al cabo de quince días, en octubre de 1989, 
hace presencia el Topógrafo que realiza las respectivas medidas de los predios de las fami-
lias Mutumbajoy Jacanamejoy, Jansasoy Bermeo, Buesaquillo Jacanamejoy, Muchavisoy 
Chicunque, Burgos Mutumbajoy, Jacanamejoy Jansasoy, y otra parte de territorio baldío. 
(Folio número 58 del expediente).

Estos territorios permanecen como reserva durante tres años al cabo de los cuales el 
Incora aprueba la constitución del Resguardo mediante la Resolución número 08 del 28 de 
abril de 1992, titulando a favor de la Comunidad Indígena Inga de San Miguel un terreno 
de 924 hectáreas. Así, el resguardo se limita por el río Fragua Grande que sirve de frontera 
entre los departamentos del Caquetá y Cauca, y ubicado entre las Veredas El Placer al 
Oriente, Puerto Bello al Occidente, La Cristalina al Norte, La Bombonal y la Isla al Sur. A 
demás, esta constitución vino acompañada de varias capacitaciones sobre temas legales, 
sociales y políticas en torno a la figura del resguardo. (Folio número 58 del expediente).

2.3. Descripción demográfica
1. El Resguardo Indígena Inga de San Miguel que solicita la ampliación del resguardo está 

compuesta por 18 familias, representadas en 89 personas. (Folio número 83 del expediente).
2. Respecto al censo poblacional al momento de la constitución, data de 94 personas 

agrupadas en 17 familias. (Folio número 2 del expediente).
2.4. Clima, hidrografía y suelos
1. El Resguardo está localizado en las coordenadas N 01º07’ y W 76º14’. La parte plana 

está a los 177 msnm y la parte Norte en los límites con el Parque Nacional Natural Alto 
Fragua Indiwasi está a 900 msnm. Según el sistema de clasificación de Thornthwaite se 
presenta en el Resguardo un clima que varía entre Mesotérmico Perhúmedo/Húmedo con 
temperaturas entre los 19º y los 29ºC y con lluvias intermitentes a lo largo del año. Así, en 
esta zona llueve intensamente en agosto hay un pequeño verano acompañado de fuertes 
vientos. En septiembre, octubre y noviembre llega el invierno acompañado por pequeños 
intervalos de calor cada 2 o 3 días. Los meses diciembre, enero y febrero se consideran 
meses de verano ya que son los meses en los que la temperatura es más alta. De esta forma, 
las precipitaciones totales multianuales son de 4385mm/año y las temperaturas promedio 
multianuales de 24ºC. (Folio número 37 del expediente).

2. Los ríos y quebradas del Resguardo de San Miguel pertenecen a la cuenca del río 
Caquetá, con pendientes que oscilan entre el 1 y 10% en la llanura, en el que predomina el 
tipo de drenajes meándricos, entre el 10 y 30% en el piedemonte con un patrón de drenaje 
tipo trenzado y superior al 30% en la Cordillera, en la cual los drenajes presentan un patrón 
encañonado con alta pendiente (Folio número 37 del expediente).

3. El principal afluente del municipio de San Miguel es el río Fragua Grande el cual 
sirve de límite natural del municipio de San José del Fragua y del departamento del Caquetá 
con el departamento del Cauca hasta su nacimiento en la Cordillera Oriental. Tiene una 
longitud de 158.4 kilómetros y su cuenca ocupa en el municipio una extensión de 35.574 
hectáreas y su participación hídrica es de 20,8%3. El río está ubicado estratégicamente sobre 
la Serranía de los Churumbelos, una de las áreas más conservadas del Sur de la Amazonia 
Colombiana y forma parte del Ecosistema denominado Corredor Biológico Serranía de los 
Churumbelos y Cueva de los Guacharos que ha venido siendo presionado fuertemente por 
la presión antrópica. (Folio número 38 del expediente).

4. Los valles aluviales asociados al río Fragua Grande son terrenos planos con ligeras 
ondulaciones, presentan pedregosidad variable al igual que profundidad efectiva. De estos 
valles, los que están integrados por sedimentos finos son los que presentan mejores condi-
ciones para el desarrollo de actividades agrícolas. En estas áreas se encuentran las chagras, 
sementeras y pasturas establecidas por la comunidad. (Folio número 38 del expediente).
2 Resguardo Inga San Miguel Memoria histórica del Resguardo de San Miguel. San Miguel, Putumayo: 

2014.
3 Plan de desarrollo 2012-20 15 municipio San José de Fragua.

5. El Resguardo de San Miguel se encuentra localizado en los macropaisajes naturales 
Cordillerano de Piedemonte y de Llanura. Desde el punto de vista litológico está conformado 
por rocas ígneas, sedimentarias y metamórficas y depósitos sedimentarios.

Se distinguen los siguientes suelos:
De montaña: Su drenaje varía de imperfectamente a excesivamente bien drenados, 

moderadamente profundos, en ciertos lugares limitados por el nivel freático. Son suelos que 
varían de ácidos a muy ácidos, con alto contenido de aluminio y baja fertilidad.

De piedemonte: Formados especialmente sobre los depósitos de conos aluviales, con 
una profundidad efectiva variable debido al contenido de piedra. Con drenaje interno de 
moderado a alto. Ácidos a muy ácidos con alto contenido de aluminio, que los hace tóxicos 
y una baja fertilidad.

De los valles aluviales asociados al río Fragua Grande: son terrenos planos con ligeras 
ondulaciones presentan pedregosidad variable al igual que profundidad efectiva. Los que 
están integrados por sedimentos finos son los que presentan mejores condiciones para el 
desarrollo de actividades agrícolas. Debido a lo anteriormente dicho, el resguardo presenta 
condiciones para la producción petrolera, por lo que ya existen varios pozos en sus alre-
dedores y se realizan trabajos de exploración sísmica. (Folio número 40 del expediente).

2.5. Organización social y política
1. El cabildo es la estructura sociopolítica que ha regido al pueblo Inga desde comienzos 

del siglo XX. Esta estructura de gobierno se reglamentó en la constitución del resguardo de 
San Miguel, dándole la capacidad al Estado colombiano de regular y ser el interlocutor de 
las comunidades con los asuntos administrativos y burocráticos del gobierno de Colombia. 
Actualmente, el cabildo es la máxima autoridad Inga, cuenta con un gobernador, un alcalde 
que lo remplaza en su ausencia, un secretario que lleva las actas de las reuniones del cabildo 
y dos alguaciles que organizan el trabajo comunitario e imparten el castigo a los infractores. 
Estas personas tienen la obligación de administrar justicia al interior de los resguardos y de 
hacer respetar y ejercer las leyes del pueblo Inga según los usos y las costumbres indígenas. 
A su vez, los miembros del cabildo son los representantes de la comunidad ante el Estado 
nacional. (Folio número 64 del expediente).

2. En el Resguardo de San Miguel existe un acuerdo de convivencia para ejercer el 
control social y el bienestar de la comunidad. Según este, las faltas deben ser castigadas 
según la gravedad de la violación ante los Derechos Humanos. Cuando las normas de con-
vivencia comunitaria son violadas, el castigo se debe aplicar mediante el azote y la cárcel si 
lo amerita (teniendo en cuenta las autoridades nacionales). A su vez, si los arreglos que se 
deben llevar a cabo para los conflictos son muy difíciles, los directivos del cabildo pueden 
solicitar el apoyo de la mesa mayor, de otros cabildos o de otras instituciones/asociaciones 
de autoridad Inga (Folio número 65 del expediente).

3. La autoridad tradicional entre los Ingas la representan los Taifas, quienes son reconocidos 
por su conocimiento, consejo y la responsabilidad de curar las enfermedades que aquejan 
a los miembros de la comunidad. Son ellos quienes conforman el Consejo de Ancianos y 
son quienes tienen el mayor conocimiento acerca de la historia Inga. De igual manera, el 
Consejo de Ancianos participa en ceremonias de Yagé y en reuniones de madrugada para 
orientar, aconsejar a los Inga frente a problemas e inconvenientes que tenga el Cabildo o 
la Comunidad. (Folio número 66 del expediente).

2.6. Aspectos socioeconómicos
1. La población económicamente activa, se encuentra entre los 27 a los 79 años de edad, 

en la cual 19% de las personas están como agricultores, 35% son Jornaleros y el 18% amas 
de casa. (Folio número 89 del expediente).

2. En el análisis de ingresos económicos, la mayor parte de la comunidad vive de la 
economía agrícola de autosubsistencia. Las amas de casa no dejan de asumir un rol prota-
gónico en la producción económica familiar, toda vez que, en la distribución por género del 
trabajo, ellas están más referidas al mantenimiento de las chagras, de vega y los varones 
a las fincas de montaña, sin que por ello haya una exclusión espacial de la presencia de 
unos y otras en presencia. Esto quiere decir que las amas de casa se entienden como un rol 
económico activo. (Folio número 89 del expediente).

3. La principal actividad económica es la agricultura tradicional la cual se concentra 
en maíz, plátano, yuca, caña panelera, el cacao, y chontaduro, productos que se cultivan 
permanentemente en las Chagras en volúmenes para el autoconsumo y la subsistencia. El 
maíz se siembra en los meses de julio, agosto y septiembre, el método utilizado para plantarlo 
es regándolo en el terreno después de haber tumbado rastrojos maduros. Actualmente la 
mayoría de los productos que se siembran en la chagra son de uso propio, estos se emplean 
para alimentación, cría de animales y preparación de medicinas, entre otros. Así pues, la 
chagra, es un sistema de cultivo tradicional que combina plantas comestibles, medicinales y 
ornamentales y garantiza la seguridad alimentaria para la familia. La tierra para los cultivos 
está distribuida en sementeras individuales, las cuales en su mayoría han sido heredadas por 
sus actuales dueños. La mayoría de las chagras están ubicadas en las riberas del río Fragua 
Grande y sus quebradas, ya que son los suelos más productivos para hacer agricultura, en 
el cercado de las viviendas se encuentran los árboles frutales y las huertas caseras. (Folio 
número 91 del expediente).

2.7. Situación de la tenencia de la tierra y área del resguardo
1. El Resguardo Indígena Inga de San Miguel, fue constituido mediante Resolución 

número 08 del 28 de abril de 1992, con un globo de terreno baldío de la Nación, en un 
área de 924 hectáreas 8552 metros cuadrados, que benefició a una población de 94 per-
sonas agrupadas en 17 familias, y el cual se encuentra debidamente registrado en el folio 
de matrícula número 420-46587 del Círculo Registral de Florencia, Caquetá, con número 
de plano número B-479.306 de octubre de 1989. (Folios número 1 al 9 del expediente).

2. El Resguardo Indígena Inga de San Miguel, se ampliará con novecientas cuarenta 
(940) Hectáreas tres mil seiscientos un (3.601) metros cuadrados, según plano Incoder en 
Liquidación número 017589AE18610, levantado por el Ingeniero Topógrafo Édgar Andrés 
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Fernández del Grupo SIG Incoder en liquidación, área en la cual desarrollan sus actividades 
productivas y culturales y la cual les garantiza la soberanía alimentaria. (Folios número 
201 al 205 y 153 al 170, 170A, 170B, 170C, 170D, 170E del expediente). Los cuales en el 
desarrollo de la visita y en el levantamiento topográfico, estudio de títulos dio como resul-
tado que son dos (2) globos de terreno baldío y dos (2) globos de terreno de propiedad del 
resguardo Indígena Inga de San Miguel y que por medio del acta de fecha 27 de diciembre 
de 2014, el resguardo indígena Inga de San Miguel, autorizó al Incoder para que los predios, 
Lote Ampliación Resguardo San Miguel, con Folio de matrícula número 420-100950 y 
Predio Buenos Aires con Folio de matrícula número 420-38911, hagan parte del proceso 
de ampliación del resguardo Inga de San Miguel de acuerdo con el acta anteriormente 
mencionada, predios localizados en jurisdicción del municipio de San José del Fragua, 
departamento del Caquetá. Así como una vez superpuesto el levantamiento topográfico con 
información cartográfica nacional. Los linderos técnicos del área a ampliar son:

Predio 1: Lote Ampliación Resguardo San Miguel, Folio de matrícula número 
420-100950 (Área: 201 ha + 1250 m2).

Punto de partida: Se toma como tal el Punto número 91 de coordenadas planas X = 
1089610 m E. y Y = 620269 m N., ubicado en el sitio donde concurren las colindancias 
entre una quebrada sin nombre conocido, terrenos baldíos de la nación y el globo a deslindar.

Colinda así:
Norte: Del Punto número 91 se continúa en dirección general este colindando con una 

quebrada sin nombre conocido en distancia acumulada de 911 m, hasta encontrar el Punto 
número 92 de coordenadas planas X = 1090430 m E. y Y = 620342 m Y., ubicado en la 
desembocadura de una quebrada sin nombre conocido en la quebrada La Carmelita.

Del Punto número 92 se continúa en dirección general noroeste colindando con quebrada 
La Carmelita en distancia de 718 m, hasta encontrar el Punto número 93 de coordenadas 
planas X = 1090180 m E. y Y = 620921 m Y., ubicado en el sitio donde concurren las co-
lindancias entre la quebrada La Carmelita y baldíos de la nación.

Del Punto número 93 se continúa en dirección general noroeste colindando con baldíos 
de la nación en distancia acumulada de 573 m, pasando por el Punto número 94 de coor-
denadas planas X = 1089964 m E. y Y = 621043 m Y., hasta encontrar el Punto número 95 
de coordenadas planas X = 1089667 m E. y Y = 621134 m N., ubicado en el sitio donde 
concurren las colindancias entre baldíos de la nación y el sitio conocido como Filo de La 
Avioneta. Del Punto número 95 se continúa en dirección general noreste colindando con el 
sitio conocido como Filo de la Avioneta en distancia acumulada de 430 m, hasta encontrar 
el Punto número 1 de coordenadas planas X = 1089846 m E. y Y = 621520 m N., ubicado 
en el sitio conocido como Filo de la Avioneta.

Del Punto número 1 se continúa en dirección general sureste colindando con un camino 
de servidumbre en distancia acumulada de 666 m, pasando por el Punto número 2 de coor-
denadas planas X = 1090057 m E. y Y = 621463 m N. hasta encontrar el Punto número 3 
de coordenadas planas X = 1090451 m E. y Y = 621237 m N., ubicado en el sitio donde 
concurren las colindancias entre un camino de servidumbre y Abelardo Tróchez.

Del Punto número 3 se continúa en dirección general sureste colindando con Abelardo 
Tróchez en distancia acumulada de 236 m, hasta encontrar el Punto número 4 de coordenadas 
planas X = 1090620 m E. y Y = 621087 m N.

Este: del Punto número 4 se continúa en dirección general sureste colindando con 
Terrenos baldíos de la nación en distancia acumulada de 2196 m, pasando por el Punto 
número 104 de coordenadas planas X = 1091429 m E. y Y = 620247 m N. y por el Punto 
número 105 de coordenadas planas X = 1091636 m E. y Y = 619825 m N., hasta encontrar 
el Punto número 97 de coordenadas planas X = 1091585 m E. y Y = 619282 m N., ubicado 
en el sitio donde concurren las colindancias entre un predio de la Comunidad Indígena Inga 
de San Miguel, el Resguardo Indígena Inga de San Miguel y terrenos baldíos de la nación.

Sur: del Punto número 97 se continúa en dirección general suroeste colindando con el 
Resguardo Indígena Inga de San Miguel en distancia acumulada de 1391 m, pasando por 
el Punto número 98 de coordenadas planas X = 1091618 m E. y Y = 618272 m N., por el 
Punto número 99 de coordenadas planas X = 1091590 m E. y Y = 618183 m N., y por el 
Punto número 100 de coordenadas planas X = 1091425 m E. y Y = 618130 m N., hasta 
encontrar el Punto número 101 de coordenadas planas X = 1091333 m E. y Y = 618195 m 
N., ubicado en la quebrada La Cusumba.

Del Punto número 101 se continúa en dirección general noroeste colindando con que-
brada La Cusumba en distancia cumulada de 409 m, hasta encontrar el Punto número 81 
de coordenadas planas X = 1091272 m E. y Y = 618476 m Y., ubicado en el sitio conocido 
como Filo de Montaña.

Del Punto número 81 se continúa en dirección general noroeste colindando con el sitio 
conocido como Filo de Montaña en distancia de 1527 m, hasta encontrar el Punto número 
82 de coordenadas planas X = 1089858 m E. y Y = 618952 m Y., ubicado en el sitio donde 
concurren las colindancias entre el sitio conocido como Filo de Montaña y César Luna.

Oeste: del Punto número 82 se continúa en dirección general norte colindando con César 
Luna en distancia acumulada de 1232 m, pasando por el Punto número 83 de coordenadas 
planas X = 1090070 m E. y Y = 619292 m N., el Punto número 84 de coordenadas planas 
X = 1090048 m E. y Y = 619709 m N., y por el Punto número 85 de coordenadas planas X 
= 1089914 m E. y Y = 619764 m N., hasta encontrar el Punto número 86 de coordenadas 
planas X = 1090004 m E. y Y = 620003 m N., ubicado en el sitio donde concurren las 
colindancias entre César Luna y baldíos de la nación.

Del Punto número 86 se continúa en dirección general oeste colindando con baldíos de 
la nación en distancia acumulada de 464 m, pasando por el Punto número 87 de coordena-
das planas X = 1089767 m E. y Y = 620087 m N., hasta encontrar el Punto número 88 de 
coordenadas planas X = 1089560 m E. y Y = 620103 m N., ubicado en el sitio conocido 
como Filo de Montaña.

Del Punto número 88 se continúa en dirección noroeste colindando con el sitio conocido 
como Filo de Montaña en distancia de 77 m, hasta encontrar el Punto número 89 de coor-
denadas planas X = 1089542 m E. y Y = 620177 m Y., ubicado en el sitio donde concurren 
las colindancias entre el sitio conocido como Filo de Montaña y baldíos de la nación.

Del Punto número 89 se continúa en dirección general noroeste colindando con baldíos 
de la nación en distancia acumulada de 119 m, pasando por el Punto número 90 de coor-
denadas planas X = 1089579 m E. y Y = 620254 m N., hasta encontrar el Punto número 
91, punto de partida y cierre.

Predio 2: Predio Buenos Aires Folio de matrícula número 420-38911 (Área: 38 ha 
+ 0437 m2).

Punto de partida: Se toma como tal el Punto número 102 de coordenadas planas X = 
1091813 m E. y Y = 620451 m N., ubicado en el sitio donde concurren las colindancias 
entre terrenos baldíos de la nación y el globo a deslindar. Colinda así:

Norte: del Punto número 102 se continúa en dirección general noreste colindando con 
Terrenos baldíos de la nación en distancia acumulada de 683 m, hasta encontrar el Punto 
número 25 de coordenadas planas X = 1092239 m E. y Y = 620983 m N.

Este: del Punto número 25 se continúa en dirección general sureste colindando con 
Ismael Gutiérrez en distancia acumulada de 608 m, hasta encontrar el Punto número 26 
de coordenadas planas X = 1092634 m E. y Y = 620545 m N., ubicado en el sitio donde 
concurren las colindancias entre Ismael Gutiérrez y Genaro Gutiérrez.

Sur: Del Punto número 26 se continúa en dirección general suroeste colindando con 
Genaro Gutiérrez en distancia de 39 m, hasta encontrar el Punto número 27 de coordena-
das planas X = 1092604 m E. y Y = 620520 m Y., ubicado en el sitio donde concurren las 
colindancias entre Genaro Gutiérrez y Orlando Daza.

Del Punto número 27 se continúa en dirección general suroeste colindando con Orlando 
Daza en distancia acumulada de 348 m, hasta encontrar el Punto número 28 de coordenadas 
planas X = 1092304 m E. y Y = 620350 m N.

Del Punto número 28 se continúa en dirección suroeste colindando con Terrenos baldíos 
de la nación en distancia de 123 m, hasta encontrar el Punto número 103 de coordenadas 
planas X = 1092203 m E. y Y = 620282 m N.

Oeste: del Punto número 103 se continúa en dirección general noroeste colindando con 
Terrenos baldíos de la nación en distancia acumulada de 426 m, hasta encontrar el Punto 
número 102, punto de partida y cierre.

Terreno Baldío Globo 1 (Área: 625 ha + 3881 m2)
Punto de partida: Se toma como tal el Punto número 13 de coordenadas planas X = 

1090082 m E. y Y = 622090 m Y., ubicado en el sitio donde concurren las colindancias 
entre Gustavo Arias, quebrada La Venada y el globo a deslindar. 

Colinda así:
Norte: del Punto número 13 se continúa en dirección general Este colindando con 

quebrada La Venada en distancia de 364 m, hasta encontrar el Punto número 14 de coor-
denadas planas X = 1090427 m E. y Y = 622043 m Y., ubicado en el sitio donde concurren 
las colindancias entre quebrada La Venada y Gustavo Arias.

Del Punto número 14 se continúa en dirección general noreste colindando con Gustavo 
Arias en distancia acumulada de 1227 m, pasando por el Punto número 15 de coordenadas 
planas X = 1090474 m E. y Y = 622241 m N., el Punto número 16 de coordenadas planas 
X = 1090384 m E. y Y = 622509 m N., y por el Punto número 17 de coordenadas planas X 
= 1090674 m E. y Y = 622998 m N., hasta encontrar el Punto número 18 de coordenadas 
planas X = 1090729 m E. y Y = 623160 m N., ubicado en el sitio donde concurren las 
colindancias entre Gustavo Arias y El Parque Nacional Natural Alto Fragua Indi Wasi.

Del Punto número 18 se continúa en dirección general noreste colindando con PNN Alto 
Fragua lndi Wasi en distancia acumulada de 622 m, hasta encontrar el Punto número 19 de 
coordenadas planas X = 1091276 m E. y Y = 623402 m Y., ubicado en el sitio donde concurren 
las colindancias entre El Parque Nacional Natural Alto Fragua Indi Wasi e Ismael Gutiérrez.

Del Punto número 19 se continúa en dirección general sureste colindando con Ismael 
Gutiérrez en distancia acumulada de 1087 m, pasando por el Punto número 20 de coorde-
nadas planas X = 1091337 m E. y Y = 623195 m N., el Punto número 21 de coordenadas 
planas X = 1091405 m E. y Y = 622864 m N., y por el Punto número 22 de coordenadas 
planas X = 1091341 m E. y Y = 622643 m N., hasta encontrar el Punto número 23 de coor-
denadas planas X = 1091409 m E. y Y = 622350 m N., ubicado en el sitio donde concurren 
las colindancias entre Ismael Gutiérrez e Ismael Gutiérrez.

Este: del Punto número 23 se continúa en dirección general sureste colindando con 
Ismael Gutiérrez en distancia acumulada de 1613 m, pasando por el Punto número 24 de 
coordenadas planas X = 1091822 m E. y Y = 621689 m N. hasta encontrar el Punto número 
25 de coordenadas planas X = 1092239 m E. y Y = 620983 m N., ubicado en el sitio donde 
concurre la colindancia con un predio de la comunidad indígena Inga de San Miguel.

Sur: Del Punto número 25 se continúa en dirección general suroeste colindando con un 
predio de la Comunidad indígena Inga en distancia acumulada de 683 m, hasta encontrar el 
Punto número 102 de coordenadas planas X = 1091813 m E. y Y = 620451 m N.

Del Punto número 102 se continúa en dirección general sureste colindando con un predio 
de la Comunidad Indígena Inga en distancia acumulada de 426 m, hasta encontrar el Punto 
número 103 de coordenadas planas X = 1092203 m E. y Y = 620282 m N.

Del Punto número 103 se continúa en dirección noreste colindando con un predio de 
la Comunidad Indígena Inga en distancia 123 m, hasta encontrar el Punto número 28 de 
coordenadas planas X = 1092304 m E. y Y = 620350 m N.

Del Punto número 28 se continúa en dirección sureste colindando con Orlando Daza 
en distancia de 897 m., hasta encontrar el Punto número 29 de coordenadas planas X = 
1092740 m E. y Y = 619566 m N., ubicado en el sitio donde concurren las colindancias 
entre Orlando Daza y un predio de propiedad privada.
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Del Punto número 29 se continúa en dirección sureste colindando con Propiedad Pri-
vada en distancia de 424 m, hasta encontrar el Punto número 30 de coordenadas planas X 
= 1093108 m E. y Y = 619356 m Y., ubicado en el sitio donde concurren las colindancias 
entre un predio de propiedad privada, el Resguardo Indígena Inga de San Miguel y terrenos 
baldíos de la nación.

Del Punto número 30 se continúa en dirección general oeste colindando con el Resguardo 
Indígena Inga San Miguel en distancia acumulada de 1631 m, pasando por el Punto número 
96 de coordenadas planas X = 1092553 m E. y Y = 619047 m N., hasta encontrar el Punto 
número 97 de coordenadas planas X = 1091585 m E. y Y = 619282 m N., ubicado en el 
sitio donde concurren las colindancias entre el Resguardo Indígena Inga de San Miguel y 
un predio de la comunidad indígena Inga de San Miguel.

Del Punto número 97 se continúa en dirección general noroeste colindando con un 
predio de la Comunidad indígena Inga de San Miguel en distancia acumulada de 2196 m, 
pasando por el Punto número 105 de coordenadas planas X = 1091636 m E. y Y = 619825 
m N. y por el Punto número 104 de coordenadas planas X = 1091429 m E. y Y = 620247 
m N., hasta encontrar el Punto número 4 de coordenadas planas X = 1090620 m E. y Y = 
621087 m N., ubicado en el sitio donde concurren las colindancias entre un predio de la 
comunidad indígena Inga de San Miguel y Abelardo Tróchez.

Oeste: Del Punto número 4 se continúa en dirección noreste colindando con Abelardo 
Tróchez en distancia 263 m, hasta encontrar el Punto número 5 de coordenadas planas X 
= 1090867 m E. y Y = 621175 m N., ubicado sobre una quebrada sin nombre conocido.

Del Punto número 5 se continúa en dirección noroeste colindando quebrada al medio 
con Abelardo Tróchez en distancia acumulada de 528 m, hasta encontrar el Punto número 
6 de coordenadas planas X = 1090693 m E. y Y = 621602 m N.

Del Punto número 6 se continúa en dirección general oeste colindando con Abelardo 
Tróchez en distancia acumulada de 933 m, pasando por el Punto número 7 de coordena-
das planas X = 1090488 m E. y Y = 621441 m N., hasta encontrar el Punto número 8 de 
coordenadas planas X = 1090212 m E. y Y = 621379 m N., ubicado sobre un camino de 
servidumbre.

Del Punto número 8 se continúa en dirección general noroeste colindando con un ca-
mino de servidumbre en distancia acumulada de 385 m, pasando por el Punto número 9 de 
coordenadas planas X = 1090190 m E. y Y = 621462 m N. y por el Punto número 10 de 
coordenadas planas X = 1089997 m E. y Y = 621562 m N., hasta encontrar el Punto número 
11 de coordenadas planas X = 1090013 m E. y Y = 621630 m N., ubicado en el sitio donde 
concurren las colindancias entre un camino de servidumbre y un predio de propiedad privada.

Del Punto número 11 se continúa en dirección general noreste colindando con un predio 
de propiedad privada en distancia de 226 m, hasta encontrar el Punto número 12 de coor-
denadas planas X = 1090085 m E. y Y = 621844 m N., ubicado en el sitio donde concurren 
las colindancias entre un predio de propiedad privada y Gustavo Arias.

Del Punto número 12 se continúa en dirección general norte colindando con Gustavo 
Arias en distancia de 247 m, hasta encontrar el Punto número 13, punto de partida y cierre.

Terreno Baldío Globo 2 - La Cristalina (Área: 75 ha + 8033 m2)
Punto de partida: Se toma como tal el Punto número 30 de coordenadas planas X = 

1093108 m E. y Y = 619356 m N., ubicado en el sitio donde concurren las colindancias 
entre un predio de propiedad privada, el Resguardo Indígena Inga de San Miguel y el globo 
a deslindar. Colinda así:

Norte: Del Punto número 30 se continúa en dirección sureste colindando con un predio 
de propiedad privada en distancia de 882 m, hasta encontrar el Punto número 31 de coor-
denadas planas X = 1093935 m E. y Y = 619049 m Y., ubicado en el sitio donde concurren 
las colindancias entre un predio de propiedad privada y La Reserva La Cristalina.

Este: Del Punto número 31 se continúa en dirección general sureste colindando con La 
Reserva La Cristalina en distancia acumulada de 619 m, hasta encontrar el Punto número 
32 de coordenadas planas X = 1094099 m E. y Y = 618458 m Y., ubicado en el sitio donde 
concurren las colindancias entre La Reserva La Cristalina y la quebrada Coruntayaco.

Sur: Del Punto número 32 se continúa en dirección general oeste colindando con que-
brada Coruntayaco en distancia acumulada de 1037 m, pasando por el Punto número 33 de 
coordenadas planas X = 1093601 m E. y Y = 618160 m N., hasta encontrar el Punto número 
34 de coordenadas planas X = 1093265 m E. y Y = 618310 m N., ubicado en el sitio donde 
concurren las colindancias entre la quebrada Coruntayaco y Víctor Cuervo.

Del Punto número 34 se continúa en dirección suroeste colindando con Víctor Cuervo en 
distancia de 43 m, hasta encontrar el Punto número 35 de coordenadas planas X = 1093240 
m E. y Y = 618275 m Y, ubicado en el sitio donde concurren las colindancias entre Víctor 
Cuervo y el Resguardo Indígena Inga de San Miguel.

Oeste: Del Punto número 35 se continúa en dirección general noreste colindando con 
el Resguardo Indígena Inga San Miguel en distancia de 1089 m, hasta encontrar el Punto 
número 30 de coordenadas planas X = 1093108 m E. y Y = 619356 m Y., hasta encontrar 
el Punto número 30, punto de partida y cierre.

Globo general (1837 ha + 3737 m2) Constitución + Ampliación
Punto de partida: Se toma como tal el Punto número 1 de coordenadas planas X = 

1089846 m E. y Y = 621520 m N., ubicado en el sitio conocido como Filo de la Avioneta.
Colinda así:
Norte: del Punto número 1 se continúa en dirección general sureste colindando con un 

camino de servidumbre en distancia acumulada de 666 m, pasando por el Punto número 
2 de coordenadas planas X = 1090057 m E. y Y = 621463 m N. hasta encontrar el Punto 
número 3 de coordenadas planas X = 1090451 m E. y Y = 621237 m N., ubicado en el sitio 
donde concurren las colindancias entre un camino de servidumbre y Abelardo Tróchez.

Del Punto número 3 se continúa en dirección general norte colindando con Abelardo 
Tróchez en distancia acumulada de 1575 m, pasando por el Punto número 4 de coordenadas 

planas X = 1090620 m E. y Y = 621087 m N., el Punto número 5 de coordenadas planas X = 
1090867 m E. y Y = 621175 m N., el Punto número 6 de coordenadas planas X = 1090693 
m E. y Y = 621602 m N. y por el Punto número 7 de coordenadas planas X = 1090488 
m E. y Y = 621441 m N., hasta encontrar el Punto número 8 de coordenadas planas X = 
1090212 m E. y Y = 621379 m N.

Del Punto número 8 se continúa en dirección general noroeste colindando con un ca-
mino de servidumbre en distancia acumulada de 385 m, pasando por el Punto número 9 de 
coordenadas planas X = 1090190 m E. y Y = 621462 m N. y por el Punto número 10 de 
coordenadas planas X = 1089997 m E. y Y = 621562 m N., hasta encontrar el Punto número 
11 de coordenadas planas X = 1090013 m E. y Y = 621630 m N., ubicado en el sitio donde 
concurren las colindancias entre un camino de servidumbre y un predio de propiedad privada.

Del Punto número 11 se continúa en dirección general noreste colindando con Propiedad 
Privada en distancia de 226 m, hasta encontrar el Punto número 12 de coordenadas planas 
X = 1090085 m E. y Y = 621844 m N., ubicado en el sitio donde concurren las colindancias 
entre un predio de propiedad privada y Gustavo Arias .

Del Punto número 12 se continúa en dirección general norte colindando con Gustavo 
Arias en distancia de 247 m, hasta encontrar el Punto número 13 de coordenadas planas X 
= 1090082 m E. y Y = 622090 m Y., ubicado en el sitio donde concurren las colindancias 
entre Gustavo Arias y quebrada La Venada.

Del Punto número 13 se continúa en dirección general este colindando con quebrada La 
Venada en distancia de 364 m, hasta encontrar el Punto número 14 de coordenadas planas 
X = 1090427 m E. y Y = 622043 m Y., ubicado en el sitio donde concurren las colindancias 
entre quebrada La Venada y Gustavo Arias.

Del Punto número 14 se continúa en dirección general noreste colindando con Gustavo 
Arias en distancia acumulada de 1227 m, pasando por el Punto número 15 de coordenadas 
planas X = 1090474 m E. y Y = 622241 m N., el Punto número 16 de coordenadas planas 
X = 1090384 m E. y Y = 622509 m N., y por el Punto número 17 de coordenadas planas X 
= 1090674 m E. y Y = 622998 m N., hasta encontrar el Punto número 18 de coordenadas 
planas X = 1090729 m E. y Y = 623160 m N., ubicado en el sitio donde concurren las 
colindancias entre Gustavo Arias y El Parque Nacional Natural Alto Fragua Indi Wasi.

Del Punto número 18 se continúa en dirección general noreste colindando con PNN 
Alto Fragua Indi Wasi en distancia acumulada de 622 m, hasta encontrar el Punto número 
19 de coordenadas planas X = 1091276 m E. y Y = 623402 m Y., ubicado en el sitio don-
de concurren las colindancias entre El Parque Nacional Natural Alto Fragua Indi Wasi e 
Ismael Gutiérrez.

Del Punto número 19 se continúa en dirección general sureste colindando con Ismael 
Gutiérrez en distancia acumulada de 1087 m, pasando por el Punto número 20 de coorde-
nadas planas X = 1091337 m E. y Y = 623195 m N., el Punto número 21 de coordenadas 
planas X = 1091405 m E. y Y = 622864 m N., y por el Punto número 22 de coordenadas 
planas X = 1091341 m E. y Y = 622643 m N., hasta encontrar el Punto número 23 de coor-
denadas planas X = 1091409 m E. y Y = 622350 m N., ubicado en el sitio donde concurren 
las colindancias entre Ismael Gutiérrez e Ismael Gutiérrez.

Del Punto número 23 se continúa en dirección general sureste colindando con Ismael 
Gutiérrez en distancia acumulada de 2221 m, pasando por el Punto número 24 de coorde-
nadas planas X = 1091822 m E. y Y = 621689 m N. y por el Punto número 25 de coorde-
nadas planas X = 1092239 m E. y Y = 620983 m N., hasta encontrar el Punto número 26 
de coordenadas planas X = 1092634 m E. y Y = 620545 m N., ubicado en el sitio donde 
concurren las colindancias entre Ismael Gutiérrez y Genaro Gutiérrez.

Este: del Punto número 26 se continúa en dirección general suroeste colindando con 
Genaro Gutiérrez en distancia de 39 m, hasta encontrar el Punto número 27 de coordena-
das planas X = 1092604 m E. y Y = 620520 m Y., ubicado en el sitio donde concurren las 
colindancias entre Genaro Gutiérrez y Orlando Daza.

Del Punto número 27 se continúa en dirección general sur colindando con Orlando Daza 
en distancia acumulada de 1245 m, pasando por el Punto número 28 de coordenadas planas 
X = 1092304 m E. y Y = 620350 m N., hasta encontrar el Punto número 29 de coordena-
das planas X = 1092740 m E. y Y = 619566 m N., ubicado en el sitio donde concurren las 
colindancias entre Orlando Daza y un predio de propiedad privada.

Del Punto número 29 se continúa en dirección general sureste colindando con Propiedad 
Privada en distancia de 424 m, hasta encontrar el Punto número 30 de coordenadas planas 
X = 1093108 m E. y Y = 619356 m Y., ubicado en el sitio donde concurren las colindancias 
entre un predio de propiedad privada y el Resguardo Indígena Inga de San Miguel.

Del Punto número 30 se continúa en dirección sureste colindando con un predio de 
propiedad privada en distancia de 882 m, hasta encontrar el Punto número 31 de coordena-
das planas X = 1093935 m E. y Y = 619049 m Y., ubicado en el sitio donde concurren las 
colindancias entre un predio de propiedad privada y La Reserva La Cristalina.

Del Punto número 31 se continúa en dirección general sureste colindando con La Re-
serva La Cristalina en distancia acumulada de 619 m, hasta encontrar el Punto número 32 
de coordenadas planas X = 1094099 m E. y Y = 618458 m Y., ubicado en el sitio donde 
concurren las colindancias entre La Reserva La Cristalina y La quebrada Coruntayaco.

Del Punto número 32 se continúa en dirección general oeste colindando con quebrada 
Coruntayaco en distancia acumulada de 1037 m, pasando por el Punto número 33 de coor-
denadas planas X = 1093601 m E. y Y = 618160 m N., hasta encontrar el Punto número 34 
de coordenadas planas X = 1093265 m E. y Y = 618310 m N., ubicado en el sitio donde 
concurren las colindancias entre La quebrada Coruntayaco y Víctor Cuervo.

Del Punto número 34 se continúa en dirección suroeste colindando con Víctor Cuervo en 
distancia de 43 m, hasta encontrar el Punto número 35 de coordenadas planas X = 1093240 
m E. y Y = 618275 m Y., ubicado en el sitio donde concurren las colindancias entre Víctor 
Cuervo y el Resguardo Indígena Inga de San Miguel.
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Del Punto número 35 se continúa en dirección general sur colindando con Víctor Cuervo 
en distancia acumulada de 1590 m, pasando por el Punto número 36 de coordenadas planas 
X = 1093185 m E. y Y = 618140 m N., por el Punto número 37 de coordenadas planas X 
= 1092996 m E. y Y = 617971 m N., y por el Punto número 38 de coordenadas planas X 
= 1092911 m E. y Y = 617424 m N., hasta encontrar el Punto número 39 de coordenadas 
planas X = 1093224 m E. y Y = 616937 m N., ubicado en el sitio donde concurren las 
colindancias entre Víctor Cuervo y la vía marginal de la selva.

Del Punto número 39 se continúa en dirección noreste colindando con Vía marginal de 
la selva en distancia de 212 m, hasta encontrar el Punto número 40 de coordenadas planas 
X = 1093397 m E. y Y = 617059 m Y., ubicado en el sitio donde concurren las colindancias 
entre la vía marginal de la selva y Víctor Cuervo.

Del Punto número 40 se continúa en dirección general sureste colindando con Víctor 
Cuervo en distancia acumulada de 300 m, pasando por el Punto número 41 de coordenadas 
planas X = 1093612 m E. y Y = 616938 m N., hasta encontrar el Punto número 42 de coor-
denadas planas X = 1093665 m E. y Y = 616935 m N., ubicado en el sitio donde concurren 
las colindancias entre Víctor Cuervo y Segundo Suárez Cuencas.

Del Punto número 42 se continúa en dirección general sureste colindando con Segundo 
Suárez Cuencas en distancia acumulada de 454 m, pasando por el Punto número 43 de 
coordenadas planas X = 1093784 m E. y Y = 616919 m N., hasta encontrar el Punto número 
44 de coordenadas planas X = 1093827 m E. y Y = 616591 m N., ubicado en el sitio donde 
concurren las colindancias entre Segundo Suárez Cuencas y Éver Acero.

Del Punto número 44 se continúa en dirección general suroeste colindando con Éver 
Acero en distancia acumulada de 790 m, pasando por el Punto número 45 de coordenadas 
planas X = 1093879 m E. y Y = 616388 m N., y por el Punto número 46 de coordenadas 
planas X = 1093802 m E. y Y = 615991 m N., hasta encontrar el Punto número 47 de coor-
denadas planas X = 1093708 m E. y Y = 615846 m N., ubicado en el sitio donde concurren 
las colindancias entre Éver Acero y Teófilo Negro.

Sur: Del Punto número 47 se continúa en dirección general suroeste colindando con Teófilo
Negro en distancia acumulada de 247 m, pasando por el Punto número 48 de coorde-

nadas planas X = 1093656 m E. y Y = 615859 m N. hasta encontrar el Punto número 49 
de coordenadas planas X = 1093513 m E. y Y = 615731 m N., ubicado en el sitio donde 
concurren las colindancias entre Teófilo Negro y Éver Acero.

Del Punto número 49 se continúa en dirección general suroeste colindando con Éver 
Acero en distancia acumulada de 229 m, hasta encontrar el Punto número 50 de coordena-
das planas X = 1093475 m E. y Y = 615506 m Y., ubicado en el sitio donde concurren las 
colindancias entre Éver Acero y el Río Fragua Grande.

Del Punto número 50 se continúa en dirección suroeste colindando con el Río Fragua 
Grande en distancia acumulada de 149 m, hasta encontrar el Punto número 51 de coorde-
nadas planas X = 1093341 m E. y Y = 615440 m N., ubicado en el sitio donde concurren 
las colindancias entre el Río Fragua Grande y Pedro Díaz.

Del Punto número 51 se continúa en dirección general sureste colindando con Pedro 
Díaz en distancia acumulada de 802 m, pasando por el Punto número 52 de coordenadas 
planas X = 1093422 m E. y Y = 614996 m N. y por el Punto número 53 de coordenadas 
planas X = 1093640 m E. y Y = 614817 m N., hasta encontrar el Punto número 54 de coor-
denadas planas X = 1093703 m E. y Y = 614839 m N., ubicado en el sitio donde concurren 
las colindancias entre Pedro Díaz y Gildardo Acevedo.

Del Punto número 54 se continúa en dirección general suroeste colindando con Gildardo 
Acevedo en distancia acumulada de 355 m, pasando por el Punto número 55 de coorde-
nadas planas X = 1093734 m E. y Y = 614689 m N., hasta encontrar el Punto número 56 
de coordenadas planas X = 1093617 m E. y Y = 614526 m N., ubicado en el sitio donde 
concurren las colindancias entre Gildardo Acevedo y el Río Fragua Grande.

Del Punto número 56 se continúa en dirección general oeste colindando con Río Fragua 
Grande en distancia acumulada de 300 m, hasta encontrar el Punto número 57 de coorde-
nadas planas X = 1093321 m E. y Y = 614500 m Y., ubicado en el sitio donde concurren 
las colindancias entre el Río Fragua Grande y Marcos Díaz.

Del Punto número 57 se continúa en dirección general oeste colindando aguas arriba con 
una quebrada sin nombre conocido con Marcos Díaz en distancia acumulada de 300 m, hasta 
encontrar el Punto número 58 de coordenadas planas X = 1093023 m E. y Y = 614528 m Y., 
ubicado en el sitio donde concurren las colindancias entre Marcos Díaz y Arvey Cuartas.

Del Punto número 58 se continúa en dirección general oeste colindando con Arvey 
Cuartas en distancia acumulada de 2910 m, pasando por el Punto número 59 de coordenadas 
planas X = 1092696 m E. y Y = 614614 m N., el Punto número 60 de coordenadas planas 
X = 1092788 m E. y Y = 614785 m N., el Punto número 61 de coordenadas planas X = 
1092852 m E. y Y = 614985 m N., el Punto número 62 de coordenadas planas X = 1092861 
m E. y Y = 615292 m N., el Punto número 63 de coordenadas planas X = 1092827 m E. 
y Y = 615333 m N., el Punto número 64 de coordenadas planas X = 1091966 m E. y Y = 
615105 m N. y por el Punto número 65 de coordenadas planas X = 1091799 m E. y Y = 
614730 m N., hasta encontrar el Punto número 66 de coordenadas planas X = 1091765 m 
E. y Y = 614395 m N., ubicado en el sitio donde concurren las colindancias entre Arvey 
Cuartas y el Río Fragua Grande.

Del Punto número 66 se continúa en dirección general noroeste colindando con el Río 
Fragua Grande en distancia de 948 m, hasta encontrar el Punto número 67 de coordenadas 
planas X = 1090847 m E. y Y = 614570 m Y., ubicado en el sitio donde concurren las co-
lindancias entre el Río Fragua Grande y Jorge Cuéllar.

Del Punto número 67 se continúa en dirección general noreste colindando con Jorge 
Cuéllar en distancia acumulada de 499 m, pasando por el Punto número 68 de coordenadas 
planas X = 1091063 m E. y Y = 614916 m N., hasta encontrar el Punto número 69 de coor-
denadas planas X = 1091085 m E. y Y = 615001 m N., ubicado en el sitio donde concurren 
las colindancias entre Jorge Cuéllar y Arquímedes Calderón.

Del Punto número 69 se continúa en dirección noreste colindando con Arquímedes 
Calderón en distancia de 61 m, hasta encontrar el Punto número 70 de coordenadas planas 
X = 1091129 m E. y Y = 615043 m Y., ubicado en el sitio donde concurren las colindancias 
entre Arquímedes Calderón y Jorge Cuéllar.

Del Punto número 70 se continúa en dirección noreste colindando con Jorge Cuéllar en 
distancia de 57 m, hasta encontrar el Punto número 71 de coordenadas planas X = 1091154 
m E. y Y = 615094 m Y., ubicado en el sitio donde concurren las colindancias entre Jorge 
Cuéllar y Robert Tulio Mayor.

Del Punto número 71 se continúa en dirección general norte colindando con Robert 
Tulio Mayor en distancia acumulada de 792 m, pasando por el Punto número 72 de coor-
denadas planas X = 1091269 m E. y Y = 615525 m N., hasta encontrar el Punto número 
73 de coordenadas planas X = 1091195 m E. y Y = 615854 m N., ubicado en el sitio donde 
concurren las colindancias entre Robert Tulio Mayor y el Río Fragua Grande.

Del Punto número 73 se continúa en dirección noreste colindando con el Río Fragua 
Grande en distancia de 107 m, hasta encontrar el Punto número 74 de coordenadas planas 
X = 1091236 m E. y Y = 615952 m Y., ubicado en el sitio donde concurren las colindancias 
entre el Río Fragua Grande y Gloria Robis y Héctor Moica.

Oeste: Del Punto número 74 se continúa en dirección noreste colindando con Gloria 
Robis y Héctor Moica en distancia de 619 m, hasta encontrar el Punto número 75 de coorde-
nadas planas X = 1091415 m E. y Y = 616544 m Y., ubicado en el sitio donde concurren las 
colindancias entre un predio de Gloria Robis y Héctor Moica y un predio de Héctor Moica.

Del Punto número 75 se continúa en dirección norte colindando con Héctor Moica en 
distancia de 162 m, hasta encontrar el Punto número 76 de coordenadas planas X = 1091399 
m E. y Y = 616705 m Y., ubicado en el sitio donde concurren las colindancias entre Héctor 
Moica y Manuel Gutiérrez.

Del Punto número 76 se continúa en dirección general norte colindando con Manuel 
Gutiérrez en distancia acumulada de 389 m, pasando por el Punto número 77 de coorde-
nadas planas X = 1091373 m E. y Y = 616806 m N., hasta encontrar el Punto número 78 
de coordenadas planas X = 1091395 m E. y Y = 617090 m N., ubicado en el sitio donde 
concurren las colindancias entre Manuel Gutiérrez e lván Gutiérrez.

Del Punto número 78 se continúa en dirección general norte colindando con lván Gu-
tiérrez en distancia de 903 m, hasta encontrar el Punto número 79 de coordenadas planas X 
= 1091252 m E. y Y = 617976 m Y., ubicado en el sitio donde concurren las colindancias 
entre lván Gutiérrez y un predio de propiedad privada.

Del Punto número 79 se continúa en dirección noreste colindando con un predio de 
propiedad privada en distancia de 126 m, hasta encontrar el Punto número 80 de coordena-
das planas X = 1091328 m E. y Y = 618077 m Y., ubicado en el sitio donde concurren las 
colindancias entre un predio de propiedad privada y la quebrada La Cusumba.

Del Punto número 80 se continúa en dirección general norte colindando con la quebrada 
La Cusumba en distancia acumulada de 121 m, pasando por el Punto número 101 de coor-
denadas planas X = 1091333 m E. y Y = 618195 m N., hasta encontrar el Punto número 81 
de coordenadas planas X = 1091272 m E. y Y = 618476 m N., ubicado en el sitio conocido 
como Filo de Montaña.

Del Punto número 81 se continúa en dirección general noroeste colindando con el sitio 
conocido como Filo de Montaña en distancia de 1527 m, hasta encontrar el Punto número 
82 de coordenadas planas X = 1089858 m E. y Y = 618952 m Y., ubicado en el sitio donde 
concurren las colindancias entre el sitio conocido como Filo de Montaña y César Luna.

Del Punto número 82 se continúa en dirección general norte colindando con César 
Luna en distancia acumulada de 1232 m, pasando por el Punto número 83 de coordenadas 
planas X = 1090070 m E. y Y = 619292 m N., el Punto número 84 de coordenadas planas 
X = 1090048 m E. y Y = 619709 m N., y por el Punto número 85 de coordenadas planas X 
= 1089914 m E. y Y = 619764 m N., hasta encontrar el Punto número 86 de coordenadas 
planas X = 1090004 m E. y Y = 620003 m N., ubicado en el sitio donde concurren las 
colindancias entre César Luna y baldíos de la nación.

Del Punto número 86 se continúa en dirección general oeste colindando con baldíos de 
la nación en distancia acumulada de 464 m, pasando por el Punto número 87 de coordena-
das planas X = 1089767 m E. y Y = 620087 m N., hasta encontrar el Punto número 88 de 
coordenadas planas X = 1089560 m E. y Y = 620103 m N., ubicado en el sitio conocido 
como Filo de Montaña.

Del Punto número 88 se continúa en dirección noroeste colindando con el sitio conocido 
como Filo de Montaña en distancia de 77 m, hasta encontrar el Punto número 89 de coor-
denadas planas X = 1089542 m E. y Y = 620177 m Y., ubicado en el sitio donde concurren 
las colindancias entre el sitio conocido como Filo de Montaña y baldíos de la nación.

Del Punto número 89 se continúa en dirección general noroeste colindando con baldíos 
de la nación en distancia acumulada de 119 m, pasando por el Punto número 90 de coorde-
nadas planas X = 1089579 m E. y Y = 620254 m N., hasta encontrar el Punto número 91 
de coordenadas planas X = 1089610 m E. y Y = 620269 m N., ubicado sobre una quebrada 
sin nombre conocido.

Del Punto número 91 se continúa en dirección general este colindando con una quebrada 
sin nombre conocido en distancia acumulada de 911 m, hasta encontrar el Punto número 92 
de coordenadas planas X = 1090430 m E. y Y = 620342 m Y., ubicado en la desembocadura 
de una quebrada sin nombre conocido en la quebrada La Carmelita.

Del Punto número 92 se continúa en dirección general noroeste colindando con quebrada 
La Carmelita en distancia de 718 m, hasta encontrar el Punto número 93 de coordenadas 
planas X = 1090180 m E. y Y = 620921 m Y., ubicado en el sitio donde concurren las co-
lindancias entre la quebrada La Carmelita y baldíos de la nación.

Del Punto número 93 se continúa en dirección general noroeste colindando con baldíos de 
la nación en distancia acumulada de 573 m, pasando por el Punto número 94 de coordenadas 
planas X = 1089964 m E. y Y = 621043 m Y., hasta encontrar el Punto número 95 de coor-



   33
Edición 49.835
Martes, 5 de abril de 2016 DIARIO OFICIAL

denadas planas X = 1089667 m E. y Y = 621134 m N., ubicado en el sitio donde concurren 
las colindancias entre baldíos de la nación y el sitio conocido como Filo de La Avioneta.

Del Punto número 95 se continúa en dirección general noreste colindando con el sitio 
conocido como Filo de la Avioneta en distancia acumulada de 430 m, hasta encontrar el 
Punto número 1, punto de partida y cierre.

Resumen de áreas. Tierra resguardo indígena a ampliar
Área a ampliar el resguardo Globo N° 1 Predio 1: Lote ampliación resguardo 
San Miguel, folio de matrícula número 420-100950.

201 ha + 1250 m2

Área a ampliar el resguardo Globo N° 2 Predio 2: Predio Buenos Aires, folio 
de matrícula número 420-38911.

38 ha + 0437 m2

Área a ampliar el resguardo Globo N° 3 Terreno baldío 625 ha + 3881 m2

Área a ampliar el resguardo Globo N° 4 Terreno baldío 75 ha + 8033 m2

Total área a ampliar 4 globos 940 ha + 3601 m2

Globo de constitución resguardo indígena Inga de San Miguel 897 ha + 0136
Área total Resguardo Indígena Inga de San Miguel (Constitución y ampliación) 1.837 ha + 3737 m2

2.6. Conclusiones y recomendaciones
1. El resguardo Indígena Inga de San Miguel, fue constituido mediante Resolución número 

08 del 28 de abril de 1992, con un globo de terreno baldío de la nación, en un área de 924 
hectáreas 8552 metros cuadrados, que benefició a una población de 94 personas agrupadas 
en 17 familias, y el cual se encuentra debidamente registrado en el folio de matrícula núme-
ro 420-46587 del Círculo Registral de Florencia (Caquetá), con número de plano número 
B-479.306 de octubre de 1989. No obstante lo anterior, el Incora utilizó instrumentos de 
medición que no son de precisión, en la actualidad el Incoder en liquidación, adelantó la 
medición del territorio pretendido para la ampliación del Resguardo Inga de San Miguel y 
el globo con el cual se constituyó el resguardo indígena, instrumentos de precisión, el cual 
arrojó que el globo con el cual se constituyó al resguardo indígena Inga de San Miguel es 
de 897 ha + 0136 m2. Área que se procederá aclarar mediante el presente acuerdo. (Folios 
número 1 al 9 del expediente).

2. Es indispensable que se amplíe el resguardo indígena Inga de San Miguel, con dos 
(2) globos de terreno baldío y dos (2) globos de terreno de propiedad de la comunidad 
indígena Inga de San Miguel, los cuales están en posesión de los indígenas. La condición 
de vulnerabilidad étnica y cultural del pueblo Inga, le confiere el derecho de especial pro-
tección en cumplimiento del Auto 004 de 2009, en lo concerniente a pueblos indígenas con 
despojo territorial histórico, el Convenio 169 de 1989 de la OIT, la Ley 160 de 1994 y el 
Decreto Único Reglamentario 1071 de 2015, previeron acertadamente estas circunstancias.

3. Acorde a los mandatos contenidos en la Sentencia T- 025 de 2004 y su Auto 04 de 
2009, son pueblos indígenas de especial protección los siguientes: Wiwa, Kankuamo, Arhua-
co, Kogui, Wayúu, Embera-Katío, Embera-Dobidá, Embera-Chamí, Wounaan, Awá, Nasa, 
Pijao, Koreguaje, Kofán, Siena, Betoy, Sicuani, Nukak-Makú, Guayabero, U’wa, Chimila, 
Yukpa, Kuna, Eperara-Siapidaara, Guambiano, Zenú, Yanacona, Kokonuko, Totoró, Huitoto, 
Inga, Kamentzá, Kichwa, Kuiva.

4. La ampliación del resguardo Inga de San Miguel, no presenta ningún inconveniente, 
ya que el área solicitada para la ampliación por la comunidad son dos (2) globos de terreno 
baldío y dos (2) globos de terreno de propiedad de la comunidad indígena, estando habili-
tado legalmente por la Ley 160 de 1994 y sus decretos reglamentarios para titularla a los 
indígenas. No existen colonos ni mejoras dentro del área solicitada, por lo tanto no son 
necesarias acciones de saneamiento.

5. Fortalecimiento de la gobernabilidad y la autonomía administrativa dentro de los 
parámetros normativos legales vigentes.

3. Cumplimiento de las etapas procesales
Examinado el expediente se advierte el cumplimiento de las etapas propias del procedi-

miento establecido en el Decreto Reglamentario 1071 de 2015, sin que al efecto se observe 
causal alguna de nulidad que invalide lo actuado.

En mérito de lo expuesto, el Consejo Directivo del Incoder en liquidación,
ACUERDA:

Artículo 1°. Aclarar el artículo 1° de la Resolución número 08 del 28 de abril de 1992, 
por el cual se constituye como resguardo indígena en favor de la comunidad Inga, de San 
Miguel , a orillas del río Fragua, un globo de terreno baldío, ubicado en jurisdicción de la 
vereda San Miguel, Inspección de Policía de la Fraguita, municipio de San José, departa-
mento del Caquetá, con un área de novecientos veinticuatro hectáreas, ocho mil quinientos 
cincuenta y dos metros cuadrados ( 924 ha + 8552 m2), en el sentido que una vez realizado 
el proceso de topografía para la ampliación del resguardo Inga de San Miguel, por parte del 
grupo SIG del Incoder en liquidación, mediante la utilización de instrumentos de precisión, 
definió que el área constituida del resguardo indígena Inga de San Miguel corresponde a 897 
hectáreas 0136 metros cuadrados según Plano Incoder número 017589AE18610, levantado 
por el Ingeniero Topógrafo Édgar Andrés Fernández del Grupo SIG Incoder en liquidación.

Artículo 2°. Aclarar el artículo 1° de la Resolución número 08 del 28 de abril de 1992, 
quedará así: por el cual se constituye como resguardo indígena en favor de la comunidad 
Inga, de San Miguel, a orillas del río Fragua, un globo de terreno baldío, ubicado en 
jurisdicción de la vereda San Miguel, Inspección de policía de La Fraguita, municipio de 
San José, departamento del Caquetá, con un área de ochocientos noventa y siete hectáreas, 
ciento treinta y seis metros cuadrados ( 897 ha + 0136 m2).

Artículo 3°. Aclarar el artículo 1° de la Resolución número 08 del 28 de abril de 1992, 
de conformidad con los linderos técnicos que a continuación se describen:

Globo de constitución (897 ha + 0136 m2) Punto de partida:
Se toma como tal el Punto número 101 de coordenadas planas X = 1091333 m E. y Y 

= 618195 m N., ubicado en el sitio donde concurren las colindancias entre quebrada La 
Cusumba, el resguardo indígena Inga de San Miguel y el globo a deslindar.

Colinda así:
Norte: Del Punto número 101 se continúa en dirección general este colindando con 

el resguardo indígena Inga de San Miguel, en distancia acumulada 3022 m, pasando por 
el Punto número 100 de coordenadas planas X = 1091425 m E. y Y = 618130 m N., el 
Punto número 99 de coordenadas planas X = 1091590 m E. y Y = 618183 m N., el Punto 
número 98 de coordenadas planas X = 1091618 m E. y Y = 618272 m N., el Punto número 
97 de coordenadas planas X = 1091585 m E. y Y = 619282 m N. y por el Punto número 
96 de coordenadas planas X = 1092553 m E. y Y = 619047 m N., hasta encontrar el Punto 
número 30 de coordenadas planas X = 1093108 m E. y Y = 619356 m N., ubicado en el 
sitio donde concurren las colindancias entre un predio de propiedad privada y el resguardo 
indígena Inga de San Miguel.

Del Punto número 30 se continúa en dirección sureste colindando con el resguardo 
indígena Inga San Miguel en distancia de 1089 m, hasta encontrar el Punto número 35 
de coordenadas planas X = 1093240 m E. y Y = 618275 m Y., ubicado en el sitio donde 
concurren las colindancias entre quebrada La Cusumba, el resguardo indígena Inga de San 
Miguel y Víctor Cuervo.

Este: del Punto número 35 se continúa en dirección general sur colindando con Víctor 
Cuervo en distancia acumulada de 1590 m, pasando por el Punto número 36 de coordena-
das planas X = 1093185 m E. y Y = 618140 m N., por el Punto número 37 de coordenadas 
planas X = 1092996 m E. y Y = 617971 m N., y por el Punto número 38 de coordenadas 
planas X = 1092911 m E. y Y = 617424 m N., hasta encontrar el Punto número 39 de coor-
denadas planas X = 1093224 m E. y Y = 616937 m N., ubicado en el sitio donde concurren 
las colindancias entre Víctor Cuervo y la vía marginal de la selva.

Del Punto número 39 se continúa en dirección noreste colindando con Vía marginal de 
la selva en distancia de 212 m, hasta encontrar el Punto número 40 de coordenadas planas 
X = 1093397 m E. y Y = 617059 m Y., ubicado en el sitio donde concurren las colindancias 
entre la vía marginal de la selva y Víctor Cuervo.

Del Punto número 40 se continúa en dirección general sureste colindando con Víctor 
Cuervo en distancia acumulada de 300 m, pasando por el Punto número 41 de coordenadas 
planas X = 1093612 m E. y Y = 616938 m N., hasta encontrar el Punto número 42 de coor-
denadas planas X = 1093665 m E. y Y = 616935 m N., ubicado en el sitio donde concurren 
las colindancias entre Víctor Cuervo y Segundo Suárez Cuencas.

Del Punto número 42 se continúa en dirección general sureste colindando con Segundo 
Suárez Cuencas en distancia acumulada de 454 m, pasando por el Punto número 43 de 
coordenadas planas X = 1093784 m E. y Y = 616919 m N., hasta encontrar el Punto número 
44 de coordenadas planas X = 1093827 m E. y Y = 616591 m N., ubicado en el sitio donde 
concurren las colindancias entre Segundo Suárez Cuencas y Éver Acero.

Del Punto número 44 se continúa en dirección general suroeste colindando con Éver 
Acero en distancia acumulada de 790 m, pasando por el Punto número 45 de coordenadas 
planas X = 1093879 m E. y Y = 616388 m N., y por el Punto número 46 de coordenadas 
planas X = 1093802 m E. y Y = 615991 m N., hasta encontrar el Punto número 47 de coor-
denadas planas X = 1093708 m E. y Y = 615846 m N., ubicado en el sitio donde concurren 
las colindancias entre Éver Acero y Teófilo Negro.

Sur: del Punto número 47 se continúa en dirección general suroeste colindando con Teófilo
Negro en distancia acumulada de 247 m, pasando por el Punto número 48 de coorde-

nadas planas X = 1093656 m E. y Y = 615859 m N. hasta encontrar el Punto número 49 
de coordenadas planas X = 1093513 m E. y Y = 615731 m N., ubicado en el sitio donde 
concurren las colindancias entre Teófilo Negro y Éver Acero.

Del Punto número 49 se continúa en dirección general suroeste colindando con Éver Acero
en distancia acumulada de 229 m, hasta encontrar el Punto número 50 de coordenadas 

planas X = 1093475 m E. y Y = 615506 m Y., ubicado en el sitio donde concurren las co-
lindancias entre Éver Acero y el río Fragua Grande.

Del Punto número 50 se continúa en dirección suroeste colindando con el río Fragua 
Grande en distancia acumulada de 149 m, hasta encontrar el Punto número 51 de coorde-
nadas planas X = 1093341 m E. y Y = 615440 m N., ubicado en el sitio donde concurren 
las colindancias entre el río Fragua Grande y Pedro Díaz.

Del Punto número 51 se continúa en dirección general sureste colindando con Pedro 
Díaz en distancia acumulada de 802 m, pasando por el Punto número 52 de coordenadas 
planas X = 1093422 m E. y Y = 614996 m N. y por el Punto número 53 de coordenadas 
planas X = 1093640 m E. y Y = 614817 m N., hasta encontrar el Punto número 54 de coor-
denadas planas X = 1093703 m E. y Y = 614839 m N., ubicado en el sitio donde concurren 
las colindancias entre Pedro Díaz y Gildardo Acevedo.

Del Punto número 54 se continúa en dirección general suroeste colindando con Gildardo 
Acevedo en distancia acumulada de 355 m, pasando por el Punto número 55 de coorde-
nadas planas X = 1093734 m E. y Y = 614689 m N., hasta encontrar el Punto número 56 
de coordenadas planas X = 1093617 m E. y Y = 614526 m N., ubicado en el sitio donde 
concurren las colindancias entre Gildardo Acevedo y el Río Fragua Grande.

Del Punto número 56 se continúa en dirección general oeste colindando con río Fragua 
Grande en distancia acumulada de 300 m, hasta encontrar el Punto número 57 de coorde-
nadas planas X = 1093321 m E. y Y = 614500 m Y., ubicado en el sitio donde concurren 
las colindancias entre el río Fragua Grande y Marcos Díaz.

Del Punto número 57 se continúa en dirección general oeste colindando aguas arriba con 
una quebrada sin nombre conocido con Marcos Díaz en distancia acumulada de 300 m, hasta 
encontrar el Punto número 58 de coordenadas planas X = 1093023 m E. y Y = 614528 m Y., 
ubicado en el sitio donde concurren las colindancias entre Marcos Díaz y Arvey Cuartas.

Del Punto número 58 se continúa en dirección general oeste colindando con Arvey Cuartas 
en distancia acumulada de 2910 m, pasando por el Punto número 59 de coordenadas planas X 
= 1092696 m E. y Y = 614614 m N., el Punto número 60 de coordenadas planas X = 1092788 
m E. y Y = 614785 m N., el Punto número 61 de coordenadas planas X = 1092852 m E. y Y 
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= 614985 m N., el Punto número 62 de coordenadas planas X = 1092861 m E. y Y = 615292 
m N., el Punto número 63 de coordenadas planas X = 1092827 m E. y Y = 615333 m N., el 
Punto número 64 de coordenadas planas X = 1091966 m E. y Y = 615105 m N. y por el Punto 
número 65 de coordenadas planas X = 1091799 m E. y Y = 614730 m N., hasta encontrar el 
Punto número 66 de coordenadas planas X = 1091765 m E. y Y = 614395 m N., ubicado en 
el sitio donde concurren las colindancias entre Arvey Cuartas y el río Fragua Grande.

Del Punto número 66 se continúa en dirección general noroeste colindando con el río 
Fragua Grande en distancia de 948 m, hasta encontrar el Punto número 67 de coordenadas 
planas X = 1090847 m E. y Y = 614570 m Y., ubicado en el sitio donde concurren las co-
lindancias entre el río Fragua Grande y Jorge Cuéllar.

Del Punto número 67 se continúa en dirección general noreste colindando con Jorge 
Cuéllar en distancia acumulada de 499 m, pasando por el Punto número 68 de coordenadas 
planas X = 1091063 m E. y Y = 614916 m N., hasta encontrar el Punto número 69 de coor-
denadas planas X = 1091085 m E. y Y = 615001 m N., ubicado en el sitio donde concurren 
las colindancias entre Jorge Cuéllar y Arquímedes Calderón.

Del Punto número 69 se continúa en dirección noreste colindando con Arquímedes 
Calderón en distancia de 61 m, hasta encontrar el Punto número 70 de coordenadas planas 
X = 1091129 m E. y Y = 615043 m Y., ubicado en el sitio donde concurren las colindancias 
entre Arquímedes Calderón y Jorge Cuéllar.

Del Punto número 70 se continúa en dirección noreste colindando con Jorge Cuéllar en 
distancia de 57 m, hasta encontrar el Punto número 71 de coordenadas planas X = 1091154 
m E. y Y = 615094 m Y., ubicado en el sitio donde concurren las colindancias entre Jorge 
Cuéllar y Robert Tulio Mayor.

Del Punto número 71 se continúa en dirección general norte colindando con Robert 
Tulio Mayor en distancia acumulada de 792 m, pasando por el Punto número 72 de coor-
denadas planas X = 1091269 m E. y Y = 615525 m N., hasta encontrar el Punto número 
73 de coordenadas planas X = 1091195 m E. y Y = 615854 m N., ubicado en el sitio donde 
concurren las colindancias entre Robert Tulio Mayor y el río Fragua Grande.

Del Punto número 73 se continúa en dirección noreste colindando con el río Fragua 
Grande en distancia de 107 m, hasta encontrar el Punto número 74 de coordenadas planas 
X = 1091236 m E. y Y = 615952 m Y., ubicado en el sitio donde concurren las colindancias 
entre el río Fragua Grande y Gloria Robis y Héctor Moica.

Oeste: Del Punto número 74 se continúa en dirección noreste colindando con Gloria 
Robis y Héctor Moica en distancia de 619 m, hasta encontrar el Punto número 75 de coorde-
nadas planas X = 1091415 m E. y Y = 616544 m Y., ubicado en el sitio donde concurren las 
colindancias entre un predio de Gloria Robis y Héctor Moica y un predio de Héctor Moica.

Del Punto número 75 se continúa en dirección norte colindando con Héctor Moica en 
distancia de 162 m, hasta encontrar el Punto número 76 de coordenadas planas X = 1091399 
m E. y Y = 616705 m Y., ubicado en el sitio donde concurren las colindancias entre Héctor 
Moica y Manuel Gutiérrez.

Del Punto número 76 se continúa en dirección general norte colindando con Manuel 
Gutiérrez en distancia acumulada de 389 m, pasando por el Punto número 77 de coorde-
nadas planas X = 1091373 m E. y Y = 616806 m N., hasta encontrar el Punto número 78 
de coordenadas planas X = 1091395 m E. y Y = 617090 m N., ubicado en el sitio donde 
concurren las colindancias entre Manuel Gutiérrez e Iván Gutiérrez.

Del Punto número 78 se continúa en dirección general norte colindando con Iván Gu-
tiérrez en distancia de 903 m, hasta encontrar el Punto número 79 de coordenadas planas X 
= 1091252 m E. y Y = 617976 m Y., ubicado en el sitio donde concurren las colindancias 
entre Iván Gutiérrez y un predio de propiedad privada.

Del Punto número 79 se continúa en dirección noreste colindando con un predio de 
propiedad privada en distancia de 126 m, hasta encontrar el Punto número 80 de coordena-
das planas X = 1091328 m E. y Y = 618077 m Y., ubicado en el sitio donde concurren las 
colindancias entre un predio de propiedad privada y la quebrada La Cusumba.

Del Punto número 80 se continúa en dirección general norte colindando con la quebrada 
La Cusumba en distancia acumulada de 121 m, hasta encontrar el Punto número 101, punto 
de partida y cierre.

Artículo 4°. Ampliar por primera vez el resguardo indígena Inga de San Miguel, locali-
zado en jurisdicción del municipio de San José del Fragua, departamento del Caquetá, con 
dos (2) globos de terreno baldío y dos (2) globos de terreno de propiedad del resguardo 
indígena Inga de San Miguel y que por medio del acta de fecha 27 de diciembre de 2014, 
el resguardo indígena Inga de San Miguel, autorizó al Incoder para que los predios, 
lote ampliación resguardo San Miguel, con folio de matrícula número 420-100950 y 
predio Buenos Aires con Folio de matrícula número 420-38911, hagan parte del proceso 
de ampliación del resguardo Inga de San Miguel de acuerdo con el acta anteriormente 
mencionada, predios inscritos en el Círculo Registral de Florencia (Caquetá) con una 
extensión de novecientas cuarenta (940) hectáreas tres mil seiscientos un (3.601) metros 
cuadrados. Englobar los cuatro (4) predios anteriormente identificados y el globo de 
constitución, de conformidad con Plano Incoder en liquidación número 017589AE18610, 
levantado por el Ingeniero Topógrafo Édgar Andrés Fernández del Grupo SIG Incoder 
en liquidación, con los linderos técnicos que a continuación se describen y que incluyen 
la totalidad del resguardo indígena, es decir, la constitución y la que por medio de este 
acto se amplía y la redacción técnica de linderos que a continuación se mencionarán. Una 
vez superpuesto el levantamiento topográfico con información cartográfica nacional, los 
linderos técnicos del área a ampliar son:

Globo de constitución (897 ha + 0136 m2)
Punto de partida:
Se toma como tal el Punto número 101 de coordenadas planas X = 1091333 m E. y Y 

= 618195 m N., ubicado en el sitio donde concurren las colindancias entre quebrada La 
Cusumba, el resguardo indígena Inga de San Miguel y el globo a deslindar.

Colinda así:
Norte: del Punto número 101 se continúa en dirección general este colindando con el 

resguardo indígena Inga de San Miguel en distancia acumulada 3022 m, pasando por el 
Punto número 100 de coordenadas planas X = 1091425 m E. y Y = 618130 m N., el Punto 
número 99 de coordenadas planas X = 1091590 m E. y Y = 618183 m N., el Punto número 
98 de coordenadas planas X = 1091618 m E. y Y = 618272 m N., el Punto número 97 de 
coordenadas planas X = 1091585 m E. y Y = 619282 m N. y por el Punto número 96 de 
coordenadas planas X = 1092553 m E. y Y = 619047 m N., hasta encontrar el Punto número 
30 de coordenadas planas X = 1093108 m E. y Y = 619356 m N., ubicado en el sitio donde 
concurren las colindancias entre un predio de propiedad privada y el Resguardo Indígena 
Inga de San Miguel.

Del Punto número 30 se continúa en dirección sureste colindando con el Resguardo 
Indígena Inga San Miguel en distancia de 1089 m, hasta encontrar el Punto número 35 
de coordenadas planas X = 1093240 m E. y Y = 618275 m Y., ubicado en el sitio donde 
concurren las colindancias entre Quebrada la Cusumba, el Resguardo Indígena Inga de San 
Miguel y Víctor Cuervo.

Este: del Punto número 35 se continúa en dirección general sur colindando con Víctor 
Cuervo en distancia acumulada de 1590 m, pasando por el Punto número 36 de coordena-
das planas X = 1093185 m E. y Y = 618140 m N., por el Punto número 37 de coordenadas 
planas X = 1092996 m E. y Y = 617971 m N., y por el Punto número 38 de coordenadas 
planas X = 1092911 m E. y Y = 617424 m N., hasta encontrar el Punto número 39 de coor-
denadas planas X = 1093224 m E. y Y = 616937 m N., ubicado en el sitio donde concurren 
las colindancias entre Víctor Cuervo y la vía marginal de la selva.

Del Punto número 39 se continúa en dirección noreste colindando con vía marginal de 
la selva en distancia de 212 m, hasta encontrar el Punto número 40 de coordenadas planas 
X= 1093397 m E. y Y = 617059 m Y., ubicado en el sitio donde concurren las colindancias 
entre la vía marginal de la selva y Víctor Cuervo.

Del Punto número 40 se continúa en dirección general sureste colindando con Víctor 
Cuervo en distancia acumulada de 300 m, pasando por el Punto número 41 de coordenadas 
planas X = 1093612 m E. y Y = 616938 m N., hasta encontrar el Punto número 42 de coor-
denadas planas X = 1093665 m E. y Y = 616935 m N., ubicado en el sitio donde concurren 
las colindancias entre Víctor Cuervo y Segundo Suárez Cuencas.

Del Punto número 42 se continúa en dirección general sureste colindando con Segundo 
Suárez Cuencas en distancia acumulada de 454 m, pasando por el Punto número 43 de 
coordenadas planas X = 1093784 m E. y Y = 616919 m N., hasta encontrar el Punto número 
44 de coordenadas planas X = 1093827 m E. y Y = 616591 m N., ubicado en el sitio donde 
concurren las colindancias entre Segundo Suárez Cuencas y Éver Acero.

Del Punto número 44 se continúa en dirección general suroeste colindando con Éver 
Acero en distancia acumulada de 790 m, pasando por el Punto número 45 de coordenadas 
planas X = 1093879 m E. y Y = 616388 m N., y por el Punto número 46 de coordenadas 
planas X = 1093802 m E. y Y = 615991 m N., hasta encontrar el Punto número 47 de coor-
denadas planas X = 1093708 m E. y Y = 615846 m N., ubicado en el sitio donde concurren 
las colindancias entre Éver Acero y Teófilo Negro.

Sur: del Punto número 47 se continúa en dirección general suroeste colindando con 
Teófilo Negro en distancia acumulada de 247 m, pasando por el Punto número 48 de coor-
denadas planas X = 1093656 m E. y Y = 615859 m N. hasta encontrar el Punto número 49 
de coordenadas planas X = 1093513 m E. y Y = 615731 m N., ubicado en el sitio donde 
concurren las colindancias entre Teófilo Negro y Éver Acero.

Del Punto número 49 se continúa en dirección general suroeste colindando con Éver 
Acero en distancia acumulada de 229 m, hasta encontrar el Punto número 50 de coordena-
das planas X = 1093475 m E. y Y = 615506 m Y., ubicado en el sitio donde concurren las 
colindancias entre Éver Acero y el Río Fragua Grande.

Del Punto número 50 se continúa en dirección suroeste colindando con el Río Fragua 
Grande en distancia acumulada de 149 m, hasta encontrar el Punto número 51 de coorde-
nadas planas X = 1093341 m E. y Y = 615440 m N., ubicado en el sitio donde concurren 
las colindancias entre el Río Fragua Grande y Pedro Díaz.

Del Punto número 51 se continúa en dirección general sureste colindando con Pedro 
Díaz en distancia acumulada de 802 m, pasando por el Punto número 52 de coordenadas 
planas X = 1093422 m E. y Y = 614996 m N. y por el Punto número 53 de coordenadas 
planas X = 1093640 m E. y Y = 614817 m N., hasta encontrar el Punto número 54 de coor-
denadas planas X = 1093703 m E. y Y = 614839 m N., ubicado en el sitio donde concurren 
las colindancias entre Pedro Díaz y Gildardo Acevedo.

Del Punto número 54 se continúa en dirección general suroeste colindando con Gildardo 
Acevedo en distancia acumulada de 355 m, pasando por el Punto número 55 de coorde-
nadas planas X = 1093734 m E. y Y = 614689 m N., hasta encontrar el Punto número 56 
de coordenadas planas X = 1093617 m E. y Y = 614526 m N., ubicado en el sitio donde 
concurren las colindancias entre Gildardo Acevedo y el Río Fragua Grande.

Del Punto número 56 se continúa en dirección general oeste colindando con Río Fragua 
Grande en distancia acumulada de 300 m, hasta encontrar el Punto número 57 de coorde-
nadas planas X = 1093321 m E. y Y = 614500 m Y., ubicado en el sitio donde concurren 
las colindancias entre el Río Fragua Grande y Marcos Díaz.

Del Punto número 57 se continúa en dirección general oeste colindando aguas arriba con 
una quebrada sin nombre conocido con Marcos Díaz en distancia acumulada de 300 m, hasta 
encontrar el Punto número 58 de coordenadas planas X = 1093023 m E. y Y = 614528 m Y., 
ubicado en el sitio donde concurren las colindancias entre Marcos Díaz y Arvey Cuartas.

Del Punto número 58 se continúa en dirección general oeste colindando con Arvey 
Cuartas en distancia acumulada de 2910 m, pasando por el Punto número 59 de coordenadas 
planas X = 1092696 m E. y Y = 614614 m N., el Punto número 60 de coordenadas planas 
X = 1092788 m E. y Y = 614785 m N., el Punto número 61 de coordenadas planas X = 
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1092852 m E. y Y = 614985 m N., el Punto número 62 de coordenadas planas X = 1092861 
m E. y Y = 615292 m N., el Punto número 63 de coordenadas planas X = 1092827 m E. 
y Y = 615333 m N., el Punto número 64 de coordenadas planas X = 1091966 m E. y Y = 
615105 m N. y por el Punto número 65 de coordenadas planas X = 1091799 m E. y Y = 
614730 m N., hasta encontrar el Punto número 66 de coordenadas planas X = 1091765 m 
E. y Y = 614395 m N., ubicado en el sitio donde concurren las colindancias entre Arvey 
Cuartas y el Río Fragua Grande.

Del Punto número 66 se continúa en dirección general noroeste colindando con el Río 
Fragua Grande en distancia de 948 m, hasta encontrar el Punto número 67 de coordenadas 
planas X = 1090847 m E. y Y = 614570 m Y., ubicado en el sitio donde concurren las co-
lindancias entre el Río Fragua Grande y Jorge Cuellar.

Del Punto número 67 se continúa en dirección general noreste colindando con Jorge 
Cuellar en distancia acumulada de 499 m, pasando por el Punto número 68 de coordenadas 
planas X = 1091063 m E. y Y = 614916 m N., hasta encontrar el Punto número 69 de coor-
denadas planas X = 1091085 m E. y Y = 615001 m N., ubicado en el sitio donde concurren 
las colindancias entre Jorge Cuellar y Arquímedes Calderón.

Del Punto número 69 se continúa en dirección noreste colindando con Arquímedes 
Calderón en distancia de 61 m, hasta encontrar el Punto número 70 de coordenadas planas 
X = 1091129 m E. y Y = 615043 m Y., ubicado en el sitio donde concurren las colindancias 
entre Arquímedes Calderón y Jorge Cuellar.

Del Punto número 70 se continúa en dirección noreste colindando con Jorge Cuellar en 
distancia de 57 m, hasta encontrar el Punto número 71 de coordenadas planas X = 1091154 
m E. y Y = 615094 m Y., ubicado en el sitio donde concurren las colindancias entre Jorge 
Cuellar y Robert Tulio Mayor.

Del Punto número 71 se continúa en dirección general norte colindando con Robert 
Tulio Mayor en distancia acumulada de 792 m, pasando por el Punto número 72 de coor-
denadas planas X = 1091269 m E. y Y = 615525 m N., hasta encontrar el Punto número 
73 de coordenadas planas X = 1091195 m E. y Y = 615854 m N., ubicado en el sitio donde 
concurren las colindancias entre Robert Tulio Mayor y el Río Fragua Grande.

Del Punto número 73 se continúa en dirección noreste colindando con el Río Fragua 
Grande en distancia de 107 m, hasta encontrar el Punto número 74 de coordenadas planas 
X = 1091236 m E. y Y = 615952 m Y., ubicado en el sitio donde concurren las colindancias 
entre el Río Fragua Grande y Gloria Robis y Héctor Moica.

Oeste: del Punto número 74 se continúa en dirección noreste colindando con Gloria 
Robis y Héctor Moica en distancia de 619 m, hasta encontrar el Punto número 75 de coorde-
nadas planas X = 1091415 m E. y Y = 616544 m Y., ubicado en el sitio donde concurren las 
colindancias entre un predio de Gloria Robis y Héctor Moica y un predio de Héctor Moica.

Del Punto número 75 se continúa en dirección norte colindando con Héctor Moica en 
distancia de 162 m, hasta encontrar el Punto número 76 de coordenadas planas X =

1091399 m E. y Y = 616705 m Y., ubicado en el sitio donde concurren las colindancias 
entre Héctor Moica y Manuel Gutiérrez.

Del Punto número 76 se continúa en dirección general norte colindando con Manuel 
Gutiérrez en distancia acumulada de 389 m, pasando por el Punto número 77 de coorde-
nadas planas X = 1091373 m E. y Y = 616806 m N., hasta encontrar el Punto número 78 
de coordenadas planas X = 1091395 m E. y Y = 617090 m N., ubicado en el sitio donde 
concurren las colindancias entre Manuel Gutiérrez e Iván Gutiérrez.

Del Punto número 78 se continúa en dirección general norte colindando con Iván Gu-
tiérrez en distancia de 903 m, hasta encontrar el Punto número 79 de coordenadas planas X 
= 1091252 m E. y Y = 617976 m Y., ubicado en el sitio donde concurren las colindancias 
entre Iván Gutiérrez y un predio de propiedad privada.

Del Punto número 79 se continúa en dirección noreste colindando con un predio de 
propiedad privada en distancia de 126 m, hasta encontrar el Punto número 80 de coordena-
das planas X = 1091328 m E. y Y = 618077 m Y., ubicado en el sitio donde concurren las 
colindancias entre un predio de propiedad privada y la Quebrada la Cusumba.

Del Punto número 80 se continúa en dirección general norte colindando con la Quebrada 
la Cusumba en distancia acumulada de 121 m, hasta encontrar el Punto número 101, punto 
de partida y cierre.

Predio 1: Lote Ampliación Resguardo San Miguel, Folio de matrícula número 
420-100950 (Área: 201 Ha + 1250 m2).

Punto de partida: Se toma como tal el Punto número 91 de coordenadas planas X = 
1089610 m E. y Y = 620269 m N., ubicado en el sitio donde concurren las colindancias entre 
una quebrada sin nombre conocido, terrenos baldíos de la Nación y el globo a deslindar.

Colinda así:
Norte: Del Punto número 91 se continúa en dirección general este colindando con una 

quebrada sin nombre conocido en distancia acumulada de 911 m, hasta encontrar el Punto 
número 92 de coordenadas planas X = 1090430 m E. y Y = 620342 m Y., ubicado en la 
desembocadura de una quebrada sin nombre conocido en la Quebrada la Carmelita.

Del Punto número 92 se continúa en dirección general noroeste colindando con Quebrada 
la Carmelita en distancia de 718 m, hasta encontrar el Punto número 93 de coordenadas 
planas X = 1090180 m E. y Y = 620921 m Y., ubicado en el sitio donde concurren las co-
lindancias entre la Quebrada la Carmelita y Baldíos de la Nación.

Del Punto número 93 se continúa en dirección general noroeste colindando con Baldíos 
de la Nación en distancia acumulada de 573 m, pasando por el Punto número 94 de coor-
denadas planas X = 1089964 m E. y Y = 621043 m Y., hasta encontrar el Punto número 95 
de coordenadas planas X = 1089667 m E. y Y = 621134 m N., ubicado en el sitio donde 
concurren las colindancias entre Baldíos de la Nación y el sitio conocido como Filo de la 
Avioneta. Del Punto número 95 se continúa en dirección general noreste colindando con el 
sitio conocido como Filo de la Avioneta en distancia acumulada de 430 m, hasta encontrar 

el Punto número 1 de coordenadas planas X = 1089846 m E. y Y = 621520 m N., ubicado 
en el sitio conocido como Filo de la Avioneta.

Del Punto número 1 se continúa en dirección general sureste colindando con un camino 
de servidumbre en distancia acumulada de 666 m, pasando por el Punto número 2 de coor-
denadas planas X = 1090057 m E. y Y = 621463 m N. hasta encontrar el Punto número 3 
de coordenadas planas X = 1090451 m E. y Y = 621237 m N., ubicado en el sitio donde 
concurren las colindancias entre un camino de servidumbre y Abelardo Tróchez.

Del Punto número 3 se continúa en dirección general sureste colindando con Abelardo 
Tróchez en distancia acumulada de 236 m, hasta encontrar el Punto número 4 de coordenadas 
planas X = 1090620 m E. y Y = 621087 m N.

Este: del Punto número 4 se continúa en dirección general sureste colindando con 
Terrenos baldíos de la Nación en distancia acumulada de 2196 m, pasando por el Punto 
número 104 de coordenadas planas X = 1091429 m E. y Y = 620247 m N. y por el Punto 
número 105 de coordenadas planas X = 1091636 m E. y Y = 619825 m N., hasta encon-
trar el Punto número 97 de coordenadas planas X = 1091585 m E. y Y = 619282 m N., 
ubicado en el sitio donde concurren las colindancias entre un predio de la Comunidad 
Indígena Inga de San Miguel, el Resguardo Indígena Inga de San Miguel y terrenos 
baldíos de la Nación.

Sur: del Punto número 97 se continúa en dirección general suroeste colindando con el 
Resguardo Indígena Inga de San Miguel en distancia acumulada de 1391 m, pasando por 
el Punto número 98 de coordenadas planas X = 1091618 m E. y Y = 618272 m N., por el 
Punto número 99 de coordenadas planas X = 1091590 m E. y Y = 618183 m N., y por el 
Punto número 100 de coordenadas planas X = 1091425 m E. y Y = 618130 m N., hasta 
encontrar el Punto número 101 de coordenadas planas X = 1091333 m E. y Y = 618195 m 
N., ubicado en la Quebrada la Cusumba.

Del Punto número 101 se continúa en dirección general noroeste colindando con Que-
brada la Cusumba en distancia acumulada de 409 m, hasta encontrar el Punto número 81 
de coordenadas planas X = 1091272 m E. y Y = 618476 m Y., ubicado en el sitio conocido 
como Filo de Montaña.

Del Punto número 81 se continúa en dirección general noroeste colindando con el sitio 
conocido como Filo de Montaña en distancia de 1527 m, hasta encontrar el Punto número 
82 de coordenadas planas X = 1089858 m E. y Y = 618952 m Y., ubicado en el sitio donde 
concurren las colindancias entre el sitio conocido como Filo de Montaña y César Luna.

Oeste: del Punto número 82 se continúa en dirección general norte colindando con César 
Luna en distancia acumulada de 1232 m, pasando por el Punto número 83 de coordenadas 
planas X = 1090070 m E. y Y = 619292 m N., el Punto número 84 de coordenadas planas 
X = 1090048 m E. y Y = 619709 m N., y por el Punto número 85 de coordenadas planas X 
= 1089914 m E. y Y = 619764 m N., hasta encontrar el Punto número 86 de coordenadas 
planas X = 1090004 m E. y Y = 620003 m N., ubicado en el sitio donde concurren las 
colindancias entre César Luna y Baldíos de la Nación.

Del Punto número 86 se continúa en dirección general oeste colindando con Baldíos 
de la Nación en distancia acumulada de 464 m, pasando por el Punto número 87 de coor-
denadas planas X = 1089767 m E. y Y = 620087 m N., hasta encontrar el Punto número 88 
de coordenadas planas X = 1089560 m E. y Y = 620103 m N., ubicado en el sitio conocido 
como Filo de Montaña.

Del Punto número 88 se continúa en dirección noroeste colindando con el sitio conocido 
como Filo de Montaña en distancia de 77 m, hasta encontrar el Punto número 89 de coor-
denadas planas X = 1089542 m E. y Y = 620177 m Y., ubicado en el sitio donde concurren 
las colindancias entre el sitio conocido como Filo de Montaña y Baldíos de la Nación.

Del Punto número 89 se continúa en dirección general noroeste colindando con Baldíos 
de la Nación en distancia acumulada de 119 m, pasando por el Punto número 90 de coor-
denadas planas X = 1089579 m E. y Y = 620254 m N., hasta encontrar el Punto número 
91, punto de partida y cierre.

Predio 2: Predio Buenos Aires Folio de matrícula número 420-38911 (Área: 38 
Ha + 0437 m2).

Punto de partida: Se toma como tal el Punto número 102 de coordenadas planas X 
= 1091813 m E. y Y = 620451 m N., ubicado en el sitio donde concurren las colindancias 
entre terrenos baldíos de la Nación y el globo a deslindar. Colinda así:

Norte: del Punto número 102 se continúa en dirección general noreste colindando con 
Terrenos baldíos de la Nación en distancia acumulada de 683 m, hasta encontrar el Punto 
número 25 de coordenadas planas X = 1092239 m E. y Y = 620983 m N.

Este: del Punto número 25 se continúa en dirección general sureste colindando con 
Ismael Gutiérrez en distancia acumulada de 608 m, hasta encontrar el Punto número 26 
de coordenadas planas X = 1092634 m E. y Y = 620545 m N., ubicado en el sitio donde 
concurren las colindancias entre Ismael Gutiérrez y Genaro Gutiérrez.

Sur: Del Punto número 26 se continúa en dirección general suroeste colindando con 
Genaro Gutiérrez en distancia de 39 m, hasta encontrar el Punto número 27 de coordena-
das planas X = 1092604 m E. y Y = 620520 m Y., ubicado en el sitio donde concurren las 
colindancias entre Genaro Gutiérrez y Orlando Daza.

Del Punto número 27 se continúa en dirección general suroeste colindando con Orlando 
Daza en distancia acumulada de 348 m, hasta encontrar el Punto número 28 de coordenadas 
planas X = 1092304 m E. y Y = 620350 m N.

Del Punto número 28 se continúa en dirección suroeste colindando con Terrenos baldíos 
de la Nación en distancia de 123 m, hasta encontrar el Punto número 103 de coordenadas 
planas X = 1092203 m E. y Y = 620282 m N.

Oeste: del Punto número 103 se continúa en dirección general noroeste colindando con 
Terrenos baldíos de la Nación en distancia acumulada de 426 m, hasta encontrar el Punto 
número 102, punto de partida y cierre.
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Terreno Baldío Globo 1 (Área: 625 Ha + 3881 m2)
Punto de partida: Se toma como tal el Punto número 13 de coordenadas planas X = 

1090082 m E. y Y = 622090 m Y., ubicado en el sitio donde concurren las colindancias 
entre Gustavo Arias, Quebrada la Venada y el globo a deslindar. Colinda así:

Norte: del Punto número 13 se continúa en dirección general este colindando con 
Quebrada la Venada en distancia de 364 m, hasta encontrar el Punto número 14 de coorde-
nadas planas X = 1090427 m E. y Y = 622043 m Y., ubicado en el sitio donde concurren 
las colindancias entre Quebrada la Venada y Gustavo Arias.

Del Punto número 14 se continúa en dirección general noreste colindando con Gustavo 
Arias en distancia acumulada de 1227 m, pasando por el Punto número 15 de coordenadas 
planas X = 1090474 m E. y Y = 622241 m N., el Punto número 16 de coordenadas planas 
X = 1090384 m E. y Y = 622509 m N., y por el Punto número 17 de coordenadas planas 
X = 1090674 m E. y Y = 622998 m N., hasta encontrar el Punto número 18 de coorde-
nadas planas X = 1090729 m E. y Y = 623160 m N., ubicado en el sitio donde concurren 
las colindancias entre Gustavo Arias y el Parque Nacional Natural Alto Fragua Indi Wasi.

Del Punto número 18 se continúa en dirección general noreste colindando con PNN 
Alto Fragua Indi Wasi en distancia acumulada de 622 m, hasta encontrar el Punto número 
19 de coordenadas planas X = 1091276 m E. y Y = 623402 m Y., ubicado en el sitio don-
de concurren las colindancias entre El Parque Nacional Natural Alto Fragua Indi Wasi e 
Ismael Gutiérrez.

Del Punto número 19 se continúa en dirección general sureste colindando con Ismael 
Gutiérrez en distancia acumulada de 1087 m, pasando por el Punto número 20 de coorde-
nadas planas X = 1091337 m E. y Y = 623195 m N., el Punto número 21 de coordenadas 
planas X = 1091405 m E. y Y = 622864 m N., y por el Punto número 22 de coordenadas 
planas X = 1091341 m E. y Y = 622643 m N., hasta encontrar el Punto número 23 de coor-
denadas planas X = 1091409 m E. y Y = 622350 m N., ubicado en el sitio donde concurren 
las colindancias entre Ismael Gutiérrez e Ismael Gutiérrez.

Este: del Punto número 23 se continúa en dirección general sureste colindando con 
Ismael Gutiérrez en distancia acumulada de 1613 m, pasando por el Punto número 24 de 
coordenadas planas X = 1091822 m E. y Y = 621689 m N. hasta encontrar el Punto número 
25 de coordenadas planas X = 1092239 m E. y Y = 620983 m N., ubicado en el sitio donde 
concurre la colindancia con un predio de la comunidad indígena Inga de San Miguel.

Sur: del Punto número 25 se continúa en dirección general suroeste colindando con un 
predio de la Comunidad indígena Inga en distancia acumulada de 683 m, hasta encontrar 
el Punto número 102 de coordenadas planas X = 1091813 m E. y Y = 620451 m N.

Del Punto número 102 se continúa en dirección general sureste colindando con un predio 
de la Comunidad Indígena Inga en distancia acumulada de 426 m, hasta encontrar el Punto 
número 103 de coordenadas planas X = 1092203 m E. y Y = 620282 m N.

Del Punto número 103 se continúa en dirección noreste colindando con un predio de 
la Comunidad Indígena Inga en distancia 123 m, hasta encontrar el Punto número 28 de 
coordenadas planas X = 1092304 m E. y Y = 620350 m N.

Del Punto número 28 se continúa en dirección sureste colindando con Orlando Daza 
en distancia de 897 m., hasta encontrar el Punto número 29 de coordenadas planas X = 
1092740 m E. y Y = 619566 m N., ubicado en el sitio donde concurren las colindancias 
entre Orlando Daza y un predio de propiedad privada.

Del Punto número 29 se continúa en dirección sureste colindando con Propiedad Pri-
vada en distancia de 424 m, hasta encontrar el Punto número 30 de coordenadas planas X 
= 1093108 m E. y Y = 619356 m Y., ubicado en el sitio donde concurren las colindancias 
entre un predio de propiedad privada, el Resguardo Indígena Inga de San Miguel y terrenos 
baldíos de la Nación.

Del Punto número 30 se continúa en dirección general oeste colindando con el Resguardo 
Indígena Inga San Miguel en distancia acumulada de 1631 m, pasando por el Punto número 
96 de coordenadas planas X = 1092553 m E. y Y = 619047 m N., hasta encontrar el Punto 
número 97 de coordenadas planas X = 1091585 m E. y Y = 619282 m N., ubicado en el 
sitio donde concurren las colindancias entre el Resguardo Indígena Inga de San Miguel y 
un predio de la comunidad indígena Inga de San Miguel.

Del Punto número 97 se continúa en dirección general noroeste colindando con un 
predio de la Comunidad indígena Inga de San Miguel en distancia acumulada de 2196 m, 
pasando por el Punto número 105 de coordenadas planas X = 1091636 m E. y Y = 619825 
m N. y por el Punto número 104 de coordenadas planas X = 1091429 m E. y Y = 620247 
m N., hasta encontrar el Punto número 4 de coordenadas planas X = 1090620 m E. y Y = 
621087 m N., ubicado en el sitio donde concurren las colindancias entre un predio de la 
comunidad indígena Inga de San Miguel y Abelardo Tróchez.

Oeste: Del Punto número 4 se continúa en dirección noreste colindando con Abelardo 
Tróchez en distancia 263 m, hasta encontrar el Punto número 5 de coordenadas planas X 
= 1090867 m E. y Y = 621175 m N., ubicado sobre una quebrada sin nombre conocido.

Del Punto número 5 se continúa en dirección noroeste colindando quebrada al medio 
con Abelardo Tróchez en distancia acumulada de 528 m, hasta encontrar el Punto número 
6 de coordenadas planas X = 1090693 m E. y Y = 621602 m N.

Del Punto número 6 se continúa en dirección general oeste colindando con Abelardo 
Tróchez en distancia acumulada de 933 m, pasando por el Punto número 7 de coordena-
das planas X = 1090488 m E. y Y = 621441 m N., hasta encontrar el Punto número 8 de 
coordenadas planas X = 1090212 m E. y Y = 621379 m N., ubicado sobre un camino de 
servidumbre.

Del Punto número 8 se continúa en dirección general noroeste colindando con un ca-
mino de servidumbre en distancia acumulada de 385 m, pasando por el Punto número 9 de 
coordenadas planas X = 1090190 m E. y Y = 621462 m N. y por el Punto número 10 de 
coordenadas planas X = 1089997 m E. y Y = 621562 m N., hasta encontrar el Punto número 

11 de coordenadas planas X = 1090013 m E. y Y = 621630 m N., ubicado en el sitio donde 
concurren las colindancias entre un camino de servidumbre y un predio de propiedad privada.

Del Punto número 11 se continúa en dirección general noreste colindando con un predio 
de propiedad privada en distancia de 226 m, hasta encontrar el Punto número 12 de coor-
denadas planas X = 1090085 m E. y Y = 621844 m N., ubicado en el sitio donde concurren 
las colindancias entre un predio de propiedad privada y Gustavo Arias.

Del Punto número 12 se continúa en dirección general norte colindando con Gustavo 
Arias en distancia de 247 m, hasta encontrar el Punto número 13, punto de partida y cierre.

Terreno Baldío Globo 2 - La Cristalina (Área: 75 Ha + 8033 m2)
Punto de partida: Se toma como tal el Punto número 30 de coordenadas planas X = 

1093108 m E. y Y = 619356 m N., ubicado en el sitio donde concurren las colindancias 
entre un predio de propiedad privada, el Resguardo Indígena Inga de San Miguel y el globo 
a deslindar. Colinda así:

Norte: del Punto número 30 se continúa en dirección sureste colindando con un predio 
de propiedad privada en distancia de 882 m, hasta encontrar el Punto número 31 de coor-
denadas planas X = 1093935 m E. y Y = 619049 m Y., ubicado en el sitio donde concurren 
las colindancias entre un predio de propiedad privada y la Reserva La Cristalina.

Este: del Punto número 31 se continúa en dirección general sureste colindando con la 
Reserva La Cristalina en distancia acumulada de 619 m, hasta encontrar el Punto número 
32 de coordenadas planas X = 1094099 m E. y Y = 618458 m Y., ubicado en el sitio donde 
concurren las colindancias entre la Reserva La Cristalina y la Quebrada Coruntayaco.

Sur: Del Punto número 32 se continúa en dirección general oeste colindando con 
Quebrada Coruntayaco en distancia acumulada de 1037 m, pasando por el Punto número 
33 de coordenadas planas X = 1093601 m E. y Y = 618160 m N., hasta encontrar el Punto 
número 34 de coordenadas planas X = 1093265 m E. y Y = 618310 m N., ubicado en el 
sitio donde concurren las colindancias entre la Quebrada Coruntayaco y Víctor Cuervo.

Del Punto número 34 se continúa en dirección suroeste colindando con Víctor Cuervo en 
distancia de 43 m, hasta encontrar el Punto número 35 de coordenadas planas X = 1093240 
m E. y Y = 618275 m Y., ubicado en el sitio donde concurren las colindancias entre Víctor 
Cuervo y el Resguardo Indígena Inga de San Miguel.

Oeste: Del Punto número 35 se continúa en dirección general noreste colindando con 
el Resguardo Indígena Inga San Miguel en distancia de 1089 m, hasta encontrar el Punto 
número 30 de coordenadas planas X = 1093108 m E. y Y = 619356 m Y., hasta encontrar 
el Punto número 30, punto de partida y cierre.

Englobe - Globo General (1837 Ha + 3737 m2) Constitución + Ampliación
Punto de partida: Se toma como tal el Punto número 1 de coordenadas planas X = 

1089846 m E. y Y = 621520 m N., ubicado en el sitio conocido como Filo de la Avioneta.
Colinda así:
Norte: Del Punto número 1 se continúa en dirección general sureste colindando con un 

camino de servidumbre en distancia acumulada de 666 m, pasando por el Punto número 
2 de coordenadas planas X = 1090057 m E. y Y = 621463 m N. hasta encontrar el Punto 
número 3 de coordenadas planas X = 1090451 m E. y Y = 621237 m N., ubicado en el sitio 
donde concurren las colindancias entre un camino de servidumbre y Abelardo Tróchez.

Del Punto número 3 se continúa en dirección general norte colindando con Abelardo 
Tróchez en distancia acumulada de 1575 m, pasando por el Punto número 4 de coordenadas 
planas X = 1090620 m E. y Y = 621087 m N., el Punto número 5 de coordenadas planas X = 
1090867 m E. y Y = 621175 m N., el Punto número 6 de coordenadas planas X = 1090693 
m E. y Y = 621602 m N. y por el Punto número 7 de coordenadas planas X = 1090488 
m E. y Y = 621441 m N., hasta encontrar el Punto número 8 de coordenadas planas X = 
1090212 m E. y Y = 621379 m N.

Del Punto número 8 se continúa en dirección general noroeste colindando con un ca-
mino de servidumbre en distancia acumulada de 385 m, pasando por el Punto número 9 de 
coordenadas planas X = 1090190 m E. y Y = 621462 m N. y por el Punto número 10 de 
coordenadas planas X = 1089997 m E. y Y = 621562 m N., hasta encontrar el Punto número 
11 de coordenadas planas X = 1090013 m E. y Y = 621630 m N., ubicado en el sitio donde 
concurren las colindancias entre un camino de servidumbre y un predio de propiedad privada.

Del Punto número 11 se continúa en dirección general noreste colindando con Propiedad 
Privada en distancia de 226 m, hasta encontrar el Punto número 12 de coordenadas planas 
X = 1090085 m E. y Y = 621844 m N., ubicado en el sitio donde concurren las colindancias 
entre un predio de propiedad privada y Gustavo Arias.

Del Punto número 12 se continúa en dirección general norte colindando con Gustavo 
Arias en distancia de 247 m, hasta encontrar el Punto número 13 de coordenadas planas X 
= 1090082 m E. y Y = 622090 m Y., ubicado en el sitio donde concurren las colindancias 
entre Gustavo Arias y Quebrada La Venada.

Del Punto número 13 se continúa en dirección general este colindando con Quebrada La 
Venada en distancia de 364 m, hasta encontrar el Punto número 14 de coordenadas planas 
X = 1090427 m E. y Y = 622043 m Y., ubicado en el sitio donde concurren las colindancias 
entre Quebrada La Venada y Gustavo Arias.

Del Punto número 14 se continúa en dirección general noreste colindando con Gustavo 
Arias en distancia acumulada de 1227 m, pasando por el Punto número 15 de coordenadas 
planas X = 1090474 m E. y Y = 622241 m N., el Punto número 16 de coordenadas planas 
X = 1090384 m E. y Y = 622509 m N., y por el Punto número 17 de coordenadas planas X 
= 1090674 m E. y Y = 622998 m N., hasta encontrar el Punto número 18 de coordenadas 
planas X = 1090729 m E. y Y = 623160 m N., ubicado en el sitio donde concurren las 
colindancias entre Gustavo Arias y El Parque Nacional Natural Alto Fragua Indi Wasi.

Del Punto número 18 se continúa en dirección general noreste colindando con PNN 
Alto Fragua Indi Wasi en distancia acumulada de 622 m, hasta encontrar el Punto número 
19 de coordenadas planas X = 1091276 m E. y Y = 623402 m Y., ubicado en el sitio don-
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de concurren las colindancias entre El Parque Nacional Natural Alto Fragua Indi Wasi e 
Ismael Gutiérrez.

Del Punto número 19 se continúa en dirección general sureste colindando con Ismael 
Gutiérrez en distancia acumulada de 1087 m, pasando por el Punto número 20 de coorde-
nadas planas X = 1091337 m E. y Y = 623195 m N., el Punto número 21 de coordenadas 
planas X = 1091405 m E. y Y = 622864 m N., y por el Punto número 22 de coordenadas 
planas X = 1091341 m E. y Y = 622643 m N., hasta encontrar el Punto número 23 de coor-
denadas planas X = 1091409 m E. y Y = 622350 m N., ubicado en el sitio donde concurren 
las colindancias entre Ismael Gutiérrez e Ismael Gutiérrez.

Del Punto número 23 se continúa en dirección general sureste colindando con Ismael 
Gutiérrez en distancia acumulada de 2221 m, pasando por el Punto número 24 de coorde-
nadas planas X = 1091822 m E. y Y = 621689 m N. y por el Punto número 25 de coorde-
nadas planas X = 1092239 m E. y Y = 620983 m N., hasta encontrar el Punto número 26 
de coordenadas planas X = 1092634 m E. y Y = 620545 m N., ubicado en el sitio donde 
concurren las colindancias entre Ismael Gutiérrez y Genaro Gutiérrez.

Este: del Punto número 26 se continúa en dirección general suroeste colindando con 
Genaro Gutiérrez en distancia de 39 m, hasta encontrar el Punto número 27 de coordena-
das planas X = 1092604 m E. y Y = 620520 m Y., ubicado en el sitio donde concurren las 
colindancias entre Genaro Gutiérrez y Orlando Daza.

Del Punto número 27 se continúa en dirección general sur colindando con Orlando Daza 
en distancia acumulada de 1245 m, pasando por el Punto número 28 de coordenadas planas 
X= 1092304 m E. y Y = 620350 m N., hasta encontrar el Punto número 29 de coordenadas 
planas X = 1092740 m E. y Y = 619566 m N., ubicado en el sitio donde concurren las 
colindancias entre Orlando Daza y un predio de propiedad privada.

Del Punto número 29 se continúa en dirección general sureste colindando con Propiedad 
Privada en distancia de 424 m, hasta encontrar el Punto número 30 de coordenadas planas 
X = 1093108 m E. y Y = 619356 m Y., ubicado en el sitio donde concurren las colindancias 
entre un predio de propiedad privada y el Resguardo Indígena Inga de San Miguel.

Del Punto número 30 se continúa en dirección sureste colindando con un predio de 
propiedad privada en distancia de 882 m, hasta encontrar el Punto número 31 de coordena-
das planas X = 1093935 m E. y Y = 619049 m Y., ubicado en el sitio donde concurren las 
colindancias entre un predio de propiedad privada y la Reserva la Cristalina.

Del Punto número 31 se continúa en dirección general sureste colindando con la Reserva 
la Cristalina en distancia acumulada de 619 m, hasta encontrar el Punto número 32 de coor-
denadas planas X = 1094099 m E. y Y = 618458 m Y., ubicado en el sitio donde concurren 
las colindancias entre la Reserva la Cristalina y La Quebrada Coruntayaco. 

Del Punto número 32 se continúa en dirección general oeste colindando con Quebrada 
Coruntayaco en distancia acumulada de 1037 m, pasando por el Punto número 33 de coor-
denadas planas X = 1093601 m E. y Y = 618160 m N., hasta encontrar el Punto número 34 
de coordenadas planas X = 1093265 m E. y Y = 618310 m N., ubicado en el sitio donde 
concurren las colindancias entre la Quebrada Coruntayaco y Víctor Cuervo.

Del Punto número 34 se continúa en dirección suroeste colindando con Víctor Cuervo en 
distancia de 43 m, hasta encontrar el Punto número 35 de coordenadas planas X = 1093240 
m E. y Y = 618275 m Y., ubicado en el sitio donde concurren las colindancias entre Víctor 
Cuervo y el Resguardo Indígena Inga de San Miguel.

Del Punto número 35 se continúa en dirección general sur colindando con Víctor Cuervo 
en distancia acumulada de 1590 m, pasando por el Punto número 36 de coordenadas planas 
X = 1093185 m E. y Y = 618140 m N., por el Punto número 37 de coordenadas planas X 
= 1092996 m E. y Y = 617971 m N., y por el Punto número 38 de coordenadas planas X 
= 1092911 m E. y Y = 617424 m N., hasta encontrar el Punto número 39 de coordenadas 
planas X = 1093224 m E. y Y = 616937 m N., ubicado en el sitio donde concurren las 
colindancias entre Víctor Cuervo y la vía marginal de la selva.

Del Punto número 39 se continúa en dirección noreste colindando con Vía marginal de 
la selva en distancia de 212 m, hasta encontrar el Punto número 40 de coordenadas planas 
X = 1093397 m E. y Y = 617059 m Y., ubicado en el sitio donde concurren las colindancias 
entre la vía marginal de la selva y Víctor Cuervo.

Del Punto número 40 se continúa en dirección general sureste colindando con Víctor 
Cuervo en distancia acumulada de 300 m, pasando por el Punto número 41 de coordenadas 
planas X = 1093612 m E. y Y = 616938 m N., hasta encontrar el Punto número 42 de coor-
denadas planas X = 1093665 m E. y Y = 616935 m N., ubicado en el sitio donde concurren 
las colindancias entre Víctor Cuervo y Segundo Suárez Cuencas.

Del Punto número 42 se continúa en dirección general sureste colindando con Segundo 
Suárez Cuencas en distancia acumulada de 454 m, pasando por el Punto número 43 de 
coordenadas planas X = 1093784 m E. y Y = 616919 m N., hasta encontrar el Punto número 
44 de coordenadas planas X = 1093827 m E. y Y = 616591 m N., ubicado en el sitio donde 
concurren las colindancias entre Segundo Suárez Cuencas y Ever Acero.

Del Punto número 44 se continúa en dirección general suroeste colindando con Ever 
Acero en distancia acumulada de 790 m, pasando por el Punto número 45 de coordenadas 
planas X = 1093879 m E. y Y = 616388 m N., y por el Punto número 46 de coordenadas 
planas X = 1093802 m E. y Y = 615991 m N., hasta encontrar el Punto número 47 de coor-
denadas planas X = 1093708 m E. y Y = 615846 m N., ubicado en el sitio donde concurren 
las colindancias entre Ever Acero y Teófilo Negro.

Sur: del Punto número 47 se continúa en dirección general suroeste colindando con 
Teófilo Negro en distancia acumulada de 247 m, pasando por el Punto número 48 de coor-
denadas planas X = 1093656 m E. y Y = 615859 m N. hasta encontrar el Punto número 49 
de coordenadas planas X = 1093513 m E. y Y = 615731 m N., ubicado en el sitio donde 
concurren las colindancias entre Teófilo Negro y Ever Acero.

Del Punto número 49 se continúa en dirección general suroeste colindando con Ever 
Acero en distancia acumulada de 229 m, hasta encontrar el Punto número 50 de coordena-

das planas X = 1093475 m E. y Y = 615506 m Y., ubicado en el sitio donde concurren las 
colindancias entre Ever Acero y el río Fragua Grande.

Del Punto número 50 se continúa en dirección suroeste colindando con el río Fragua 
Grande en distancia acumulada de 149 m, hasta encontrar el Punto número 51 de coorde-
nadas planas X = 1093341 m E. y Y = 615440 m N., ubicado en el sitio donde concurren 
las colindancias entre el río Fragua Grande y Pedro Díaz.

Del Punto número 51 se continúa en dirección general sureste colindando con Pedro Díaz 
en distancia acumulada de 802 m, pasando por el Punto número 52 de coordenadas planas 
X = 1093422 m E. y Y = 614996 m N. y por el Punto número 53 de coordenadas planas X =

1093640 m E. y Y = 614817 m N., hasta encontrar el Punto número 54 de coordenadas 
planas X = 1093703 m E. y Y = 614839 m N., ubicado en el sitio donde concurren las 
colindancias entre Pedro Díaz y Gildardo Acevedo.

Del Punto número 54 se continúa en dirección general suroeste colindando con Gildardo 
Acevedo en distancia acumulada de 355 m, pasando por el Punto número 55 de coorde-
nadas planas X = 1093734 m E. y Y = 614689 m N., hasta encontrar el Punto número 56 
de coordenadas planas X = 1093617 m E. y Y = 614526 m N., ubicado en el sitio donde 
concurren las colindancias entre Gildardo Acevedo y el río Fragua Grande.

Del Punto número 56 se continúa en dirección general oeste colindando con río Fragua 
Grande en distancia acumulada de 300 m, hasta encontrar el Punto número 57 de coorde-
nadas planas X = 1093321 m E. y Y = 614500 m Y., ubicado en el sitio donde concurren 
las colindancias entre el río Fragua Grande y Marcos Díaz.

Del Punto número 57 se continúa en dirección general oeste colindando aguas arriba con 
una quebrada sin nombre conocido con Marcos Díaz en distancia acumulada de 300 m, hasta 
encontrar el Punto número 58 de coordenadas planas X = 1093023 m E. y Y = 614528 m Y., 
ubicado en el sitio donde concurren las colindancias entre Marcos Díaz y Arvey Cuartas.

Del Punto número 58 se continúa en dirección general oeste colindando con Arvey 
Cuartas en distancia acumulada de 2910 m, pasando por el Punto número 59 de coordenadas 
planas X = 1092696 m E. y Y = 614614 m N., el Punto número 60 de coordenadas planas 
X = 1092788 m E. y Y = 614785 m N., el Punto número 61 de coordenadas planas X = 
1092852 m E. y Y = 614985 m N., el Punto número 62 de coordenadas planas X = 1092861 
m E. y Y = 615292 m N., el Punto número 63 de coordenadas planas X = 1092827 m E. 
y Y = 615333 m N., el Punto número 64 de coordenadas planas X = 1091966 m E. y Y = 
615105 m N. y por el Punto número 65 de coordenadas planas X = 1091799 m E. y Y = 
614730 m N., hasta encontrar el Punto número 66 de coordenadas planas X = 1091765 m 
E. y Y = 614395 m N., ubicado en el sitio donde concurren las colindancias entre Arvey 
Cuartas y el río Fragua Grande.

Del Punto número 66 se continúa en dirección general noroeste colindando con el río 
Fragua Grande en distancia de 948 m, hasta encontrar el Punto número 67 de coordenadas 
planas X = 1090847 m E. y Y = 614570 m Y ., ubicado en el sitio donde concurren las 
colindancias entre el río Fragua Grande y Jorge Cuéllar.

Del Punto número 67 se continúa en dirección general noreste colindando con Jorge 
Cuéllar en distancia acumulada de 499 m, pasando por el Punto número 68 de coordenadas 
planas X = 1091063 m E. y Y = 614916 m N., hasta encontrar el Punto número 69 de coor-
denadas planas X = 1091085 m E. y Y = 615001 m N., ubicado en el sitio donde concurren 
las colindancias entre Jorge Cuéllar y Arquímedes Calderón.

Del Punto número 69 se continúa en dirección noreste colindando con Arquímedes 
Calderón en distancia de 61 m, hasta encontrar el Punto número 70 de coordenadas planas 
X = 1091129 m E. y Y = 615043 m Y., ubicado en el sitio donde concurren las colindancias 
entre Arquímedes Calderón y Jorge Cuéllar.

Del Punto número 70 se continúa en dirección noreste colindando con Jorge Cuéllar en 
distancia de 57 m, hasta encontrar el Punto número 71 de coordenadas planas X = 1091154 
m E. y Y = 615094 m Y., ubicado en el sitio donde concurren las colindancias entre Jorge 
Cuéllar y Robert Tulio Mayor.

Del Punto número 71 se continúa en dirección general norte colindando con Robert 
Tulio Mayor en distancia acumulada de 792 m, pasando por el Punto número 72 de coor-
denadas planas X = 1091269 m E. y Y = 615525 m N., hasta encontrar el Punto número 
73 de coordenadas planas X = 1091195 m E. y Y = 615854 m N., ubicado en el sitio donde 
concurren las colindancias entre Robert Tulio Mayor y el río Fragua Grande.

Del Punto número 73 se continúa en dirección noreste colindando con el río Fragua 
Grande en distancia de 107 m, hasta encontrar el Punto número 74 de coordenadas planas 
X = 1091236 m E. y Y = 615952 m Y., ubicado en el sitio donde concurren las colindancias 
entre el río Fragua Grande y Gloria Robis y Héctor Moica.

Oeste: del Punto número 74 se continúa en dirección noreste colindando con Gloria 
Robis y Héctor Moica en distancia de 619 m, hasta encontrar el Punto número 75 de coorde-
nadas planas X = 1091415 m E. y Y = 616544 m Y., ubicado en el sitio donde concurren las 
colindancias entre un predio de Gloria Robis y Héctor Moica y un predio de Héctor Moica.

Del Punto número 75 se continúa en dirección norte colindando con Héctor Moica en 
distancia de 162 m, hasta encontrar el Punto número 76 de coordenadas planas X = 1091399 
m E. y Y = 616705 m Y., ubicado en el sitio donde concurren las colindancias entre Héctor 
Moica y Manuel Gutiérrez.

Del Punto número 76 se continúa en dirección general norte colindando con Manuel 
Gutiérrez en distancia acumulada de 389 m, pasando por el Punto número 77 de coorde-
nadas planas X = 1091373 m E. y Y = 616806 m N., hasta encontrar el Punto número 78 
de coordenadas planas X = 1091395 m E. y Y = 617090 m N., ubicado en el sitio donde 
concurren las colindancias entre Manuel Gutiérrez e Iván Gutiérrez.

Del Punto número 78 se continúa en dirección general norte colindando con Iván Gu-
tiérrez en distancia de 903 m, hasta encontrar el Punto número 79 de coordenadas planas X 
= 1091252 m E. y Y = 617976 m Y., ubicado en el sitio donde concurren las colindancias 
entre Iván Gutiérrez y un predio de propiedad privada.
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Del Punto número 79 se continúa en dirección noreste colindando con un predio de 
propiedad privada en distancia de 126 m, hasta encontrar el Punto número 80 de coordena-
das planas X = 1091328 m E. y Y = 618077 m Y., ubicado en el sitio donde concurren las 
colindancias entre un predio de propiedad privada y la Quebrada la Cusumba.

Del Punto número 80 se continúa en dirección general norte colindando con la Quebrada 
la Cusumba en distancia acumulada de 121 m, pasando por el Punto número 101 de coor-
denadas planas X = 1091333 m E. y Y = 618195 m N., hasta encontrar el Punto número 81 
de coordenadas planas X = 1091272 m E. y Y = 618476 m N., ubicado en el sitio conocido 
como Filo de Montaña.

Del Punto número 81 se continúa en dirección general noroeste colindando con el sitio 
conocido como Filo de Montaña en distancia de 1527 m, hasta encontrar el Punto número 
82 de coordenadas planas X = 1089858 m E. y Y = 618952 m Y., ubicado en el sitio donde 
concurren las colindancias entre el sitio conocido como Filo de Montaña y César Luna.

Del Punto número 82 se continúa en dirección general norte colindando con César 
Luna en distancia acumulada de 1232 m, pasando por el Punto número 83 de coordenadas 
planas X = 1090070 m E. y Y = 619292 m N., el Punto número 84 de coordenadas planas 
X = 1090048 m E. y Y = 619709 m N., y por el Punto número 85 de coordenadas planas X 
= 1089914 m E. y Y = 619764 m N., hasta encontrar el Punto número 86 de coordenadas 
planas X = 1090004 m E. y Y = 620003 m N., ubicado en el sitio donde concurren las 
colindancias entre César Luna y Baldíos de la Nación.

Del Punto número 86 se continúa en dirección general oeste colindando con Baldíos 
de la Nación en distancia acumulada de 464 m, pasando por el Punto número 87 de coor-
denadas planas X = 1089767 m E. y Y = 620087 m N., hasta encontrar el Punto número 88 
de coordenadas planas X = 1089560 m E. y Y = 620103 m N., ubicado en el sitio conocido 
como Filo de Montaña.

Del Punto número 88 se continúa en dirección noroeste colindando con el sitio conocido 
como Filo de Montaña en distancia de 77 m, hasta encontrar el Punto número 89 de coor-
denadas planas X = 1089542 m E. y Y = 620177 m Y., ubicado en el sitio donde concurren 
las colindancias entre el sitio conocido como Filo de Montaña y Baldíos de la Nación.

Del Punto número 89 se continúa en dirección general noroeste colindando con Baldíos 
de la Nación en distancia acumulada de 119 m, pasando por el Punto número 90 de coor-
denadas planas X = 1089579 m E. y Y = 620254 m N., hasta encontrar el Punto número 91 
de coordenadas planas X = 1089610 m E. y Y = 620269 m N., ubicado sobre una quebrada 
sin nombre conocido.

Del Punto número 91 se continúa en dirección general este colindando con una quebrada 
sin nombre conocido en distancia acumulada de 911 m, hasta encontrar el Punto número 92 
de coordenadas planas X = 1090430 m E. y Y = 620342 m Y., ubicado en la desembocadura 
de una quebrada sin nombre conocido en la Quebrada la Carmelita.

Del Punto número 92 se continúa en dirección general noroeste colindando con Quebrada 
la Carmelita en distancia de 718 m, hasta encontrar el Punto número 93 de coordenadas 
planas X = 1090180 m E. y Y = 620921 m Y., ubicado en el sitio donde concurren las co-
lindancias entre la Quebrada la Carmelita y Baldíos de la Nación.

Del Punto número 93 se continúa en dirección general noroeste colindando con Baldíos 
de la Nación en distancia acumulada de 573 m, pasando por el Punto número 94 de coor-
denadas planas X = 1089964 m E. y Y = 621043 m Y., hasta encontrar el Punto número 95 
de coordenadas planas X = 1089667 m E. y Y = 621134 m N., ubicado en el sitio donde 
concurren las colindancias entre Baldíos de la Nación y el sitio conocido como Filo de La 
Avioneta.

Del Punto número 95 se continúa en dirección general noreste colindando con el sitio 
conocido como Filo de la Avioneta en distancia acumulada de 430 m, hasta encontrar el 
Punto número 1, punto de partida y cierre.

Resumen de Áreas. Tierra Resguardo Indígena a Ampliar
Área a Ampliar el Resguardo GLOBO No. 1 Predio 1: Lote Ampliación Res-
guardo San Miguel, Folio de matrícula número 420-100950

201 Ha + 1250 m2

Área a Ampliar el Resguardo GLOBO No. 2 Predio 2: Predio Buenos Aires 
Folio de matrícula número 420-38911

38 Ha + 0437 m2

Área a Ampliar el Resguardo GLOBO No. 3 Terreno Baldío 625 Ha + 3881 m2

Área a Ampliar el Resguardo GLOBO No. 4 Terreno Baldío 75 Ha + 8033 m2

Total Área a Ampliar 4 Globos 940 Ha + 3601 m2

Globo de Constitución Resguardo Indígena Inga de San Miguel 897 Ha + 0136
Área Total Resguardo Indígena Inga de San Miguel (Constitución y Amplia-
ción) 

1.837 Ha + 3737 m2

Parágrafo. Se dejan a salvo los derechos de terceros adquiridos con justo título que 
pudieren quedar involucrados dentro de la alinderación de este resguardo. La presente 
ampliación de Resguardo por ningún motivo incluye predios en los cuales se acredite 
propiedad privada conforme a las Leyes 200 de 1936 y 160 de 1994.

Artículo 5°. Naturaleza Jurídica del Resguardo a Ampliar. En armonía con lo dispuesto 
en los artículos 63 y 329 de la Constitución Política, las tierras que por el presente acuerdo 
se amplía como Resguardo, son inalienables, imprescriptibles e inembargables, de propie-
dad colectiva y no enajenable. En consecuencia, los miembros de la comunidad Indígena 
beneficiaria, no podrán enajenar a ningún título, ni arrendar o hipotecar los terrenos que 
constituyen el Resguardo.

En virtud de la naturaleza jurídica de estos terrenos las autoridades civiles y de policía 
deberán adoptar las medidas necesarias para impedir que personas distintas a los integrantes 
del Resguardo Indígena beneficiario, se establezcan dentro de los linderos del Resguardo 
que se amplía.

En consecuencia, la ocupación y los trabajos o mejoras que a partir de la vigencia del 
presente Acuerdo, establecieren o realizaren dentro del Resguardo constituido terceras 
personas ajenas a la comunidad no dará derecho al ocupante para solicitar compensación 

de ninguna índole, ni para pedir a los indígenas reembolso en dinero o en especie por las 
inversiones que hubieren realizado.

Artículo 6°. Administración y Manejo. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 
2.14.7.5.2 del Decreto número 1071 de 2015, la administración y el manejo de las tierras 
del Resguardo Indígena, ampliado, mediante el presente acuerdo, se ejercerá por parte del 
cabildo o la autoridad tradicional de acuerdo a los usos y costumbres de la parcialidad be-
neficiaria, quienes podrán amojonarlas de acuerdo con los linderos fijados y colocar hitos 
o vallas alusivas al Resguardo.

Igualmente la administración y el manejo de las tierras constituidas como Resguardo, 
se someterán a las disposiciones consagradas en las Leyes 89 de 1890 y 160 de 1994, y a 
las demás disposiciones legales vigentes sobre la materia.

Buscando contribuir con la utilización eficaz de las tierras que conforman este resguardo, 
se invita a la administración departamental y municipal, a que dentro de sus competencias, 
presten acompañamiento técnico y social en los proyectos de inversión a favor de esta 
comunidad indígena, incluyendo utilización adecuada de los recursos provenientes del 
Sistema General de Participación, por lo anterior el presente acuerdo se comunicará a la 
Gobernación del Caquetá y a la Alcaldía municipal de San José del Fragua.

Artículo 7°. Distribución y Asignación de Tierras. De acuerdo con lo estipulado en el 
parágrafo 2° del artículo 85 de Ley 160 de 1994, el cabildo o autoridad tradicional elaborará 
un cuadro de asignaciones de solares del Resguardo que se hayan hecho o hicieren entre 
las familias de la parcialidad, las cuales podrán ser objeto de revisión y reglamentación por 
parte del Incoder en liquidación, con el fin de lograr la distribución equitativa de las tierras.

Artículo 8°. Servidumbres. En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 2.14.7.5.3 
y 2.14.7.5.4 del Decreto número 1071 de 2015, el Resguardo ampliado mediante el pre-
sente acuerdo, queda sujeto a las disposiciones vigentes que regulan las servidumbres, 
entre otras, las pasivas de tránsito, acueducto, canales de riego o drenaje y las necesarias 
para la adecuada explotación de los predios adyacentes y las concernientes a las obras de 
infraestructura de interés público.

Recíprocamente las tierras de la Nación y las de los demás colindantes con el Resguardo 
constituido, se sujetarán a las servidumbres indispensables para el beneficio y desarrollo 
del Resguardo constituido.

Artículo 9°. Bienes de uso público. Los terrenos que por esta providencia se constituyen 
como Resguardo Indígena, no incluyen los ríos, ni las aguas que corren por los cauces na-
turales, las cuales conforme lo previsto por el artículo 677 del Código Civil, son bienes de 
uso público, propiedad de la Nación. Exceptúense las vertientes que nacen y mueren dentro 
de una misma heredad: su propiedad, uso y goce pertenecen a los dueños de las riberas, y 
pasan con estos a los herederos y demás sucesores de los dueños.

Tampoco se incluye una faja paralela a la línea del cauce permanente de los ríos y la-
gos, hasta de treinta metros de ancho, que de conformidad con el literal d) del artículo 83 
del Decreto número 2811 de 1974, son bienes inalienables e imprescriptibles del Estado.

Artículo 10. Función social y ecológica. En armonía con lo dispuesto en el artículo 
58 de la Constitución Política, las tierras constituidas con el carácter legal de Resguardo, 
quedan sujetas al cumplimiento de la función social y ecológica de la propiedad, conforme 
a los usos, costumbres y cultura de los integrantes de la respectiva parcialidad.

La comunidad debe contribuir con el desarrollo sostenible que conduzca al crecimiento 
económico, a la elevación de la calidad de vida y al bienestar social sin agotar la base de 
los recursos naturales renovables, además, los miembros de la comunidad quedan compro-
metidos con la preservación del medio ambiente y el derecho a las generaciones futuras 
a utilizarlo para la satisfacción de sus propias necesidades, acorde con lo dispuesto en el 
artículo 3° de la Ley 99 de 1993, por lo tanto, la presente comunidad se compromete a 
elaborar y desarrollar un plan de manejo ambiental acorde con lo aquí descrito.

En consecuencia, el Resguardo que por la presente providencia se amplía, deberá sujetarse 
a todas las disposiciones legales vigentes sobre protección y manejo de los recursos naturales 
renovables, tal como lo previene el artículo 2.14.7.5.5 del Decreto número 1071 de 2015.

Parágrafo. Incumplimiento de la Función social y ecológica. Acorde con las disposiciones 
contenidas en el artículo 2.14.7.3.13 del Decreto número 1071 de 2015, el incumplimiento 
por parte de las autoridades del resguardo indígena o de cualquiera de sus miembros, de las 
prohibiciones y mandatos contenidos en el presente artículo y en el artículo 3°, será motivo 
para que el Incoder adopte los mecanismos necesarios que permita corregir esa situación. 
Lo anterior sin perjuicio de las respectivas acciones legales que se puedan adelantar por 
parte de las autoridades competentes.

En el evento en que el Incoder advierta alguna causal de incumplimiento, se pondrá en 
conocimiento de las entidades de control.

Artículo 11. Publicación, Notificación y Registro. El presente acuerdo deberá ser publi-
cado, notificado y registrado conforme a lo ordenado en el artículo 2.14.7.3.8 del Decreto 
Reglamentario número 1071 de 2015 y contra el mismo procede el recurso de reposición 
ante el Consejo Directivo del Incoder en liquidación, el cual deberá interponerse dentro de 
los cinco (5) días siguientes a su notificación, conforme a lo previsto en el artículo 2.14.7.4.1 
del Decreto Reglamentario número 1071 de 2015.

Artículo 12. Trámite ante la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos. En firme el 
presente acuerdo, solicitar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Florencia - 
Caquetá, conforme a lo ordenado en el artículo 2.14.7.3.8 del Decreto Reglamentario número 
1071 de 2015, inscribir el presente acuerdo en el folio de matrícula inmobiliaria número 
420-46587 del Círculo Registral de Florencia - Caquetá, de conformidad con lo establecido 
en el inciso 2° del artículo 2.14.7.3.8 del Decreto número 1071 de 2015.

Artículo 13. Título de Dominio. El presente acuerdo una vez publicado en el Diario 
Oficial, en firme e inscrito en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos competente, 
constituye título traslaticio de dominio y prueba de propiedad, tal como lo establece el 
artículo 2.14.7.3.7 del Decreto número 1071 de 2015.
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Artículo 14. Vigencia. El presente acto administrativo comenzará a regir a partir de la 
fecha de su publicación en el Diario Oficial.

Publíquese, notifíquese, regístrese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 21 de diciembre de 2015.
El Presidente del Consejo Directivo,

(Firma ilegible).
El Secretario,

(Firma ilegible).
(C. F.).

v a r i  o s

Contraloría General de la República

resoluciones organizacionales

RESOLUCIÓN ORGANIZACIONAL NÚMERO 

OGZ-0406 DE 2016
(abril 1°)

por la cual se adopta la Política de Prevención del Daño Antijurídico  
de la Contraloría General de la República.

El Contralor General de la República, en uso de sus atribuciones constitucionales y 
legales, en especial las conferidas en los numerales 2 y 4 del artículo 35 del Decreto-ley 
267 de 2000, y

CONSIDERANDO:
Que los numerales 2 y 4 del artículo 35 del Decreto número 267 del 2000 establece 

como función del Contralor General de la República la de “Adoptar las políticas, planes, 
programas y estrategias necesarias para el adecuado manejo administrativo y financiero 
de la Contraloría General de la República, en desarrollo de la autonomía administrativa 
y presupuestal otorgada por la Constitución y la ley”;

Que el artículo 16 de Decreto número 1716 de 2009, define el Comité de Conciliación 
como una instancia administrativa que actúa como sede de estudio, análisis y formulación 
de políticas sobre prevención del daño antijurídico y defensa de los intereses de la Entidad;

Que al Comité de Conciliación de la Contraloría General de la República, en ejercicio 
de las funciones establecidas en el artículo 19 del Decreto número 1716 de 2009, por el cual 
se reglamenta el artículo 13 de la Ley 1285 de 2009 y otras disposiciones, le corresponde: 
“formular y ejecutar políticas de prevención del daño antijurídico”, así como, “diseñar 
las políticas generales que orientarán la defensa de los intereses de la entidad”;

Que el artículo 15 del Decreto número 1716 de 2009 dispone que las normas sobre Comités 
de Conciliación y Defensa Judicial son de obligatorio cumplimiento para las entidades de 
derecho público, los organismos del orden nacional, departamental, distrital, los municipios 
que sean capital de departamento y los entes descentralizados de estos mismos niveles;

Que el Comité de Conciliación de la entidad formula, orienta, coordina, define, adopta 
y ejecuta las políticas en materia de defensa judicial y de prevención del daño antijurídico 
en la Contraloría General de la República;

Que la Ley 1444 de 2011 creó la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado 
como organismo rector en materia de formulación, evaluación y difusión de políticas de 
prevención del daño antijurídico y la extensión de sus efectos, así como de la defensa y 
protección efectiva de los intereses litigiosos de la Nación;

Que en cumplimiento de lo anterior, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado 
expidió la Circular Externa número 003 de 20 de junio de 2014 fijando la metodología para la 
formulación e implementación de tales políticas al interior de las distintas entidades públicas;

Que en la citada Circular Externa, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado 
precisó lineamientos de carácter vinculante para las entidades públicas del orden nacional, 
los cuales fueron establecidos en el “Manual para la elaboración de políticas de prevención 
del daño antijurídico”, documento en el cual se definió el procedimiento a seguir para la 
formulación de dicha política, señalando como pauta general que “cada entidad debe realizar 
una indagación completa sobre las deficiencias administrativas o misionales que originan 
las reclamaciones en su contra de acuerdo con la metodología propuesta”;

Que en cumplimiento de la anterior directriz se profirió la Resolución Organizacional 
número 0249 de 2015, por medio de la cual el Contralor General de la República conformó un 
grupo de trabajo institucional, bajo la coordinación de la Oficina Jurídica de la entidad, para 
implementar la metodología definida por el organismo rector y desarrollar la formulación de la 
política de prevención del daño antijurídico aplicable a la Contraloría General de la República;

Que una vez culminado el proyecto encomendado al grupo de trabajo conformado y 
habiendo cumplido los lineamientos generales impartidos por la Agencia Nacional de Defensa 
Jurídica del Estado, el Comité de Conciliación y Defensa Judicial de la entidad en Sesión 
número 28 del 17 de diciembre de 2015, aprobó las matrices contentivas de la política de 
prevención del daño antijurídico aplicable a este organismo de vigilancia y control con el 
objeto de realizar una institucionalización de acciones que se deben adoptar para reducir 
los riesgos y costos de enfrentar un proceso judicial, contenidas en los Anexos 1 a 5 que 
forman parte integral del presente acto administrativo,

RESUELVE:
Artículo 1°. Adoptar las Políticas de Prevención del Daño Antijurídico de la Contraloría 

General de la República contenidas en las matrices que obran en los Anexos 1 a 5, y que 
fueron aprobados por el Comité de Conciliación y Defensa Judicial de la entidad, los cuales 
forman parte integral del presente acto administrativo. 

Artículo 2°. El Comité de Conciliación y Defensa Judicial de la Contraloría General 
de la República, como instancia administrativa encargada del estudio, análisis y formula-
ción de las políticas de prevención del daño antijurídico, será el competente para efectuar 
el seguimiento, promoción y cumplimiento de las políticas que aquí se adoptan y será el 
encargado de revisarlas periódicamente con el fin de garantizar su actualidad y eficacia. 

Artículo 3°. La Oficina de Planeación de la Contraloría General de la República reali-
zará los trámites pertinentes para incluir los objetivos y metas de la política de prevención 
del daño antijurídico en el plan de acción de cada una de las dependencias involucradas.

Artículo 4°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 1° de abril de 2016.
El Contralor General de la República,

Edgardo José Maya Villazón.
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1

ACTORA: SARA MER-
CEDES MENDOZA 
DANGOND 
RADICACIÓN: 20-
001-33-31-001-2011-
00525-01
FALLO DE SEGUNDA 
INSTANCIA

NULIDAD Y RESTA-
BLECIMIENTO DEL 

DERECHO

La señora SARA MERCEDES MEN-
DOZA DANDGOND, ingresó a la 
entidad el 23 de julio de 1993. Adicio-
nalmente, por cumplir con los requisi-
tos del Decreto 1364 de 1996, solicitó 
en varias oportunidades la asignación 
de prima técnica, peticiones que fue-
ron resueltas desfavorablemente.

Negativa del reconocimiento de pri-
ma técnica a los funcionarios que 
cumplían con los requisitos para 
acceder a la misma, antes de la ex-
pedición del Decreto 1724 de 1997.

15/19 (79%)
Prima técnica: 12 acce-
den a las pretensiones 

del demandante

$69.355.876.54 GERENCIA DEL TA-
LENTO HUMANO

En consecuencia con lo anterior y al 
verificar que la funcionaria contaba 
con experiencia adicional al requisi-
to mínimo, se procede al reconoci-
miento de prima técnica en un 20%.

2

ACTOR: LUIS GUI-
LLERMO MIER JIMÉ-
NEZ
RADICACIÓN: 70-001-
33-31-701-2008-00014-
01 FALLO DE SEGUN-
DA INSTANCIA 

NULIDAD Y RESTA-
BLECIMIENTO DEL 

DERECHO

El señor Luis Guillermo Mier Ji-
ménez se encontraba al servicio de 
la CGR, en el cargo de Profesional 
Universitario 02 y solicitó la asigna-
ción de prima técnica por haber reu-
nido los requisitos establecidos en la 
normatividad para el efecto. 
En el fallo de segunda instancia, 
se confirma la sentencia de prima 
instancia, toda vez que el servidor 
público no contaba con formación 
avanzada adicional o experiencia 
adicional para el reconocimiento de 
prima técnica.
Cuellas y Álvaro Pacheco Álvarez 
con fundamento en:

Negativa del reconocimiento de pri-
ma técnica a los funcionarios que 
cumplían con los requisitos para 
acceder a la misma, antes de la ex-
pedición del Decreto 1724 de 1997.

15/19 (79%)
Prima técnica: 12 acce-
den a las pretensiones 

del demandante

 NINGUNO GERENCIA DEL TA-
LENTO HUMANO

No obstante lo anterior, mediante 
memorando de fecha 09/03/07, le 
fue negado el reconocimiento.
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3

ACTOR: RICARDO 
ALFONSO BUENO 
AARON
RADICACIÓN: 2011-
00339-01
FALLO DE SEGUNDA 
INSTANCIA

NULIDAD Y RESTA-
BLECIMIENTO DEL 

DERECHO

El señor RICARDO ALFONSO 
BUENO AARON, ingresó a la Con-
traloría el 28 de agosto de 1992, en 
el nivel profesional. Mediante so-
licitud del 10 de octubre de 1996 
requirió la asignación de prima 
técnica, la cual le fue negada pese a 
que cumplía con el requisito de ex-
periencia adicional.

Negativa del reconocimiento de pri-
ma técnica a los funcionarios que 
cumplían con los requisitos para 
acceder a la misma, antes de la ex-
pedición del Decreto 1724 de 1997.

15/19 (79%)
Prima técnica: 12 acce-
den a las pretensiones 

del demandante

$60.887.669.29 GERENCIA DEL TA-
LENTO HUMANO

En el fallo de segunda instancia, se 
reconoce que el profesional cumplía 
con el requisito de experiencia adi-
cional y se ordena el reconocimiento 
a partir del 15 de octubre de 2007.

4

ACTOR: GERMÁN 
GUTIÉRREZ FANDI-
ÑO
R A D I C A C I Ó N : 
680013331004-2008-
00060-01
FALLO DE SEGUNDA 
INSTANCIA

NULIDAD Y RESTA-
BLECIMIENTO DEL 

DERECHO

El señor GERMÁN GUTIÉRREZ 
FANDIÑO, se encontraba vincula-
do a la CGR y reunía los requisitos 
para acceder a prima técnica antes 
de la expedición del Decreto 1724 
de 1997.
No obstante lo anterior, mediante 
memorando del 09 de mayo de 2007 
y oficio del 13 de septiembre de 
2007, se le negó el reconocimiento 
de la mencionada prestación.
En consecuencia con lo anterior se 
revoca la sentencia de primera ins-
tancia y en su lugar, se ordena el 
reconocimiento de la prima técnica 
en un 25% por factor de experiencia 
y participación en eventos académi-
cos.

Negativa del reconocimiento de pri-
ma técnica a los funcionarios que 
cumplían con los requisitos para 
acceder a la misma, antes de la ex-
pedición del Decreto 1724 de 1997.

15/19 (79%)
Prima técnica: 12 acce-
den a las pretensiones 

del demandante

 $111.901.760.18 GERENCIA DEL TA-
LENTO HUMANO

5

ACTOR: ENRIQUE 
LUIS MAESTRE 
GUERRA
RADICACIÓN: 20-
001-33-31-003-2011-
00345-01 
FALLO DE SEGUNDA 
INSTANCIA

NULIDAD Y RESTA-
BLECIMIENTO DEL 

DERECHO

El señor ENRIQUE LUIS MAES-
TRE ingresó a la CGR el 18 de 
marzo de 1991 y posteriormente se 
posesionó como Profesional Univer-
sitario Grado 09, acreditando título 
de economista, como requisito su-
ficiente para acceder al cargo; ade-
más, de experiencia laboral que le 
permitía acceder al reconocimiento 
de prima técnica.
Aduce el demandante que en repe-
tidas oportunidades solicitó su reco-
nocimiento (oficio del 02/02/95), sin 
que le fuera concedida.
En el fallo de segunda instancia se 
reconoce la prima técnica con fun-
damento en su experiencia profesio-
nal en un 20%.

Negativa del reconocimiento de pri-
ma técnica a los funcionarios que 
cumplían con los requisitos para 
acceder a la misma, antes de la ex-
pedición del Decreto 1724 de 1997.

15/19 (79%)
Prima técnica: 12 acce-
den a las pretensiones 

del demandante

$60.125.443 GERENCIA DEL TA-
LENTO HUMANO

6

ACTOR: ALEXIS 
PATRICIA NAVARRO 
PEÑA
RADICACIÓN: 20-
001-23-31-002-2011-
00322-01 
FALLO DE SEGUNDA 
INSTANCIA

NULIDAD Y RESTA-
BLECIMIENTO DEL 

DERECHO

Se afirma que la señora ALEXIS PA-
TRICIA NAVARRO, al momento de 
posesionarse como profesional uni-
versitario Grado 09, aportó además 
de los requisitos mínimos, títulos 
como técnica profesional en Conta-
duría Técnica, junto con la experien-
cia laboral aportada.
No obstante lo anterior, pese a que 
solicitó la prima técnica en varias 
oportunidades, la misma no fue re-
conocida.
En consecuencia con lo anterior, se 
ordena el reconocimiento de la pri-
ma técnica por experiencia.
Aduce el demandante que en repe-
tidas oportunidades solicitó su reco-
nocimiento (oficio del 02/02/95), sin 
que le fuera concedida.
En el fallo de segunda instancia se 
reconoce la prima técnica con fun-
damento en su experiencia profesio-
nal en un 20%.

Negativa del reconocimiento de pri-
ma técnica a los funcionarios que 
cumplían con los requisitos para 
acceder a la misma, antes de la ex-
pedición del Decreto 1724 de 1997.

15/19 (79%)
Prima técnica: 12 acce-
den a las pretensiones 

del demandante

 $58.882.625.39 GERENCIA DEL TA-
LENTO HUMANO

7

ACTOR: MARÍA 
BERNARDA OJEDA 
MARTÍNEZ
RADICACIÓN: 20-
001-33-31-002-2011-
000325-01 
FALLO DE SEGUNDA 
INSTANCIA

NULIDAD Y RESTA-
BLACIMIENTO DEL 

DERECHO

La señora MARÍA BERNARDA 
OJEDA MARTÍNEZ se posesionó 
como Profesional Universitario Gra-
do 09, cumpliendo con los requisitos 
para asignación de prima técnica. 
La citada prestación ha sido reque-
rida en varias oportunidades, no 
obstante que, no fue resuelta favo-
rablemente.
En el fallo de segunda instancia se 
ordena el reconocimiento prestacio-
nal como quiera que la demandada 
acreditó experiencia adicional. Por 
lo anterior, se le concede un 20% de 
prima técnica.

Negativa del reconocimiento de pri-
ma técnica a los funcionarios que 
cumplían con los requisitos para 
acceder a la misma, antes de la ex-
pedición del Decreto 1724 de 1997.

15/19 (79%)
Prima técnica: 12 acce-
den a las pretensiones 

del demandante

$58.928.806.95 GERENCIA DEL TA-
LENTO HUMANO
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8

ACTOR: OLGA RIN-
CÓN FORERO
RADICACIÓN: 
680013331006-2011-
00074-01
FALLO DE SEGUNDA 
INSTANCIA

NULIDAD Y RESTA-
BLECIMIENTO DEL 

DERECHO

La señora OLGA RINCÓN FO-
RERO, se posesionó en el cargo de 
Profesional Universitaria Grado 09 
y que solicitó el reconocimiento de 
prima técnica, siendo negado.
En el fallo de segunda instancia se 
declara la nulidad del memorando 
del 30 de septiembre de 2010, por 
falta de competencia, sin que esto 
suponga el reconocimiento de la 
prima técnica, como quiera que 
la funcionaria no cumplía con los 
requisitos para tener derecho a la 
misma.

Negativa del reconocimiento de pri-
ma técnica a los funcionarios que 
cumplían con los requisitos para 
acceder a la misma, antes de la ex-
pedición del Decreto 1724 de 1997.

15/19 (79%)
Prima técnica: 12 acce-
den a las pretensiones 
del demandante

 NINGUNO GERENCIA DEL TA-
LENTO HUMANO

9

ACTOR: GLADYS 
BECERRA MEJÍA
RADICACIÓN: 
50001-33-31-007-2008-
00033-01
FALLO DE SEGUNDA 
INSTANCIA

NULIDAD Y RESTA-
BLECIMIENTO DEL 

DERECHO

Se indica que la señora GLADYS 
BECERRA MEJÍA, quien ejerce 
el cargo de Profesional Univer-
sitario 02, cumplía con los re-
quisitos para acceder a la prima 
técnica y, no obstante lo anterior, 
le fue negada.
En consecuencia con lo anterior, en 
el fallo de segunda instancia se in-
dica que la funcionaria excedía los 
requisitos mínimos para el cargo 
toda vez que acreditaba experien-
cia relacionada y había participado 
en seminarios y talleres y en con-
secuencia se declara la nulidad del 
oficio del 03 de septiembre de 2007, 
mediante el cual se había negado su 
reconocimiento.

Negativa del reconocimiento de pri-
ma técnica a los funcionarios que 
cumplían con los requisitos para 
acceder a la misma, antes de la ex-
pedición del Decreto 1724 de 1997.

15/19 (79%)
Prima técnica: 12 acce-
den a las pretensiones 

del demandante

 $105.833.754.65  GERENCIA DEL TA-
LENTO HUMANO 

11

ACTOR: LUIS 
ALBERTO PEÑA 
BAUTISTA
RADICACIÓN: 54-
001-33-31-703-2007-
00233-01
FALLO DE SEGUNDA 
INSTANCIA

NULIDAD Y RESTA-
BLECIMIENTO DEL 

DERECHO

Se indica que el señor LUIS AL-
BERTO PEÑA, se encontraba vin-
culado a la entidad como Profesio-
nal Universitario 01 y pese a contar 
con requisitos para el reconocimien-
to de prima técnica, le fue negado, 
mediante memorando del 09 de 
mayo de 2007.
En el fallo de segunda instancia se 
indica que el accionante excedía los 
requisitos mínimos para el ejerci-
cio del cargo y en consecuencia el 
contenido del memorando deviene 
ilegal.
Por lo expuesto se le reconoce la 
prima técnica por el 20%.

Negativa del reconocimiento de pri-
ma técnica a los funcionarios que 
cumplían con los requisitos para 
acceder a la misma, antes de la ex-
pedición del Decreto 1724 de 1997.

15/19 (79%)
Prima técnica: 12 acce-
den a las pretensiones 

del demandante

 $85.469.413.89  GERENCIA DEL TA-
LENTO HUMANO 

12

ACTOR: LUIS ELÍAS 
OÑATE FUENTES
RADICACIÓN: 20-
001-23-31-003-2011-
00501-01
FALLO DE SEGUNDA 
INSTANCIA

NULIDAD Y RESTA-
BLECIMIENTO DEL 

DERECHO

Se indica que el señor LUIS 
ELÍAS OÑATE FUENTES, al 
momento de posesionarse como 
Profesional Universitario Grado 
10, excedía los requisitos mínimos 
para el ejercicio del cargo, aspec-
to este que lo hacía acreedor a la 
asignación de prima técnica, no 
obstante que, le fue negada en va-
rias oportunidades.
En consecuencia con lo anterior, 
en el fallo de segunda instancia se 
ordena el reconocimiento de prima 
técnica teniendo en consideración la 
experiencia acreditada.
En el fallo de segunda instancia se 
indica que el accionante excedía los 
requisitos mínimos para el ejerci-
cio del cargo y en consecuencia el 
contenido del memorando deviene 
ilegal.
Por lo expuesto se le reconoce la 
prima técnica por el 20%.

Negativa del reconocimiento de pri-
ma técnica a los funcionarios que 
cumplían con los requisitos para 
acceder a la misma, antes de la ex-
pedición del Decreto 1724 de 1997.

15/19 (79%)
Prima técnica: 12 acce-
den a las pretensiones 

del demandante

 $59.458.305.15  GERENCIA DEL TA-
LENTO HUMANO 

13

ACTOR: LUIS AN-
TONIO RAMÍREZ 
OCORÓ
RADICACIÓN: 
11001-33-31-712-2011-
00030-01
FALLO DE SEGUNDA 
INSTANCIA

NULIDAD Y RESTA-
BLECIMIENTO DEL 

DERECHO

Se indica que el señor LUIS AN-
TONIO RAMÍREZ OCORÓ, al 
posesionarse como Profesional Uni-
versitario 10, excedía los requisitos 
para el cargo, aspecto este que lo ha-
cía acreedor a la prima técnica.
No obstante lo anterior, fueron ne-
gadas las solicitudes de reconoci-
miento.
En el fallo de segunda instancia se 
ordena el reconocimiento de prima 
técnica en un 20% por haber de-
mostrado el requisito de formación 
avanzada.

Negativa del reconocimiento de pri-
ma técnica a los funcionarios que 
cumplían con los requisitos para 
acceder a la misma, antes de la ex-
pedición del Decreto 1724 de 1997.

15/19 (79%)
Prima técnica: 12 acce-
den a las pretensiones 

del demandante

 $55.606.968.88  GERENCIA DEL TA-
LENTO HUMANO 
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14

ACTOR: VÍCTOR 
ÁNGEL PEREA 
RIVERA
RADICACIÓN: 
511001-33-31-020-
2011-00044-01
FALLO DE SEGUNDA 
INSTANCIA

NULIDAD Y RESTA-
BLECIMIENTO DEL 

DERECHO

Se indica que el señor VÍCTOR 
ÁNGEL PEREA RIVERA, al ser 
vinculado como Profesional Univer-
sitario Grado 01 excedía los requi-
sitos del cargo, aspecto que lo hacía 
acreedor al reconocimiento de prima 
técnica. Sin embargo, pese a reitera-
das solicitudes le fue negada dicha 
prestación.
En consecuencia con lo anterior, en 
el fallo de segunda instancia se or-
dena el reconocimiento de la prima 
técnica en un porcentaje del 45%, 
por especialización, experiencia y 
participación en eventos académi-
cos.

Negativa del reconocimiento de pri-
ma técnica a los funcionarios que 
cumplían con los requisitos para 
acceder a la misma, antes de la ex-
pedición del Decreto 1724 de 1997.

15/19 (79%)
Prima técnica: 12 acce-
den a las pretensiones 

del demandante

 $146.009.507.27  GERENCIA DEL  
TALENTO HUMANO 

15

ACTOR: ÉDGAR 
MALDONADO RO-
DRÍGUEZ
RADICACIÓN: 54-
001-33-31-703-2007-
00284-01
FALLO DE SEGUNDA 
INSTANCIA

NULIDAD Y RESTA-
BLECIMIENTO DEL 

DERECHO

Se indica que el señor ÉDGAR 
MAURICIO MALDONADO RO-
DRÍGUEZ, al ser vinculado como 
Profesional Universitario Grado 
11 excedía los requisitos del car-
go, aspecto que lo hacía acreedor 
al reconocimiento de prima téc-
nica.
Sin embargo, mediante memorando 
del 09 de mayo de 2007, le fue nega-
do dicho reconocimiento.
En el fallo de segunda instancia se 
indica que el actor no cumplía con 
la experiencia altamente calificada 
para acceder a la prima técnica y 
por lo tanto se revocó la decisión de 
primera instancia, en la que se orde-
naba dicho reconocimiento.
Carácter salarial de la prima; así 
como al excluir de dicho derecho a 
los exfuncionarios de la Contraloría.
En el fallo del Consejo de Estado se 
indica que corresponde al legislador 
indicar si la prima constituye o no 
factor salarial y por lo tanto, se de-
clara nula la expresión “sin carácter 
salarial”.
Sin embargo, pese a reiteradas soli-
citudes le fue negada dicha presta-
ción.
En consecuencia con lo anterior, en 
el fallo de segunda instancia se or-
dena el reconocimiento de la prima 
técnica en un porcentaje del 45%, 
por especialización, experiencia y 
participación en eventos académi-
cos.

Negativa del reconocimiento de pri-
ma técnica a los funcionarios que 
cumplían con los requisitos para 
acceder a la misma, antes de la ex-
pedición del Decreto 1724 de 1997.

15/19 (79%)
Prima técnica: 12 acce-
den a las pretensiones 

del demandante

 NINGUNO  GERENCIA DEL  
TALENTO HUMANO 

16

ACTOR: ÓMAR 
ERNESTO CAICEDO 
ISUASTY
RADICACIÓN: 
52001-33-31-002-2011-
00112-00
FALLO DE SEGUNDA 
INSTANCIA

NULIDAD Y RESTA-
BLECIMIENTO DEL 

DERECHO

El señor ÓMAR ERNESTO CAI-
CEDO ISUASTY solicitó ocupaba 
el cargo de profesional Grado 09 y 
excedía los requisitos para ocupar el 
cargo, con ocasión de la experiencia 
acreditada.
No obstante lo anterior, median-
te memorando del 09 de mayo de 
2007, le fue negado el citado reco-
nocimiento.
En el fallo se ordena reconocer la 
prima técnica en un 17% por el fac-
tor de experiencia.

Negativa del reconocimiento de pri-
ma técnica a los funcionarios que 
cumplían con los requisitos para 
acceder a la misma, antes de la ex-
pedición del Decreto 1724 de 1997.

15/19 (79%)
Prima técnica: 12 acce-
den a las pretensiones 

del demandante

$46.854.713.86  GERENCIA DEL  
TALENTO HUMANO 

17

ACTORA: MARÍA 
DE JESÚS ÁLVAREZ 
OLIVEROS
DEMANDA

NULIDAD Y RESTA-
BLECIMIENTO DEL 

DERECHO

La señora MARÍA DE JESÚS 
ÁLVAREZ OLIVEROS, ingresó 
a la entidad el 16 de julio de 1990. 
Adicionalmente, por cumplir con 
los requisitos del Decreto 1364 de 
1996, solicitó en varias oportunida-
des la asignación de prima técnica, 
peticiones que fueron resueltas des-
favorablemente.

Negativa del reconocimiento de pri-
ma técnica a los funcionarios que 
cumplían con los requisitos para 
acceder a la misma, antes de la ex-
pedición del Decreto 1724 de 1997.

15/19 (79%)
Prima técnica: 12 acce-
den a las pretensiones 

del demandante

NINGUNO  GERENCIA DEL  
TALENTO HUMANO 

ANEXO 2
Área o Dependencia GERENCIA DEL TALENTO HUMANO Nivel de litigiosidad: ALTO

PASO UNO: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
Riesgos identificados Causa general

Posibles nuevas acciones litigiosas por parte de los funcionarios que cumplían requisitos para el reconoci-
miento de prima técnica antes de la expedición del Decreto 1724 de 1997 y les fue negada. 

Negativa en el reconocimiento de la prima técnica a los servidores públicos que cumplían con los requisitos 
para acceder a la misma, antes de la expedición del Decreto 1724 de 1997. 
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ANEXO 3
Área o Dependencia GERENCIA DEL TALENTO HUMANO

PASO DOS: ANÁLISIS DE LAS CAUSAS PRIMARIAS O SUBCAUSAS 

Causas primarias o subcausas Frecuencia Valor Área responsable ¿Es 
prevenible? Prioridad

Contenciosa
Nulidad y restablecimiento del 
derecho
Laborales
Reconocimiento
Prima técnica
- Cumplimiento de requisitos por 
factor de experiencia.
- Falta de competencia
- Solicitud de asignación de 
prima técnica antes de 1997.

15/19 (79%)
Prima técnica: 
12 acceden a las 
pretensiones del 
demandante

 $69.355.876.54 GERENCIA DE  
TALENTO HUMANO SÍ BAJA

Contenciosa
Nulidad y restablecimiento del 
derecho
Laborales
Reconocimiento
Prima técnica
- Cumplimiento de requisitos por 
factor de experiencia.
- Falta de competencia
- Solicitud de asignación de 
prima técnica antes de 1997.

15/19 (79%)
Prima técnica: 
12 acceden a las 
pretensiones del 
demandante

 NINGUNO GERENCIA DE  
TALENTO HUMANO SÍ BAJA

Contenciosa
Nulidad y restablecimiento del 
derecho
Laborales
Reconocimiento
Prima técnica
- Cumplimiento de requisitos por 
factor de experiencia.
- Falta de competencia
- Solicitud de asignación de 
prima técnica antes de 1997.

15/19 (79%)
Prima técnica: 
12 acceden a las 
pretensiones del 
demandante

 $60.887.669.29 GERENCIA DE  
TALENTO HUMANO SÍ BAJA

Contenciosa
Nulidad y restablecimiento del 
derecho
Laborales
Reconocimiento
Prima técnica
- Cumplimiento de requisitos por 
factor de experiencia.
- Falta de competencia
- Solicitud de asignación de 
prima técnica antes de 1997.

15/19 (79%)
Prima técnica: 
12 acceden a las 
pretensiones del 
demandante

 $111.901.760.18 GERENCIA DE  
TALENTO HUMANO SÍ BAJA

Contenciosa
Nulidad y restablecimiento del 
derecho
Laborales
Reconocimiento
Prima técnica
- Cumplimiento de requisitos por 
factor de experiencia.
- Falta de competencia
- Solicitud de asignación de 
prima técnica antes de 1997.

15/19 (79%)
Prima técnica: 
12 acceden a las 
pretensiones del 
demandante

$60.125.443,00 GERENCIA DE  
TALENTO HUMANO SÍ BAJA

Contenciosa
Nulidad y restablecimiento del 
derecho
Laborales
Reconocimiento
Prima técnica
- Cumplimiento de requisitos por 
factor de experiencia.
- Falta de competencia
- Solicitud de asignación de 
prima técnica antes de 1997.

15/19 (79%)
Prima técnica: 
12 acceden a las 
pretensiones del 
demandante

$73.073.945,00 GERENCIA DE  
TALENTO HUMANO SÍ BAJA

Contenciosa
Nulidad y restablecimiento del 
derecho
Laborales
Reconocimiento
Prima técnica
- Cumplimiento de requisitos por 
factor de experiencia.
- Falta de competencia
- Solicitud de asignación de 
prima técnica antes de 1997.

15/19 (79%)
Prima técnica: 
12 acceden a las 
pretensiones del 
demandante

$58.882.625.39 GERENCIA DE 
TALENTO HUMANO SÍ BAJA

Contenciosa
Nulidad y restablecimiento del 
derecho
Laborales
Reconocimiento
Prima técnica
- Cumplimiento de requisitos por 
factor de experiencia.
- Falta de competencia
- Solicitud de asignación de 
prima técnica antes de 1997.

15/19 (79%)
Prima técnica: 
12 acceden a las 
pretensiones del 
demandante

 $58.928.806.95 GERENCIA DE  
TALENTO HUMANO SÍ BAJA

ANEXO 3
Área o Dependencia GERENCIA DEL TALENTO HUMANO

PASO DOS: ANÁLISIS DE LAS CAUSAS PRIMARIAS O SUBCAUSAS 

Causas primarias o subcausas Frecuencia Valor Área responsable ¿Es 
prevenible? Prioridad

Contenciosa
Nulidad y restablecimiento del 
derecho
Laborales
Reconocimiento
Prima técnica
- Cumplimiento de requisitos por 
factor de experiencia.
- Falta de competencia
- Solicitud de asignación de 
prima técnica antes de 1997.

15/19 (79%)
Prima técnica: 
12 acceden a las 
pretensiones del 
demandante

 NINGUNO GERENCIA DE  
TALENTO HUMANO SÍ BAJA

Contenciosa
Nulidad y restablecimiento del 
derecho
Laborales
Reconocimiento
Prima técnica
- Cumplimiento de requisitos por 
factor de experiencia.
- Falta de competencia
- Solicitud de asignación de 
prima técnica antes de 1997.

15/19 (79%)
Prima técnica: 
12 acceden a las 
pretensiones del 
demandante

 $105.833.754.6 GERENCIA DE  
TALENTO HUMANO SÍ BAJA

Contenciosa
Nulidad y restablecimiento del 
derecho
Laborales
Reconocimiento
Prima técnica
- Cumplimiento de requisitos por 
factor de experiencia.
- Falta de competencia
- Solicitud de asignación de 
prima técnica antes de 1997.

15/19 (79%)
Prima técnica: 
12 acceden a las 
pretensiones del 
demandante

 $85.469.413.89 GERENCIA DE  
TALENTO HUMANO SÍ BAJA

Contenciosa
Nulidad y restablecimiento del 
derecho
Laborales
Reconocimiento
Prima técnica
- Cumplimiento de requisitos por 
factor de experiencia.
- Falta de competencia
- Solicitud de asignación de 
prima técnica antes de 1997.

15/19 (79%)
Prima técnica: 
12 acceden a las 
pretensiones del 
demandante

 $59.458.305.15 GERENCIA DE  
TALENTO HUMANO SÍ BAJA

Contenciosa
Nulidad y restablecimiento del 
derecho
Laborales
Reconocimiento
Prima técnica
- Cumplimiento de requisitos por 
factor de experiencia.
- Falta de competencia
- Solicitud de asignación de 
prima técnica antes de 1997.

15/19 (79%)
Prima técnica: 
12 acceden a las 
pretensiones del 
demandante

 $55.606.968.88 GERENCIA DE  
TALENTO HUMANO SÍ BAJA

Contenciosa
Nulidad y restablecimiento del 
derecho
Laborales
Reconocimiento
Prima técnica
- Cumplimiento de requisitos por 
factor de experiencia.
- Falta de competencia
- Solicitud de asignación de 
prima técnica antes de 1997.

15/19 (79%)
Prima técnica: 
12 acceden a las 
pretensiones del 
demandante

 $146.009.507.27 GERENCIA DE  
TALENTO HUMANO SÍ BAJA

Contenciosa
Nulidad y restablecimiento del 
derecho
Laborales
Reconocimiento
Prima técnica
- Cumplimiento de requisitos por 
factor de experiencia.
- Falta de competencia
- Solicitud de asignación de 
prima técnica antes de 1997.

15/19 (79%)
Prima técnica: 
12 acceden a las 
pretensiones del 
demandante

 NINGUNO GERENCIA DE  
TALENTO HUMANO SÍ BAJA

Contenciosa
Nulidad y restablecimiento del 
derecho
Laborales
Reconocimiento
Prima técnica
- Cumplimiento de requisitos por 
factor de experiencia.
- Falta de competencia
- Solicitud de asignación de 
prima técnica antes de 1997.

15/19 (79%)
Prima técnica: 
12 acceden a las 
pretensiones del 
demandante

 $46.854.713.86 GERENCIA DE  
TALENTO HUMANO SÍ BAJA
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ANEXO 3
Área o Dependencia GERENCIA DEL TALENTO HUMANO

PASO DOS: ANÁLISIS DE LAS CAUSAS PRIMARIAS O SUBCAUSAS 

Causas primarias o subcausas Frecuencia Valor Área responsable ¿Es 
prevenible? Prioridad

Contenciosa
Nulidad y restablecimiento del 
derecho
Laborales
Reconocimiento
Prima técnica
- Cumplimiento de requisitos por 
factor de experiencia.
- Falta de competencia
- Solicitud de asignación de 
prima técnica antes de 1997.

15/19 (79%)
Prima técnica: 
12 acceden a las 
pretensiones del 
demandante

 NINGUNO GERENCIA DE TA-
LENTO HUMANO SÍ BAJA

ANEXO 4
Área o 

Dependencia GERENCIA DEL TALENTO HUMANO

PASO TRES: PLAN DE ACCIÓN 
Causas primarias 

o subcausas Medida Mecanismo Cronograma Responsable Recursos Divulgación

Contenciosa
Nulidad y restable-
cimiento del dere-
cho
Laborales
Reconocimiento
Prima técnica
- Cumplimiento de 
requisitos por factor 
de experiencia.
- Falta de compe-
tencia
- Solicitud de asig-
nación de prima téc-
nica antes de 1997.

Identificar los 
demandantes 
potenciales de 
prima técnica

1. Designar perso-
nal para el análisis 
de hojas de vida. 
2. Identificar nivel 
profesional vin-
culado antes del 
01/06/1997.
3. Identificar del 
nivel profesional 
vinculado antes del 
01/06/1997, qué 
servidores no cuen-
tan con asignación 
de prima técnica.
4. Determinar, con 
base en un análi-
sis de las hojas de 
vida, cuáles de los 
funcionarios que no 
cumplían con prima 
técnica, tenían los 
requisitos para su 
reconocimiento y 
en qué porcentaje. 
5. Determinar cuá-
les de estos funcio-
narios realizaron 
solicitud de prima 
técnica antes del 
01/06/1997 y les 
fue rechazada.
6. Cruzar dicha 
información con 
la base de datos 
de demandas de la 
oficina Asesora Ju-
rídica.
7. Definir proce-
dencia de concilia-
ción y estudio del 
impacto presupues-
tal de las potencia-
les demandas. 

Febrero de 2016 - 
Marzo de 2016

1. Actividades 1 a 3: 
(2 semanas)
2. Actividades 4 y 5: 
(12 semanas)
3. Actividad 5 (1 se-
mana)
4. Actividad 6: (2 se-
manas)
5. Actividad 7 (3 se-
manas)

Gerencia del 
Talento Huma-
no y Oficina 
Jurídica

Humanos 
Internos

Interna de la 
dependencia

ANEXO 5
Área o Dependencia GERENCIA DEL TALENTO HUMANO

PASO CUATRO: SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN   
Insumo del plan de acción Evaluación

Causas primarias o 
subcausas Mecanismo Indicador de Gestión Indicador  

de Resultado Indicador de Impacto

Contenciosa
Nulidad y restableci-
miento del derecho
Laborales
Reconocimiento
Prima técnica
- Cumplimiento de re-
quisitos por factor de 
experiencia.
- Falta de competencia
- Solicitud de asigna-
ción de prima técnica 
antes de 1997.

1. Designar personal 
para el análisis de hojas 
de vida. 
2. Identificar nivel pro-
fesional vinculado antes 
del 01/06/1997.
3. Identificar del nivel 
profesional vinculado 
antes del 01/06/1997, 
qué servidores no cuen-
tan con asignación de 
prima técnica.
4. Determinar, con base 
en un análisis de las 
hojas de vida, cuáles 
de los funcionarios que 
no cumplían con pri-
ma técnica, tenían los 
requisitos para su re-
conocimiento y en qué 
porcentaje. 

(Número de actividades 
realizadas / Número de 
actividades programa-
das)*100 

Meta: 100%

Número de demandan-
tes potenciales identi-
ficados

Disminución de senten-
cias al año 2018 en con-
tra de la CGR por preca-
ver litigios al procurar 
acuerdos con los poten-
ciales demandantes 

ANEXO 5
Área o Dependencia GERENCIA DEL TALENTO HUMANO

PASO CUATRO: SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN   
Insumo del plan de acción Evaluación

Causas primarias o 
subcausas Mecanismo Indicador de Gestión Indicador  

de Resultado Indicador de Impacto

5. Determinar cuáles 
de estos funcionarios 
realizaron solicitud de 
prima técnica antes del 
01/06/1997 y les fue re-
chazada.
6. Cruzar dicha infor-
mación con la base de 
datos de demandas de la 
oficina Asesora Jurídica.
7. Definir procedencia 
de conciliación y estu-
dio del impacto presu-
puestal de las potencia-
les demandas. 

Área o 
Dependencia: GERENCIA DEL TALENTO HUMANO Nivel de 

litigiosidad: BAJO
PASO UNO: IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD LITIGIOSA

Periodo analizado Desde  Hasta   

Ítem Tipo de insumo Tipo de acción Hechos Causa general Frecuencia Valor
Área que 
genera el 

daño

1

A C T O R : 
J H A N E L A 
MATHEIU ZU-
LETA
DEMANDA

NULIDAD Y 
RESTABLECI-
MIENTO DEL 
DERECHO

1. El 9 de enero 
de 2013, la de-
mandante ingre-
só a laborar a la 
CGR en el cargo 
de Profesional 
U n i v e r s i t a r i o 
Grado 02 en la 
GD Sucre. 
2. Fue vinculada 
a la planta tem-
poral de Rega-
lías creada me-
diante Decreto 
número 1539 de 
2012.
3. La demandan-
te, fue desvin-
culada el 10 de 
octubre de 2013.

Desvinculación 
de la planta tem-
poral de regalías. 

4  NINGUNO 

GEREN-
CIA DEL 

TALENTO 
HUMANO

2

ACTOR: PAU-
LINA BLANCO 
SALGADO 
DEMANDA

NULIDAD Y 
RESTABLECI-
MIENTO DEL 
DERECHO

1. La deman-
dante ingresó a 
la CGR el 5 de 
septiembre de 
2012, en el cargo 
de Profesional 
Especializado, 
Nivel Profesio-
nal, Grado 03 
en la Gerencia 
Departamental 
de Sucre.
2. Se vinculó en 
la planta tempo-
ral de regalías, 
creada con el 
Decreto 15396 
de 2012. 
3. Fue desvincu-
lada el 4 de no-
viembre de 2013.

Desvinculación 
de la planta tem-
poral de regalías. 

4  NINGUNO 

GEREN-
CIA DEL 

TALENTO 
HUMANO

3

ACTOR: ÓMAR 
HUMBERTO 
SALCEDO 
CARO 
DEMANDA

NULIDAD Y 
RESTABLECI-
MIENTO DEL 

DERECHO

1. El deman-
dante desem-
peñó el cargo 
de Profesional 
Universi tar io , 
Nivel Profesio-
nal Grado 02, 
de la Gerencia 
Departamental 
de Arauca, en la 
planta temporal 
de regalías. 
2. Fue nombrado 
mediante Reso-
lución número 
02522 del 25 de 
septiembre de 
2012. 
3. Mediante Re-
solución número 
1678 del 2 de 
mayo de 2013, 
fue declarado 
insubsistente. 

Desvinculación 
de la planta 
temporal de 

regalías. 

4  NINGUNO 

GEREN-
CIA DEL 

TALENTO 
HUMANO
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Área o 
Dependencia: GERENCIA DEL TALENTO HUMANO Nivel de 

litigiosidad: BAJO
PASO UNO: IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD LITIGIOSA

Periodo analizado Desde  Hasta   

Ítem Tipo de insumo Tipo de acción Hechos Causa general Frecuencia Valor
Área que 
genera el 

daño

4

ACTOR: 
ACTOR: FRAN-
CO MATÉUS 
NAHUM 
DEMANDA

NULIDAD Y 
RESTABLECI-
MIENTO DEL 

DERECHO

1. El demandan-
te se desempe-
ñó en el cargo 
P r o f e s i o n a l 
Especializado, 
Nivel Profesio-
nal, Grado 04 
de la Gerencia 
Departamental 
de Arauca, de la 
planta temporal 
de regalías. 
2. Fue nombra-
do en el cargo a 
través de Reso-
lución número 
3598 del 7 de di-
ciembre de 2012.
3. El 2 de mayo 
de 2013 fue de-
clarado insub-
sistente median-
te Resolución 
número 1675 de 
2013. 

Desvinculación 
de la planta 
temporal de 

regalías. 

4  NINGUNO 

GEREN-
CIA DEL 

TALENTO 
HUMANO

ANEXO 2
Área o 

Dependencia
GERENCIA DEL TALENTO 

HUMANO Nivel de litigiosidad: ALTO

PASO UNO: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
Riesgos identificados Causa general

Posibilidad de acciones litigiosas como consecuen-
cia de la desvinculación de funcionarios de la planta 
temporal de regalías, con el argumento de que el 
Decreto fijó un límite para la vinculación, es decir 
hasta el 31 de diciembre de 2014.

Inconformidad por la desvinculación de la planta 
temporal antes de la llegada del término previsto en 
el decreto. 

  
  
  

ANEXO 3
Área o Dependencia GERENCIA DEL TALENTO HUMANO

PASO DOS: ANÁLISIS DE LAS CAUSAS PRIMARIAS O SUBCAUSAS 
Causas primarias o subcausas Frecuencia Valor Área responsable ¿Es prevenible? Prioridad

Contenciosa
Nulidad y restablecimiento del derecho
Laborales.
Desvinculación de funcionarios de la 
planta temporal de regalías. 

4 NINGUNO 
GERENCIA DE 
TALENTO HU-

MANO
SÍ ALTA

ANEXO 4
Área o 

Dependencia GERENCIA DEL TALENTO HUMANO

PASO TRES: PLAN DE ACCIÓN 
Causas 

primarias o 
subcausas

Medida Mecanismo Cronograma Responsable Recursos Divulgación

Contenciosa
Nulidad y resta-
blecimiento del 
derecho
Laborales.
Desvinculación 
de funcionarios 
de la planta 
temporal de re-
galías. 

Solicitar un 
concepto al 
DAFP en el que 
se aclare que a 
pesar de que el 
Decreto estable-
ce un periodo 
de vigencia de 
la planta, este no 
necesariamente 
debe coincidir 
con el periodo 
de vinculación 
de los funciona-
rios. 

Elevar petición 
al DAFP por 
parte del Contra-
lor General. 

1. Elevar consul-
ta ente el DAFP 
(30 días hábiles 
de respuesta).
2. Una vez se 
remita respuesta 
a la consulta, 
remitirla a la 
Oficina Jurídica, 
para que solicite 
la terminación 
de la acciones, 
fundamentadas 
con este argu-
mento por los 
mismos hechos. 

Gerencia del Ta-
lento Humano

Humanos Inter-
nos

A TRAVÉS 
DE CORREO 
ELECTRÓNI-
CO MASIVO Y 
PÁGINA WEB. 

ANEXO 5
Área o Dependencia GERENCIA DEL TALENTO HUMANO

PASO CUATRO: SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
Insumo del plan de acción Evaluación

Causas primarias  
o subcausas Mecanismo Indicador de Gestión Indicador  

de Resultado Indicador de Impacto

Contenciosa
Nulidad y restableci-
miento del derecho
Laborales.
Desvinculación de fun-
cionarios de la planta 
temporal de regalías. 

Elevar petición al 
DAFP por parte del 
Contralor General

Número de DEMAN-
DAS/ Número de 

SOLICITUDES DE 
EXTINCIÓN DE LA 

ACCIÓN. 

Número de DEMAN-
DAS / Número DE 

PROVIDENCIAS DE 
TERMINACIÓN DE 

LA ACCIÓN. 

NÚMERO DE 
DEMANDAS EN VI-

GENCIA 2015/NÚME-
RO DE DEMANDAS 

VIGENCIA 2016

Área o 
Dependencia: GERENCIA DEL TALENTO HUMANO Nivel de 

litigiosidad: BAJO
PASO UNO: IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD LITIGIOSA

Periodo analizado Desde  Hasta   

ÍTEM Tipo de 
insumo Tipo de acción Hechos Causa general Frecuencia Valor Área que 

genera el daño

1

A C T O R : 
JUAN CAR-
LOS OSORIO 
GÓMEZ 
DEMANDA

NULIDAD Y 
RESTABLECI-
MIENTO DEL 
DERECHO

1. El demandan-
te se inscribió 
al concurso de 
méritos de con-
vocado por la 
CGR, al cargo 
de Profesional 
Univers i t a r io 
Grado 01 en el 
Grupo de Res-
p o n s a b i l i d a d 
Fiscal u Juicios 
Fiscales de la 
GD Caquetá. El 
día 28 de marzo 
de 2012.
2. El 12 de 
agosto de 2012, 
el demandan-
te presento la 
prueba de co-
nocimientos y 
competencias.
3. Ocupo el 2º 
lugar en la prue-
ba de competen-
cias y el 3° en 
los promedios 
generales del 
GD Caquetá. 
4. En la entre-
vista obtuvo un 
puntaje de 63 y 
7 en anteceden-
tes. 
5. El deman-
dante presento 
reclamación por 
inconformidad 
con el puntaje 
de la prueba de 
antecedentes. 
6. La CGR con-
firmo el puntaje 
de la prueba de 
antecedentes , 
mediante Reso-
lución número 
4265 del 28 de 
3 noviembre de 
2012.
7. El deman-
dante solicitó 
la revocatoria 
directa de la Re-
solución número 
4265 del 28 de3 
noviembre de 
2012, el 17 de 
diciembre de 
2012.
8. El 20  de di-
ciembre de la 
CGR negó la so-
licitud de revo-
catoria directa.
9. El concurso 
fue objeto de au-
ditoría externa.
10. El deman-
dante interpuso 
acciones de 
tutela el 11 de 
enero de 2013, 
acción declarada 
improcedentes.
11. El deman-
dante impugnó la 
sentencia, misma 
que fue confir-
mada por la se-
gunda instancia.
12. Como resul-
tado de la audi-
toría externa se 
publicaron los 
resultados fina-
les, quedando el 
demandante en 
10 lugar. 

Inconformidad 
con resultados 
del puntaje 
otorgado a  la 
prueba de ante-
cedentes

2  NO APLICA 
GERENCIA 

DEL TALEN-
TO HUMANO
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Área o 
Dependencia: GERENCIA DEL TALENTO HUMANO Nivel de 

litigiosidad: BAJO
PASO UNO: IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD LITIGIOSA

Periodo analizado Desde  Hasta   

ÍTEM Tipo de 
insumo Tipo de acción Hechos Causa general Frecuencia Valor Área que 

genera el daño

2

ACTOR: 
ANDRÉS 
GALLEGO 
POSADA
DEMANDA

NULIDAD Y 
RESTABLECI-
MIENTO DEL 

DERECHO

1. El demandan-
te participó en 
el concurso de 
méritos de 2012, 
se inscribió para 
aspirar al cargo 
de Profesional 
Universitario, 
Nivel Profesio-
nal, Grado 02, 
Gerencia De-
partamental de 
Antioquia. 
2. Obtuvo 75 
puntos en la 
prueba de cono-
cimientos y 82 
en competencias. 
3. El demandante 
presentó recla-
mación respecto 
de los resultados 
del anterior nu-
meral. 
4. Mediante la 
Resolución nú-
mero 003272 del 
8 de noviembre 
de 2012, negan-
do lo solicitado 
por el deman-
dante y ratifica el 
puntaje.
5. En la prueba 
de antecedentes 
le fue asigna-
do 39 puntos, 
contra la cual 
el demandante 
presentó recla-
mación. 
6. En la prueba 
de antecedentes 
le otorgaron 76 
puntos, a lo que 
también presen-
tó reclamación.
7. La CGR se ra-
tificó en los pun-
tajes otorgados. 
8. Los resulta-
dos definitivos 
fueron publi-
cados el 1° de 
marzo de 2013.

Inconformidad 
con resultados 

del puntaje 
otorgado a  

la prueba de 
antecedentes

2  NO APLICA  
GERENCIA 

DEL TALEN-
TO HUMANO

ANEXO 2

Área o Dependencia GERENCIA DEL TA-
LENTO HUMANO Nivel de litigiosidad: ALTO

PASO UNO: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
Riesgos identificados Causa general

Acciones litigiosas por posibles inconsistencias en 
la evaluación de los requisitos presentados por los 
aspirantes. 

Inconformidad con el puntaje obtenido en las prue-
bas de antecedentes.

  
  
  

ANEXO 3
Área o 

Dependencia GERENCIA DEL TALENTO HUMANO

PASO DOS: ANÁLISIS DE LAS CAUSAS PRIMARIAS O SUBCAUSAS 
Causas primarias 

o subcausas Frecuencia Valor Área responsable ¿Es prevenible? Prioridad

Posibles inconsis-
tencias en la evalua-
ción de los requisi-
tos presentados por 
los aspirantes. 

2  NO APLICA 
GERENCIA DE 

TALENTO  
HUMANO

SÍ BAJA

ANEXO 4
Área o 

Dependencia GERENCIA DEL TALENTO HUMANO

PASO TRES: PLAN DE ACCIÓN 
Causas 

primarias o 
subcausas

Medida Mecanismo Cronograma Responsable Recursos Divulgación

Posibles incon-
sistencias en la 
evaluación de 
los requisitos 
p r e s e n t a d o s 
por los aspiran-
tes.

Vincular al 
operador del 
concurso con-
tractualmente 
a través del 
otorgamiento 
de garantías 
para proteger 
a la entidad en 
estos casos. 

1. Incluir 
cláusula de 
garantía para 
el operador 
del concurso. 

Febrero 2016 *
Gerente 

del Talento 
Humano 

Humanos 
Internos*

Interna de la 
dependencia

* Sugerencia de la ANDJE
ANEXO 5

Área o Dependencia GERENCIA DEL TALENTO HUMANO
PASO CUATRO: SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Insumo del plan de acción Evaluación
Causas primarias o 

subcausas Mecanismo Indicador de Gestión Indicador  
de Resultado Indicador de Impacto

Posibles inconsistencias 
en la evaluación de los 
requisitos presentados 
por los aspirantes.

1. Incluir cláusula de ga-
rantía para el operador 
del concurso. 

Cláusula Incluida* Cláusula incluida y 
socializada*

Disminuir las inconsis-
tencias en la evaluación 

de requisitos.*

* Sugerencia de la ANDJE

Área o Dependencia: GERENCIA DEL TALENTO HUMANO Nivel de  
litigiosidad: BAJO

PASO UNO: IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD LITIGIOSA
Periodo analizado Desde  Hasta   

ÍTEM Tipo de insumo Tipo de acción Hechos Causa general Frecuencia Valor Área que genera el daño

1

ACTOR: LUZ UBIRGUEN 
ZAPATA JIMÉNEZ
FALLO DE SEGUNDA INS-
TANCIA RADICACIÓN: 
500012331000200-40234-01

NULIDAD Y RESTABLECI-
MIENTO DEL DERECHO

La señora LUZ UBIRGEN ZAPATA, se pose-
sionó como Auxiliar Administrativo Grado 04 
en el Sector Social.
Mediante oficio del 13/03/00 se le comunicó la 
supresión de su cargo.
La citada servidora se encontraba en carrera 
administrativa, por lo que optó por la indemni-
zación sustitutiva.
Se cuestiona además los actos de reestructura-
ción de la planta de personal de la CGR.
En el fallo de segunda instancia se considera 
que la reestructuración se efectuó con criterios 
técnicos y se indica que la demandante volunta-
riamente optó por la indemnización sustitutiva.
En consecuencia, se negaron las pretensiones 
de la demanda y se declaró probada la excep-
ción de falta de competencia para conocer la 
nulidad del Decreto-ley 271 de 2000.

Reestructuración de la entidad
2/19 (11%)

Reestructuración: 1 no accede a las pre-
tensiones del demandante

 NINGUNO GERENCIA DEL TALENTO 
HUMANO

2

ACTOR: BLANCA CECILIA 
SÁENZ CÁRDENAS
FALLO DE SEGUNDA INS-
TANCIA RADICACIÓN: 
150013133014200002558-1

NULIDAD Y RESTABLECI-
MIENTO DEL DERECHO Reestructuración de la entidad

2/19 (11%)
Reestructuración: 1 no accede a las pre-
tensiones del demandante

 $31.485.865.15 GERENCIA DEL TALENTO 
HUMANO



   47
Edición 49.835
Martes, 5 de abril de 2016 DIARIO OFICIAL

Área o Dependencia: GERENCIA DEL TALENTO HUMANO Nivel de  
litigiosidad: BAJO

PASO UNO: IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD LITIGIOSA
Periodo analizado Desde  Hasta   

ÍTEM Tipo de insumo Tipo de acción Hechos Causa general Frecuencia Valor Área que genera el daño
La señora BLANCA CECILIA SÁENZ, se 
posesionó como Auxiliar Administrativo Gra-
do 06.
Por otra parte, mediante Resolución 06402 del 
16/06/00 la Contraloría revocó la inscripción 
de la funcionaria en el sistema de carrera admi-
nistrativa, pues al valorar los documentos de la 
hoja de vida se evidenció que no cumplía con 
los requisitos para acceder al cargo.
Tal circunstancia generó que al momento de la 
reestructuración de la entidad, la servidora no 
pudiera optar por la incorporación o indemni-
zación, de acuerdo con el régimen de carrera 
administrativa.
En el fallo de segunda instancia, se confirma la 
decisión del juez administrativo y
en este sentido, se considera que la Resolución 
06402 fue expedida con falsa motivación, por 
lo que se consideró procedente conceder la 
respectiva indemnización. La señora BLANCA 
CECILIA SÁENZ, se posesionó como Auxiliar 
Administrativo Grado 06.
Por otra parte, mediante Resolución 06402 del 
16/06/00 la Contraloría revocó la inscripción de 
la funcionaria en el sistema de carrera administra-
tiva, pues al valorar los documentos de la hoja de 
vida se evidenció que no cumplía con los requisi-
tos para acceder al cargo.
Tal circunstancia generó que al momento de la 
reestructuración de la entidad, la servidora no 
pudiera optar por la incorporación o indemni-
zación, de acuerdo con el régimen de carrera 
administrativa.
En el fallo de segunda instancia, se confirma la 
decisión del juez administrativo y en este sen-
tido, se considera que la Resolución 06402 fue 
expedida con falsa motivación, por lo que se 
consideró procedente conceder la respectiva in-
demnización.

ANEXO 2

Área o Dependencia GERENCIA DEL  
TALENTO HUMANO Nivel de litigiosidad: ALTO

PASO UNO: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
Riesgos identificados Causa general

Posibles demandas por futuras reestructuraciones 
de la entidad.

Reestructuración de la entidad. 

  
  
  

ANEXO 3
Área o Dependencia GERENCIA DEL TALENTO HUMANO

PASO DOS: ANÁLISIS DE LAS CAUSAS PRIMARIAS O SUBCAUSAS 
Causas primarias o 

subcausas Frecuencia Valor Área responsable ¿Es prevenible? Prioridad

Contenciosa
Nulidad y restablecimien-
to del derecho Laborales
Terminación de la relación 
laboral
Reestructuración

2/19 (11%)
R e e s t r u c t u -
ración: 1 no 
accede a las 
pretensiones del 
demandante

 NINGUNO GERENCIA DE TALENTO 
HUMANO SÍ BAJA

Contenciosa
Nulidad y restablecimien-
to del derecho Laborales
Terminación de la relación 
laboral
Reestructuración

2/19 (11%)
R e e s t r u c t u -
ración: 1 no 
accede a las 
pretensiones del 
demandante

$31.485.865.15 GERENCIA DE TALENTO 
HUMANO SÍ BAJA

ANEXO 4
Área o 

Dependencia GERENCIA DEL TALENTO HUMANO

PASO TRES: PLAN DE ACCIÓN 
Causas 

primarias o 
subcausas

Medida Mecanismo Cronograma Responsable Recursos Divulgación

Contenciosa
Nulidad y resta-
blecimiento del 
derecho
Laborales
Terminación de 
la relación la-
boral
Rees t ruc tura -
ción

Ninguna. No se 
evidencian re-
estructuraciones 
ni posibles de-
mandas sobre el 
particular.

Ninguno. No se 
evidencian re-
estructuraciones 
ni posibles de-
mandas sobre el 
particular. 

Ninguna. No se 
evidencian re-
estructuraciones 
ni posibles de-
mandas sobre el 
particular.

Gerente del Ta-
lento Humano
Jefe de la Ofici-
na Asesora Ju-
rídica

NO APLICA NO APLICA

ANEXO 5
Área o Dependencia GERENCIA DEL TALENTO HUMANO

PASO CUATRO: SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
Insumo del plan de acción Evaluación

Causas primarias  
o subcausas Mecanismo Indicador de Gestión Indicador  

de Resultado Indicador de Impacto

Contenciosa
Nulidad y restableci-
miento del derecho
Laborales
Terminación de la rela-
ción laboral
Reestructuración

NINGUNO NINGUNO NINGUNO NINGUNO

Área o 
Dependencia: GERENCIA DEL TALENTO HUMANO Nivel de 

litigiosidad: BAJO
PASO UNO: IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD LITIGIOSA

Periodo analizado Desde 01 de enero de 
2014 Hasta 31 de diciembre de 2014

ÍTEM Tipo de insumo Tipo de acción Hechos Causa general Frecuencia Valor Área que 
genera el daño

1

ACTOR: MA-
RITZA CASA-
LLAS DELGA-
DO
DEMANDA

NULIDAD Y 
RESTABLECI-
MIENTO DEL 
DERECHO

1. Mediante Re-
solución 0225 del 
17 de febrero de 
2011 se nombra 
con carácter or-
dinario a Maritza 
Casallas Delgado 
en el cargo de 
Gerente Departa-
mental, Nivel Di-
rectivo Grado 01, 
de la Gerencia 
Departamental 
del Guaviare.
2. El 3 de mayo 
de 2012, le fue 
notificado por 
correo electróni-
co la Resolución 
Ordinaria 0772, 
mediante la cual 
se declaró insub-
sistente.

Declaración de 
insubs i s tenc ia 
en cargo de libre 
nombramiento y 
remoción. 

6  NINGUNO 
G E R E N C I A 
DEL TALENTO 
HUMANO
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Área o 
Dependencia: GERENCIA DEL TALENTO HUMANO Nivel de 

litigiosidad: BAJO
PASO UNO: IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD LITIGIOSA

Periodo analizado Desde 01 de enero de 
2014 Hasta 31 de diciembre de 2014

ÍTEM Tipo de insumo Tipo de acción Hechos Causa general Frecuencia Valor Área que 
genera el daño

3. Mediante Re-
solución 0797 de 
2012 se nombró a 
la demandante en 
el mismo cargo. 
4. El 6 de junio de 
2013, se declaró 
insubsistente.
5. La demandante 
manifiesta hacer 
recibido amena-
zas, previa a la 
declaratoria, he-
chos que fueron 
denunciados ante 
la autoridad com-
petente. 
6. Declaración 
de insubsistencia 
en el cargo de 
Gerente Depar-
tamental, Nivel 
Directivo Grado 
01, de la Geren-
cia Departamen-
tal del Guaviare, 
mediante Reso-
lución Ordinaria 
número 2089 de 
10 de julio de 
2013.
7. Manifiesta 
continuidad en el 
servicio entre el 3 
y el 7 de mayo de 
2012. 
8. La resolución 
de declaratoria de 
insubsistencia no 
está motivada.
9. El demandante 
señala que con la 
declaratoria de 
insubsistencia no 
se mejoró el ser-
vicio.
10. El demandan-
te aduce la causal 
de desviación de 
poder. 

2

ACTOR: 
ESPERANZA 
GONZALES 
BENAVIDES 
DEMANDA

NULIDAD Y 
RESTABLECI-
MIENTO DEL 

DERECHO

1. La demandante 
fue nombrada en 
el cargo de Con-
tralora Provincial 
en la CGR, en 
la Gerencia De-
partamental de 
Valle, desde el 
18 de octubre de 
2011 hasta el 4 de 
enero de 2013.
2. Mediante Re-
solución número 
0689 del 13 de 
abril de 2012 fue 
encargada de la 
Gerencia Depar-
tamental, desde 
el 25 de abril de 
2012 hasta el 24 
de abril de 2014. 
3. El 4 de enero 
de 2013 fue de-
clarada insubsis-
tente. Mediante 
Resolución nú-
mero 000092 del 
4 de enero de 
2013. 
4. Señala la de-
mandante que fue 
declarada insub-
sistente estando 
disfrutando del 
periodo de vaca-
ciones. 

Declaración de 
insubsistencia 

en cargo de libre 
nombramiento y 

remoción. 

6  NINGUNO 
GERENCIA 

DEL TALENTO 
HUMANO

Área o 
Dependencia: GERENCIA DEL TALENTO HUMANO Nivel de 

litigiosidad: BAJO
PASO UNO: IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD LITIGIOSA

Periodo analizado Desde 01 de enero de 
2014 Hasta 31 de diciembre de 2014

ÍTEM Tipo de insumo Tipo de acción Hechos Causa general Frecuencia Valor Área que 
genera el daño

5. Señala la de-
mandante que se 
encuentra ampa-
rada por la ley 
del Reten social, 
situación que 
fue informada a 
la Dependencia 
competente.

3

ACTOR: LUZ 
MARINA 

RODRÍGUEZ 
DEMANDA

NULIDAD Y 
RESTABLECI-
MIENTO DEL 

DERECHO

1. La demandante 
presto servicios 
en la CGR en el 
Cargo de Gerente 
Departamental 
Nivel Directico, 
Grado 01, de la 
Gerencia De-
partamental de 
Vichada desde 
marzo 1° de 2013 
hasta el 26 de ju-
nio de 2013, fue 
nombrada con 
Resolución nú-
mero 000509 de 
11 de febrero de 
2013 y desvincu-
lada mediante Re-
solución número 
002012 del 26 de 
junio de 2013.

Declaración de 
insubsistencia 

en cargo de libre 
nombramiento y 

remoción. 

6  NINGUNO 
GERENCIA 

DEL TALENTO 
HUMANO

4

ACTOR: CLAU-
DIA PATRICIA 
CIFUENTES 

ROBLES
DEMANDA

NULIDAD Y 
RESTABLECI-
MIENTO DEL 

DERECHO

1. La demandan-
te se desempeñó 
como Contralora 
Provincial en la 
CGR, Gerencia 
Departamental 
de San Andrés, 
Nombrada me-
diante Resolución 
Ordinaria núme-
ro 0822 de 8 de 
mayo de 2012. 
2. Mediante Re-
solución número 
001493 del 16 de 
abril de 2013 fue 
declarada insub-
sistente.

Declaración de 
insubsistencia 

en cargo de libre 
nombramiento y 

remoción. 

6  NINGUNO 
GERENCIA 

DEL TALENTO 
HUMANO

5

ACTOR: LUIS 
ALONSO 
RONDÓN 

MÁRQUEZ Z.
DEMANDA

NULIDAD Y 
RESTABLECI-
MIENTO DEL 

DERECHO

1. El demandante 
ocupo el cargo de 
Contralor Provin-
cial Nivel Directi-
vo, Grado 01 de la 
Gerencia Depar-
tamental Norte de 
Santander, desde 
el 8 de noviembre 
de 2011.
2. El 1° de agos-
to de 2013, fue 
encargado en el 
cargo de Gerente 
Departamental 
durante los días 5 
y 6 de agosto.
3. El 8 de no-
viembre de 2013 
fue declarado 
insubsistente me-
diante Resolución 
número 2953 del 
8 de noviembre 
de 2013.

Declaración de 
insubsistencia 

en cargo de libre 
nombramiento y 

remoción. 

6 NINGUNO
GERENCIA 

DEL TALENTO 
HUMANO

6

ACTOR: FER-
NEY ALCIDES 

ESQUIVEL 
ARIAS 

DEMANDA

NULIDAD Y 
RESTABLECI-
MIENTO DEL 

DERECHO

1. El demandante 
fue nombrado me-
diante Resolución 
número 0881 del 
18 de octubre de 
201, en el cargo de 
Contralor Provin-
cial, Nivel Directi-
vo, Grado 01 de la 
Gerencia Departa-
mental Tolima. 

Declaración de 
insubsistencia 

en cargo de libre 
nombramiento y 

remoción. 

6  NINGUNO 
GERENCIA 

DEL TALENTO 
HUMANO
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Área o 
Dependencia: GERENCIA DEL TALENTO HUMANO Nivel de 

litigiosidad: BAJO
PASO UNO: IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD LITIGIOSA

Periodo analizado Desde 01 de enero de 
2014 Hasta 31 de diciembre de 2014

ÍTEM Tipo de insumo Tipo de acción Hechos Causa general Frecuencia Valor Área que 
genera el daño

2. Mediante Re-
solución número 
0187 de 1° de 
febrero de 2012, 
el demandante 
fue trasladado 
al cargo de Ge-
rente Departa-
mental de la GD 
Tolima. 
3. Mediante Re-
solución número 
3256 de 20 de di-
ciembre de 2013, 
el demandante 
fue trasladado al 
cargo de Contra-
lor Provincial. 
4. Mediante Re-
solución número 
0034 del 8 de 
enero de 2014, el 
demandante fue 
declarado insub-
sistente del cargo. 

ANEXO 2

Área o Dependencia GERENCIA DEL  
TALENTO HUMANO Nivel de litigiosidad: ALTO

PASO UNO: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
Riesgos identificados Causa general

Demandas por uso del poder discrecional a través 
de la declaratoria de insubsistencias.

Declaratoria de insubsistencia de funcionarios de 
libre nombramiento y remoción. 

  
  
  

ANEXO 3
Área o 

Dependencia GERENCIA DEL TALENTO HUMANO

PASO DOS: ANÁLISIS DE LAS CAUSAS PRIMARIAS O SUBCAUSAS 
Causas primarias 

o subcausas Frecuencia Valor Área responsable ¿Es prevenible? Prioridad

Contenciosa
Nulidad y restable-
cimiento del dere-
cho Laborales.
Reintegro en el 
cargo.
Pago y reconoci-
miento de los sala-
rios y prestaciones 
sociales dejados de 
percibir, desde la 
declaratoria de in-
subsistencia hasta el 
reintegro efectivo. 

6  NINGUNO 
GERENCIA DE 
TALENTO HU-

MANO
NO ALTA

ANEXO 4
Área o 

Dependencia GERENCIA DEL TALENTO HUMANO

PASO TRES: PLAN DE ACCIÓN 
Causas primarias o 

subcausas Medida Mecanismo Cronograma Responsable Recursos Divulgación

Contenciosa
Nulidad y restable-
cimiento del derecho
Laborales.
Reintegro en el car-
go.
Pago y reconoci-
miento de los sala-
rios y prestaciones 
sociales dejados de 
percibir, desde la 
declaratoria de in-
subsistencia hasta el 
reintegro efectivo. 

Identificar los 
demandantes po-
tenciales que han 
sido declarados 
insubsistentes. 

Realizar un aná-
lisis del perfil de 
la persona que va 
a ocupar el cargo, 
como consecuen-
cia de la declara-
toria de insubsis-
tencia con el fin 
de evidenciar las 
competencias del 
aspirante y sopor-
tar que se mejora 
el servicio.
- Crear un instru-
mento de verifi-
cación que per-
mita identificar 
las competencias 
requeridas para el 
cargo. 

Se realiza cada 
vez que se vaya 
a disponer del 
cargo. 

Gerencia del Ta-
lento Humano

Humanos In-
ternos

Al interior de la 
dependencia

ANEXO 5
Área o Dependencia GERENCIA DEL TALENTO HUMANO

PASO CUATRO: SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
Insumo del plan de acción Evaluación

Causas primarias 
o subcausas Mecanismo Indicador de Gestión Indicador  

de Resultado Indicador de Impacto

Contenciosa
Nulidad y restableci-
miento del derecho
Laborales.
Reintegro en el cargo.
Pago y reconocimiento 
de los salarios y presta-
ciones sociales dejados 
de percibir, desde la 
declaratoria de insubsis-
tencia hasta el reintegro 
efectivo. 

Realizar un análisis del 
perfil de la persona que 
va a ocupar el cargo, 
como consecuencia de la 
declaratoria de insubsis-
tencia con el fin de evi-
denciar las competencias 
del aspirante y soportar 
que se mejora el servicio.
- Crear un instrumen-
to de verificación que 
permita identificar las 
competencias requeri-
das para el cargo. 

Instrumento de verifi-
cación implementado a 
partir del 1 de enero de 
2016. 

(Número de pruebas 
realizadas/Número de 
cargos a ocupar)*100

Meta: 100%

Disminución del nú-
mero de condenas por 
declaratorias de insub-
sistencia fundamentadas 
en falsa motivación.

Área o 
Dependencia: GERENCIA DEL TALENTO HUMANO Nivel de 

litigiosidad: BAJO
PASO UNO: IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD LITIGIOSA

Periodo analizado Desde  Hasta   

ÍTEM Tipo de insumo Tipo de acción Hechos Causa general Frecuencia Valor Área que 
genera el daño

1

ACTOR: MIL-
TON MIGUEL 
M O S Q U E R A 
MOSQUERA 
FALLO DE SE-
GUNDA INS-
TANCIA

NULIDAD Y 
RESTABLECI-
MIENTO DEL 
DERECHO

1. El demandante 
se vinculó a la 
CGR desde el 4 de 
agosto de 1993, en 
el cargo de Auxi-
liar Administrati-
vo Grado 09. 
2. Mediante 
la Resolución 
01779 del 10 de 
marzo de 2000, 
fue incorporado 
en el cargo de 
Profesional Uni-
versitario 1 en el 
régimen de carre-
ra administrativa. 
3. El deman-
dante alega un 
trato desigual en 
materia salarial, 
respecto del PU 
Grado 02, se-
ñalando mayor 
carga laboral e 
incluso responsa-
bilidad. 
4. Ha solicitado 
la reliquidación y 
pago de las dife-
rencias salariales, 
las cuales han 
sido contestadas 
en forma negati-
va por la CGR. 

Los cargos de 
Profesional Uni-
versitario Grado 
01 y 02, com-
parten funciones 
similares y res-
ponsabilidades, 
sin embargo tiene 
una asignación 
salarial diferente. 

1  NINGUNO 
GERENCIA 

DEL TALENTO 
HUMANO

ANEXO 2

Área o Dependencia GERENCIA DEL TALENTO 
HUMANO Nivel de litigiosidad: ALTO

PASO UNO: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

Riesgos identificados Causa general

Equiparar salarialmente los cargos de Profesional Universitario 1 
y 2. 

No actualización del Manual de Funciones de la CGR, el cual no 
ha evolucionado de la misma manera que lo ha hecho la CGR a los 
largo de los años. 

  

  

  

ANEXO 3
Área o 

Dependencia GERENCIA DEL TALENTO HUMANO

PASO DOS: ANÁLISIS DE LAS CAUSAS PRIMARIAS O SUBCAUSAS 
Causas primarias o 

subcausas Frecuencia Valor Área responsable ¿Es prevenible? Prioridad

Desactualización del 
Manual de Funcio-
nes de la CGR. 

1  NINGUNO GERENCIA DE TALENTO 
HUMANO SÍ BAJA
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ANEXO 4
Área o  

Dependencia GERENCIA DEL TALENTO HUMANO

PASO TRES: PLAN DE ACCIÓN 
Causas prima-

rias o subcausas Medida Mecanismo Cronograma Responsable Recursos Divulgación

Desactualización 
del Manual de 
funciones de la 
CGR. 

Realizar una 
a c t u a l i z a c i ó n 
del Manual de 
Funciones de 
la CGR, que se 
ajuste a los cam-
bios de la enti-
dad. 

1. Hacer estudio 
de mercado, a 
través de exper-
tos contratados.
2. Solicitar presu-
puesto.
3. Adelantar la 
contratación para 
la actualización 
del Manual de 
Funciones de la 
entidad. 

1. Hacer estudio 
de mercado. Enero 
2016.
2. Solicitar presu-
puesto. Junio de 
2016. 
3. Adelantar la con-
tratación para la ac-
tualización del Ma-
nual de Funciones 
de la entidad. Enero 
de 2017. 

Gerente del Ta-
lento Humano
Jefe de la Oficina 
Asesora Jurídica
Gerente Admi-
nistrativo y finan-
ciero. 

Recursos Huma-
nos Externos

Interna de la 
Dependencia

ANEXO 5
Área o Dependencia GERENCIA DEL TALENTO HUMANO

PASO CUATRO: SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
Insumo del plan de acción Evaluación

Causas primarias o subcausas Mecanismo Indicador de 
Gestión

Indicador de 
Resultado Indicador de Impacto

Desactualización del Manual de 
Funciones de la CGR. 

1. Hacer estudio de mercado, 
a través de expertos contra-
tados.
2. Solicitar presupuesto.

3. Adelantar la contratación 
para la actualización del 
Manual de Funciones de la 
entidad. 

Manual de 
Funciones 
actualizado

Manual de 
Funciones 

actualizado y 
socializado

Asignación de funciones 
específicas de acuerdo con el 

perfil del cargo.

Área o 
Dependencia: GERENCIA DEL TALENTO HUMANO Nivel de 

litigiosidad: BAJO
PASO UNO: IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD LITIGIOSA

Periodo analizado Desde  Hasta   

ÍTEM Tipo de insumo Tipo de acción Hechos Causa general Frecuencia Valor Área que genera 
el daño

1

ACTOR: ALMA 
VIOLETA SAN-
SON HOYOS 
DEMANDA

NULIDAD Y 
RESTABLECI-
MIENTO DEL 

DERECHO

1. La demandan-
te fue nombrada 
mediante Reso-
lución número 
01065 del 3 de 
marzo de 1999, 
en el cargo de 
Jefe División 
Nivel Ejecuti-
vo Grado 14 en 
la Jurisdicción 
Coactiva de la 
Dirección Sec-
cional de Cór-
doba.
2. El 16 de mar-
zo de 2000, fue 
declarada insub-
sistente. 
3. La demandan-
te acciono y le 
fue concedida su 
demanda, por lo 
que el Consejo de 
Estado le ordeno 
a la CGR su re-
integro. 
4. En conse-
cuencia la CGR 
emite Resolución 
número 1109 de 
noviembre 3 de 
2010.
5. El demandante 
manifiesta que no 
se cumple con la 
sentencia, ya que 
se le reintegra en 
San Andrés. 
6. La demandante 
alega perjuicios 
en su salud por 
esta decisión. 
7. La demandante 
inter pone acción 
de tutela, la cual 
es concedida y se 
ordena a la CGR 
su reintegro a 
Montería. 

 Incumplimiento 
de la CGR de 
las sentencias 

judiciales. 

1  NINGUNO 
GERENCIA 

DEL TALENTO 
HUMANO

Área o 
Dependencia: GERENCIA DEL TALENTO HUMANO Nivel de 

litigiosidad: BAJO
PASO UNO: IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD LITIGIOSA

Periodo analizado Desde  Hasta   

ÍTEM Tipo de insumo Tipo de acción Hechos Causa general Frecuencia Valor Área que genera 
el daño

8. La CGR decla-
ra la insubsisten-
cia de la deman-
dada mediante 
Resolución nú-
mero 001283 de 
marzo 5 de 2013.

ANEXO 2

Área o Dependencia GERENCIA DEL  
TALENTO HUMANO Nivel de litigiosidad: ALTO

PASO UNO: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

Riesgos identificados Causa general

Acciones litigiosas por incumplimiento de órdenes 
judiciales. 

Incumplimiento de órdenes judiciales.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ANEXO 3
Área o 

Dependencia GERENCIA DEL TALENTO HUMANO

PASO DOS: ANÁLISIS DE LAS CAUSAS PRIMARIAS O SUBCAUSAS 
Causas primarias o 

subcausas Frecuencia Valor Área responsable ¿Es prevenible? Prioridad

Desconocimiento de 
las especificidades 
de las órdenes judi-
ciales.

1  NINGUNO GERENCIA DE TA-
LENTO HUMANO SÍ ALTA

ANEXO 4
Área o 

Dependencia GERENCIA DEL TALENTO HUMANO

PASO TRES: PLAN DE ACCIÓN 
Causas prima-

rias o subcausas Medida Mecanismo Cronograma Responsable Recursos Divulgación

Desconocimiento 
de las especifici-
dades de las órde-
nes judiciales.

 Implementar con-
trol de calidad y 
seguimiento por 
parte de la Oficina 
Jurídica a las depen-
dencias encargadas 
del cumplimiento 
de las sentencias. 

Crear procedi-
miento para el 
seguimiento al 
cumplimiento de 
las sentencias judi-
ciales. 

Citar a reunión de 
expertos
Semana 1.
Crear procedi-
miento Semana 2.
Remitir a la Ofici-
na de Planeación 
para que sea incor-
porado al SIGCC. 
Semana 3. 

Gerencia del Ta-
lento Humano
Oficina Jurídica

Humanos In-
ternos

Interna de la de-
pendencia

ANEXO 5
Área o Dependencia GERENCIA DEL TALENTO HUMANO

PASO CUATRO: SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
Insumo del plan de acción Evaluación

Causas primarias  
o subcausas Mecanismo Indicador de Gestión Indicador de Resultado Indicador de Impacto

Desconocimiento de las 
especificidades de las ór-
denes judiciales.

Crear procedimiento para 
el seguimiento al cumpli-
miento de las sentencias 
judiciales. 

(Documento Elaborado/
Documento Programa-
do)*100

Meta: 100%

Procedimiento imple-
mentado

Disminución al año 2018 
de las sentencias ejecu-
tadas desconociendo los 
lineamientos impartidos 
por las autoridades judi-
ciales. 
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ANEXO 1
Área o Dependencia: UNIDAD DE INVESTIGACIONES ESPECIALES CONTRA LA CORRUPCIÓN Nivel de litigiosidad: BAJO

PASO UNO: IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD LITIGIOSA
Periodo analizado Desde 1º de enero de 2014 Hasta 31 de diciembre de 2014

ÍTEM Tipo de insumo Tipo de acción Hechos Causa general Frecuencia Valor Área que genera el daño

1

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUN-
DINAMARCA SECCIÓN PRIMERA SUB-
SECCIÓN C EN DESCONGESTIÓN - RA-
DICACIÓN: 11001-33-31-003-2011-00176-01 
- DEMANDANTE: CARLOS ADOLFO FEO 
BASTO 

NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL 
DERECHO

Se solicita la nulidad de los Autos N. 00006 del 4 de 
marzo de 2011 y N. 000724 del 18 de junio de ese mis-
mo año, mediante los cuales se declaró como responsa-
ble fiscal al señor CARLOS ADOLFO FEO BASTO y 
lo fundamento en:

INDEBIDA VALORACIÓN DE LA CALIDAD 
DE GESTOR FISCAL EN CUMPLIMIENTO 
DE LO ESTABLECIDO EN LA LEY 610 DE 
2000

 

$38.018.459,24 DIRECCIÓN DE INVESTIGA-
CIONES FISCALES- No se probó la calidad de gestor fiscal

- No se demostró dentro del PRF que hubiera actuado 
con culpa grave
- Ruptura del nexo causal por dolo de un tercero y por 
tanto no darse los elementos de la responsabilidad fiscal

2

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CA-
QUETÁ SECCIÓN ÚNICA DE DESCON-
GESTIÓN - RADICADO: 18-001-23-31-002-
2007-00291-01 - DEMANDANTE: ÁLVARO 
PACHECO ÁLVAREZ y HERNANDO RIVE-
RA CUÉLLAR

NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL 
DERECHO

Se solicita la nulidad de los actos administrativos: N. 01 
del 21 de marzo de 2006 y el Auto N. 19-04-403 del 15 
de junio de 2006 y Fallo N. 000006 del 19 de enero de 
2007 mediante los cuales se profirió fallo con responsa-
bilidad fiscal a los señores Hernando Rivera Cuellas y 
Álvaro Pacheco Álvarez con fundamento en: NO VALORAR DICTAMEN PERICIAL TÉC-

NICO SOBREVINIENTE Y POR TANTO 
VIOLACIÓN AL DEBIDO PROCESO Y DE-
RECHO A LA DEFENSA 

 

$121.751.793,00 GERENCIA DEPARTAMENTAL 
COLEGIADA DE CAQUETÁ* Falsa motivación por no valorar en forma razonada el 

dictamen allegado como prueba sobreviniente, la cual 
determinaba la ausencia de daño por sobrecostos, el cual 
generó el fallo de responsabilidad fiscal y por tanto violar 
el derecho de defensa al desconocerlo, prueba que deter-
minaba ausencia de daño como elemento esencial de la 
responsabilidad fiscal.

3

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL AT-
LÁNTICO SUBSECCIÓN DE DESCONGES-
TIÓN - EXPEDIENTE: 08-001-3331-005-
1998-01034-01 - DEMANTANTE: MARÍA 
TERESA VISBAL BOJANINI

NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL 
DERECHO

Se solicita la nulidad de los Actos Administrativos N. 
0886 del 2 de marzo de 1998 y 0012 del 20 de abril de 
1998 mediante los cuales se declaró responsable fiscal 
a las señora María Teresa Visbal de Bojanini con fun-
damento en:

APERTURAR PRF SIN ANALIZAR EL FE-
NÓMENO DE LA CADUCIDAD  $9.136.249,00 GERENCIA DEPARTAMENTAL 

COLEGIADA DE ATLÁNTICO
* Caducidad de la acción fiscal debido a que los hechos 
se produjeron el 19 de mayo de 1992 y el PRF se aper-
tura el 4 de febrero de 1997

4

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUN-
DINAMARCA SECCIÓN PRIMERA SUB-
SECCIÓN C EN DESCONGESTIÓN - RADI-
CADO: N. 11001-33-31-003-2008-00181-01, 
DEMANDANTE: NELSON SÁNCHEZ MAR-
TÍNEZ - AUTO SALA

NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL 
DERECHO

Solicita adición a la sentencia del 28 de enero de 2013, 
arguyendo que se omitió la actualización de la condena 
impuesta a la demandada NO HAY LUGAR A ADICIÓN A LA SENTEN-

CIA Y SE ORDENAN COPIAS AUTÉNTICAS

 

$13.045.281,31 DIRECCIÓN DE INVESTIGA-
CIONES FISCALES

5

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUN-
DINAMARCA SECCIÓN PRIMERA SUB-
SECCIÓN C EN DESCONGESTIÓN - RA-
DICADO: N. 11001-33-31-003-2008-00181-01 
- DEMANDANTE: NELSON SÁNCHEZ 
MARTÍNEZ

NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL 
DERECHO

Se solicita la nulidad de los Autos 00004 del 5 de fe-
brero, 327 de abril 2 y 00414 del 29 de mayo de 2008, 
donde se falló con responsabilidad fiscal al señor NEL-
SON SÁNCHEZ MARTÍNEZ por falsa motivación 
con fundamento en:

PRESCRIPCIÓN DE LA RESPONSABILI-
DAD FISCAL

 

$13.045.281,31 DIRECCIÓN DE INVESTIGA-
CIONES FISCALES

* Valoración de un peritazgo como prueba practicado 
por fuera del PRF
* Caducidad de la acción fiscal debido a que los hechos 
se produjeron en 1998 y el PRF se aperturó el 28 de 
mayo de 2003
*Prescripción dado que el PRF se aperturó el 1° de di-
ciembre de 1999 y se reaperturó el 28 de mayo de 2013 
y el fallo quedo ejecutoriado el 25 de julio de 2008

6

SENTENCIA. TRIBUNAL ADMINISTRATI-
VO DEL TOLIMA. RAD. 00092-2013. INT. 
00324-2013. DEMANDANTE: EDWIN ME-
DINA PRADA

NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL 
DERECHO

Se solicita la nulidad del Auto N. 002181 del 27 de di-
ciembre de 2011 por medio del cual se resuelven los 
recursos de apelación y se surte el grado de consulta del 
Fallo con Responsabilidad Fiscal 016 de 28 de julio de 
2011, en el que se declaró como responsable fiscal al 
señor Édwin Medina Prada con fundamento en el inde-
bido tramite del grado consulta y recurso de apelación, 
dado que el fallo de 1ra. Instancia con Responsabilidad 
Fiscal N°016 de 28 de julio de 2011, fue sin respon-
sabilidad fiscal para el señor Édwin Medina Prada; la 
Segunda Instancia falla con responsabilidad fiscal me-
diante Auto N° 002181 de 27 de diciembre de 2011.

INDEBIDA VALORACIÓN DE LA ACTUA-
CIÓN DEL INTERVENTOR RESPECTO AL 
NEXO CAUSAL DE SU CONDUCTA CON 
EL DAÑO 

 

$73.073.945,00 DIRECCIÓN DE JUICIOS 
FISCALES 

7

SENTENCIA. TRIBUNAL ADMINISTRA-
TIVO DE CUNDINAMARCA. SECCIÓN 
PRIMERA. SUBSECCIÓN “A”. RADICADO: 
258993331001211100080-02 - DEMANDAN-
TE: VÍCTOR MANUEL FORERO

NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL 
DERECHO

Se solicita la nulidad del fallo con responsabilidad fis-
cal contenido en el Auto N. 00002 del 9 de febrero y el 
Auto 0413 del 16 de junio y 00448 del 23 de junio de 
2010 fundamentado en:

INTERPRETACIÓN DEL OPERADOR JUDI-
CIAL DEL EFECTO DE COSA JUZGADA DE 
LA DECISIÓN DE FISCALÍA RESPECTO DE 
LA ACCIÓN FISCAL

 

NO INDICA CUANTIA DIRECCIÓN DE INVESTIGA-
CIONES FISCALES

* Violación del principio NON BIS IN ÍDEM: Por 
haber sido absuelto disciplinaria y penalmente
* Falsa motivación debido a que la Fiscalía demostró 
que las conductas no se realizaron
* Caducidad de la acción fiscal: la acción esta prescrita 
pues pasaron más de 5 años desde la apertura del 20 de 
agosto de 2004

8

SENTENCIA. TRIBUNAL ADMINISTRATI-
VO DE CUNDINAMARCA. SECCIÓN PRI-
MERA. SUBSECCIÓN “B” - EXPEDIENTE 
N° 250002324000201100486-01 - DEMAN-
DANTE: LIBERTY SEGUROS S. A. 

NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL 
DERECHO

LIBERTY SEGUROS S. A. solicita se declare la nuli-
dad del fallo de Responsabilidad Fiscal 0001 del 27 de 
agosto de 2010 en lo relacionado con el tercero civil-
mente responsable, del Auto 00317 del 1° de marzo de 
2011, con fundamento en:

PRESCRIPCIÓN ORDINARIA Y EXTRAOR-
DINARIA DE LAS ACCIONES DERIVADA 
DEL CONTRATO DE SEGURO ART. 1081 
DEL C. Co.

 

$4.363.391,13 GERENCIA DEPARTAMENTAL 
COLEGIADA DE CALDAS* Prescripción del contrato de seguro en aplicación del 

artículo 1081 del Código de Comercio
* Prescripción de la acción fiscal (apertura 17/02/2006 
fallo el 1/03/11)
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ANEXO 1
Área o Dependencia: UNIDAD DE INVESTIGACIONES ESPECIALES CONTRA LA CORRUPCIÓN Nivel de litigiosidad: BAJO

PASO UNO: IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD LITIGIOSA
Periodo analizado Desde 1º de enero de 2014 Hasta 31 de diciembre de 2014

ÍTEM Tipo de insumo Tipo de acción Hechos Causa general Frecuencia Valor Área que genera el daño

9

SENTENCIA. CONSEJO DE ESTADO. SALA 
DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. 
SECCIÓN PRIMERA. - EXPEDIENTE NUM. 
2004-90537-01 - DEMANDANTE: LIBERTY 
SEGUROS S. A.

NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL 
DERECHO

LIBERTY SEGUROS S. A. solicita se declare la nuli-
dad del fallo de responsabilidad fiscal del 21 de julio 
2003, el 00174 del 22 de abril de 2004 y la devolución 
de los dineros indexada, con fundamento en: FALSA MOTIVACIÓN POR NO HABER 

NEXO DE CAUSALIDAD ENTRE EL DAÑO 
Y LOS AMPAROS DE LA PÓLIZA DE SEGU-
RO DECLARADA TERCERO CIVILMENTE 
RESPONSABLE

 

$269.530.141,00 

 CONTRALORÍA DELEGADA 
PARA INVESTIGACIONES, 

JUICIOS FISCALES Y JURIS-
DICCIÓN COACTIVA 

* Falta de competencia de la CGR para hacer exigible 
la póliza por no ser parte del contrato.
* Violación de las normas del Código de Comercio 
* Violación del derecho de defensa por no valorar 
los argumentos de defensa de la aseguradora en 
oportunidad

10

SENTENCIA. JUZGADO CUARTO ADMI-
NISTRATIVO DE DESCONGESTIÓN DEL 
CÍRCULO DE MEDELLÍN. - RADICADO. 
05001-33-31-021-2009-00120-00. - DEMAN-
DANTE: ASEGURADORA COLSEGUROS S. 
A. – SERGIO DE JESÚS BETANCUR FRAN-
CO. – ANDRÉS RESTREPO ISAZA.

NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL 
DERECHO

Se solicitó la nulidad de los Actos Administrativos N. 
0008 del 2 de julio, auto del 24 de julio y auto del 15 
de septiembre de 2008 mediante los cuales se declaró 
responsable fiscal a los señores Sergio de Jesús Betan-
cur Franco y Andrés Restrepo Isaza y como tercero ci-
vilmente responsable la Aseguradora Colseguros S. A. 
con fundamento en:

INDEBIDA VALORACIÓN DE LA CGR EN 
LO RELACIONADO CON LA AUTONO-
MIA ADMINISTRATIVA Y PRESUPUESTAL 
PARA CONTRATAR PÓLIZAS DE SEGURO 
DE RESPONSABILIDAD FISCAL QUE AM-
PARE DAÑOS PATRIMONIALES POR CAU-
SA DEL DESEMPEÑO DE FUNCIONES

 

$411.800.000,00 GERENCIA DEPARTAMENTAL 
COLEGIADA DE ANTIOQUIA* Desconocer los principios de eficacia, de la función 

administrativa y la vigilancia fiscal del Estado
*Desconocer la constancia escrita y testimonial refe-
rente a la necesidad de contar con seguro de pérdida 
fiscal y gastos de defensa
* Desconoció la CGR el principio de presunción de 
inocencia y la exigencia de culpa grave

ANEXO 2

Área o Dependencia

UNIDAD DE INVES-
TIGACIONES ESPE-
CIALES CONTRA LA 

CORRUPCIÓN

  Nivel de litigiosidad: BAJO

PASO UNO: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
Riesgos identificados Causa general

Falta de Unidad de Criterio en temas de:  
* Calidad de gestor fiscal Conceptos en contraposición 
* Prescripción del artículo 9° de la Ley 610 de 2000 Falta de claridad de la norma
* Prescripción del contrato de seguro frente a la 
gestión fiscal artículo 1081 del C. Co.

Conceptos en contraposición 

Riesgo inherente por interpretación diferente del 
operador judicial de lo Contencioso Administrativo

Falta de claridad en el tema de responsabilidad 
fiscal en el contencioso administrativo

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ANEXO 3
Área o Dependencia UNIDAD DE INVESTIGACIONES ESPECIALES CONTRA LA CORRUPCIÓN

PASO DOS: ANÁLISIS DE LAS CAUSAS PRIMARIAS O SUBCAUSAS

Causas primarias o subcausas Frecuencia Valor Área responsable ¿Es 
prevenible? Prioridad

Contenciosa
Nulidad y restablecimiento del derecho - Nulidad 
Fallo con Responsabilidad Fiscal - Indebida va-
loración de la calidad de gestor fiscal en cumpli-
miento de lo establecido en la Ley 610 de 2000.

1 DE 10

$38.018.459,24 
DIRECCIÓN DE 
INVESTIGACIO-
NES FISCALES

SÍ ALTA

Contenciosa
Nulidad y restablecimiento del derecho - Nulidad 
Fallo con Responsabilidad Fiscal - Violación al 
debido proceso y derecho a la defensa - Indebida 
valoración de un dictamen pericial.

 

$121.751.793,00 
DIRECCIÓN DE 
INVESTIGACIO-
NES FISCALES

SÍ ALTA

Contenciosa
Nulidad y restablecimiento del derecho - Nulidad 
Fallo con Responsabilidad Fiscal - Dar apertura 
a un PRF sin analizar si operó el fenómeno de 
la Caducidad.

 

$9.136.249,00 

GERENCIA DE-
PARTAMENTAL 
COLEGIADA DE 
CAQUETÁ

SÍ ALTA

NO HAY LUGAR A ADICIÓN A LA SENTEN-
CIA Y SE ORDENAN COPIAS AUTÉNTICAS

 

$13.045.281,31 

GERENCIA DE-
PARTAMENTAL 
COLEGIADA DE 
ATLÁNTICO

SÍ ALTA

ANEXO 3
Área o Dependencia UNIDAD DE INVESTIGACIONES ESPECIALES CONTRA LA CORRUPCIÓN

PASO DOS: ANÁLISIS DE LAS CAUSAS PRIMARIAS O SUBCAUSAS

Causas primarias o subcausas Frecuencia Valor Área responsable ¿Es 
prevenible? Prioridad

Contenciosa
Nulidad y restablecimiento del derecho - Nulidad 
Fallo con Responsabilidad Fiscal - Prescripción 
de la acción fiscal.

 

$13.045.281,31 
DIRECCIÓN DE 
INVESTIGACIO-
NES FISCALES

SÍ ALTA

Contenciosa
Nulidad y restablecimiento del derecho - Nulidad 
Fallo con Responsabilidad Fiscal - Nexo Causal 
del actor con la causación del daño.

 

$73.073.945,00 
DIRECCIÓN DE 
INVESTIGACIO-
NES FISCALES

SÍ ALTA

Contenciosa
Nulidad y restablecimiento del derecho - Nulidad 
Fallo con Responsabilidad Fiscal -Interpretación 
del operador judicial del efecto de cosa juzgada de 
la decisión de Fiscalía respecto de la acción fiscal.

 

NO INDICA 
CUANTIA 

DIRECCIÓN DE 
INVESTIGACIO-
NES FISCALES

NO ALTA

Contenciosa
Nulidad y restablecimiento del derecho - Nulidad 
Fallo con Responsabilidad Fiscal - Contrato de 
Seguro - Prescripción ordinaria y extraordinaria 
de las acciones derivada del contrato de seguro 
artículo 1081 del C. Co.

 

$4.363.391,13 

GERENCIA DE-
PARTAMENTAL 
COLEGIADA DE 
CALDAS

SÍ ALTA

Contenciosa
Nulidad y restablecimiento del derecho - Nulidad 
Fallo con Responsabilidad Fiscal - Contrato de 
Seguro - Falsa motivación por no haber nexo de 
causalidad entre el daño y los amparos de la póliza 
de seguro declarada tercero civilmente responsable

 

$269.530.141,00 

CONTRALORÍA 
D E L E G A D A 
PARA INVES-
T I G A C I O N E S , 
JUICIOS FISCA-
LES Y JURISDIC-
CIÓN COACTIVA 

SÍ ALTA

Contenciosa
Nulidad y restablecimiento del derecho - Nuli-
dad Fallo con Responsabilidad Fiscal - Contrato 
de Seguro -Indebida valoración de la CGR en lo 
relacionado con la autonomía administrativa y 
presupuestal para contratar pólizas de seguro de 
responsabilidad fiscal que ampare daños patri-
moniales por causa del desempeño de funciones  

$411.800.000,00 

GERENCIA DE-
PARTAMENTAL 
COLEGIADA DE 
ANTIOQUIA

NO ALTA

ANEXO 4
Área o Dependencia: MACROPROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL

PLAN DE ACCIÓN
CAUSA INICIAL 

O SUBCAUSA MECANISMO CRONOGRAMA RESPONSABLE RECURSOS DIVULGACIÓN

Contenciosa
Nulidad y restable-
cimiento del dere-
cho - Nulidad Fallo 
con Responsabilidad 
Fiscal -
Indebida valora-
ción de la calidad 
de gestor fiscal en 
cumplimiento de 
lo establecido en la 
Ley 610 de 2000.

MANUAL DE RES-
PONSABILIDAD 
FISCAL

01-01-2016  
al 30-06-2016

Contraloría Dele-
gada para Investi-
gaciones, Juicios 
Fiscales y jurisdic-
ción Coactiva en 
coordinación con la 
Unidad de Investi-
gaciones Especiales 
contra la Corrup-
ción, la Oficina Jurí-
dica y la Oficina de 
Planeación

Recursos Humanos 
Internos

Resolución publica-
da en la Web Primera 
semana de julio de 
2015
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ANEXO 4
Área o Dependencia: MACROPROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL

PLAN DE ACCIÓN
CAUSA INICIAL 

O SUBCAUSA MECANISMO CRONOGRAMA RESPONSABLE RECURSOS DIVULGACIÓN

Contenciosa
Nulidad y restable-
cimiento del dere-
cho - Nulidad Fallo 
con Responsabilidad 
Fiscal - Violación 
al debido proceso y 
derecho a la defensa 
- Indebida valora-
ción de un dictamen 
pericial.

ELABORAR FOR-
MATO DE SE-
GUIMIENTO DE 
VA L O R A C I Ó N 
PROBATORIA

01-01-2016  
al 31-01-2016

Contraloría Delega-
da para Investigacio-
nes, Juicios Fiscales 
y Jurisdicción Coac-
tiva, en coordinación 
con la Unidad de In-
vestigaciones Espe-
ciales contra la Co-
rrupción, la Oficina 
Jurídica y la Oficina 
de Planeación

Recursos Humanos 
Internos

Formato publicado 
en Intranet

S E G U I M I E N T O 
TRIMESTRAL DE-
JANDO REGISTRO 
EN FORMATO

01-01-2016  
al 31-12-2016

Contraloría Delegada 
para Investigaciones, 
Juicios Fiscales y Ju-
risdicción Coactiva, 
Unidad de Investi-
gaciones Especiales 
contra la Corrupción 
y Gerencias Departa-
mentales Colegiadas

Recursos Humanos 
Internos

Contenciosa
Nulidad y restable-
cimiento del derecho 
- Nulidad Fallo con 
Responsabilidad Fis-
cal - Dar apertura a 
un PRF sin analizar 
si operó el fenóme-
no de la Caducidad.

MANUAL DE RES-
PONSABILIDAD 
FISCAL

01-01-2016  
al 30-06-2016

Contraloría Dele-
gada para Investi-
gaciones, Juicios 
Fiscales y jurisdic-
ción Coactiva en 
coordinación con la 
Unidad de Investi-
gaciones Especiales 
contra la Corrup-
ción, la Oficina Jurí-
dica y la Oficina de 
Planeación

Recursos Humanos 
Internos

Resolución publica-
da en la web Primera 
semana de julio de 
2015

Contenciosa
Nulidad y restable-
cimiento del derecho 
- Nulidad Fallo con 
Responsabilidad Fis-
cal - Prescripción de 
la responsabilidad 
fiscal.

ELABORAR FOR-
MATO DE SE-
GUIMIENTO DE 
TERMINOS PRO-
CESALES

01-01-2016  
al 31-01-2016

Contraloría Delega-
da para Investigacio-
nes, Juicios Fiscales 
y Jurisdicción Coac-
tiva, en coordinación 
con la Unidad de In-
vestigaciones Espe-
ciales contra la Co-
rrupción, la Oficina 
Jurídica y la Oficina 
de Planeación

Recursos Humanos 
Internos

Formato publicado 
en Intranet

S E G U I M I E N T O 
TRIMESTRAL DE-
JANDO REGISTRO 
EN FORMATO

01-01-2016  
al 31-12-2016

Contraloría Delegada 
para Investigaciones, 
Juicios Fiscales y Ju-
risdicción Coactiva, 
Unidad de Investi-
gaciones Especiales 
contra la Corrupción 
y Gerencias Departa-
mentales Colegiadas

Recursos Humanos 
Internos

Contenciosa
Nulidad y restable-
cimiento del derecho 
- Nulidad Fallo con 
Responsabilidad Fis-
cal - Indebida valora-
ción de la actuación 
del interventor res-
pecto al nexo causal 
de su conducta con 
el daño 

MANUAL DE RES-
PONSABILIDAD 
FISCAL

01-01-2016  
al 30-06-2016

Contraloría Delega-
da para Investigacio-
nes, Juicios Fiscales 
y jurisdicción Coac-
tiva en coordinación 
con la Unidad de In-
vestigaciones Espe-
ciales contra la Co-
rrupción, la Oficina 
Jurídica y la Oficina 
de Planeación

Recursos Humanos 
Internos

Resolución publica-
da en la web Primera 
semana de julio de 
2015

Contenciosa
Nulidad y restable-
cimiento del derecho 
- Nulidad Fallo con 
Responsabilidad Fis-
cal - Contrato de Se-
guro - Prescripción 
ordinaria y extraordi-
naria de las acciones 
derivada del contrato 
de seguro artículo 
1081 del C. Co.

MANUAL DE RES-
PONSABILIDAD 
FISCAL

01-01-2016  
al 30-06-2016

Contraloría Dele-
gada para Investi-
gaciones, Juicios 
Fiscales y jurisdic-
ción Coactiva en 
coordinación con la 
Unidad de Investi-
gaciones Especiales 
contra la Corrup-
ción, la Oficina Ju-
rídica y la Oficina 
de Planeación

Recursos Humanos 
Internos

Resolución publica-
da en la web Primera 
semana de julio de 
2015

Contenciosa
Nulidad y restable-
cimiento del dere-
cho - Nulidad Fallo 
con Responsabilidad 
Fiscal - Contrato de 
Seguro - Falsa moti-
vación por no haber 
nexo de causalidad 
entre el daño y los 
amparos de la póliza 
de seguro declarada 
tercero civilmente res-
ponsable

MANUAL DE RES-
PONSABILIDAD 
FISCAL

01-01-2016 al 30-
06-2016

Contraloría Delega-
da para Investigacio-
nes, Juicios Fiscales 
y jurisdicción Coac-
tiva en coordinación 
con la Unidad de In-
vestigaciones Espe-
ciales contra la Co-
rrupción, la Oficina 
Jurídica y la Oficina 
de Planeación

Recursos Humanos 
Internos

Resolución publica-
da en la web Primera 
semana de julio de 
2015

ANEXO 5
Área o Dependencia: MACROPROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL

RECURSOS DE DIVULGACIÓN
INSUMO PLAN DE ACCIÓN EVALUACIÓN

CAUSA PRIMARIA  
O SUBCAUSA MECANISMO INDICADOR  

DE GESTIÓN
INDICADOR  

DE RESULTADOS
INICADOR  

DE IMPACTO
INDEBIDA VALO-
RACIÓN DE LA CA-
LIDAD DE GESTOR 
FISCAL EN CUMPLI-
MIENTO DE LO ESTA-
BLECIDO EN LA LEY 
610 DE 2000

MANUAL DE RESPON-
SABILIDAD FISCAL

Documento Elaborado/
Documento Programado

Manual de Responsabili-
dad Fiscal implementado

Disminución a 2018 del 
número de sentencias 
proferidas sobre la inde-
bida valoración del gestor 
fiscal 

NO VALORAR DICTA-
MEN PERICIAL TÉCNI-
CO SOBREVINIENTE 
Y POR TANTO VIO-
LACIÓN AL DEBIDO 
PROCESO Y DERECHO 
A LA DEFENSA

ELABORAR FORMATO 
DE SEGUIMIENTO DE 
VALORACIÓN PROBA-
TORIA

Documento Elaborado/
Documento Programado Formato implementado

Disminución a 2018 del 
número de sentencias por 
no valorar el dictamen 
pericial 

SEGUIMIENTO TRI-
MESTRAL DEJANDO 
REGISTRO EN FOR-
MATO

Seguimientos realizados 
con registro/4 Seguimien-
tos programados

4 Seguimientos al año

APERTURAR PRF SIN 
ANALIZAR EL FENÓ-
MENO DE LA CADU-
CIDAD

MANUAL DE RESPON-
SABILIDAD FISCAL

Documento Elaborado/
Documento Programado

Manual de Responsabili-
dad Fiscal implementado

Disminución a 2018 del 
número de sentencias por 
caducidad de la acción 
fiscal

PRESCRIPCIÓN DE LA 
ACCIÓN FISCAL

ELABORAR FORMATO 
DE SEGUIMIENTO DE 
TÉRMINOS PROCE-
SALES

Documento Elaborado/
Documento Programado Formato implementado

Disminución a 2018 del 
número de sentencias por 
prescripción de la acción 
fiscal

SEGUIMIENTO TRI-
MESTRAL DEJANDO 
REGISTRO EN FOR-
MATO

Seguimientos realizados 
con registro/4 Seguimien-
tos programados

4 Seguimientos al año

INDEBIDA VALORA-
CIÓN DE LA ACTUA-
CIÓN DEL INTERVEN-
TOR RESPECTO AL 
NEXO CAUSAL DE SU 
CONDUCTA CON EL 
DAÑO 

MANUAL DE RESPON-
SABILIDAD FISCAL

Documento Elaborado/
Documento Programado

Manual de Responsabili-
dad Fiscal implementado

Disminución a 2018 del 
número de sentencias por 
la indebida valoración del 
interventor como gestor 
fiscal 

PRESCRIPCIÓN ORDI-
NARIA Y EXTRAOR-
DINARIA DE LAS AC-
CIONES DERIVADA 
DEL CONTRATO DE 
SEGURO ARTÍCULO 
1081 DEL C. Co.

MANUAL DE RESPON-
SABILIDAD FISCAL

Documento Elaborado/
Documento Programado

Manual de Responsabili-
dad Fiscal implementado

Disminución a 2018 del 
número de sentencias por 
prescripción ordinario o 
extraordinaria del contra-
to de seguros 

FALSA MOTIVACIÓN 
POR NO HABER NEXO 
DE CAUSALIDAD 
ENTRE EL DAÑO Y 
LOS AMPAROS DE LA 
PÓLIZA DE SEGURO 
DECLARADA TERCE-
RO CIVILMENTE RES-
PONSABLE

MANUAL DE RESPON-
SABILIDAD FISCAL

Documento Elaborado/
Documento Programado

Manual de Responsabili-
dad Fiscal implementado

Disminución a 2018 del 
número de sentencias 
por falsa motivación en 
la vinculación del tercero 
civilmente responsable 

Área o 
Dependencia: OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO Nivel de 

litigiosidad:  BAJA

PASO UNO: IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD LITIGIOSA
Periodo analizado Desde  Hasta   

Tipo de insumo Tipo de acción Hechos Causa general Frecuencia Valor Área que 
genera el daño

 DEMANDAS
Nulidad y 
restablecimiento 
del derecho 

Fallo sancionatorio del 
04/04/13 contra el señor 
HERNÁN ARAÚJO 
RASGO por mora y falta 
de diligencia en el envío 
de Fallos con Responsa-
bilidad Fiscal al Boletín 
de Responsables Fiscales.

Presunta vulne-
ración al debido 

proceso
 Baja

Pretensio-
nes por 

$14.750.256 
(valor de la 

multa)

 Oficina de Con-
trol Disciplinario 

CGR

 DEMANDAS
Nulidad y 
restablecimiento 
del derecho 

La Contraloría General 
de la República sancionó 
disciplinariamente con la 
destitución del cargo de 
Coordinador de Gestión 
Nivel Ejecutivo Grado 
1 a Ricardo Enrique Ba-
rrios mediante providen-
cias del 16 de agosto y 9 
de septiembre de 2011.
La falta enunciada fue 
intervenir en un proceso 
de remate al interior de 
la Contraloría. Calificada 
como falta gravísima a tí-
tulo de ignorancia supina 

Presunta vulne-
ración al debido 

proceso
 Baja 100 s.m.l.m.v.

 Oficina de  
Control  

Disciplinario 
CGR

 DEMANDAS
Nulidad y 
restablecimiento 
del derecho 

La Contraloría General 
de la República sancionó 
disciplinariamente con 
un mes de suspensión a 
Isaías Quevedo Martínez.

Presunta vulne-
ración al debido 

proceso
 Baja Por establecer

 Oficina de Con-
trol Disciplinario 

CGR
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Área o Dependencia  OFICINA DE CONTROL 
DISCIPLINARIO Nivel de litigiosidad: BAJA 

PASO UNO: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
Riesgos identificados Causa general

 Presunta vulneración del debido proceso * Supuesto desconocimiento del principio del 
Debido Proceso 

* Se establece este riesgo en término general en tanto es común denominador en las demandas 
presentadas.

Área o  
Dependencia                          OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO

PASO DOS: ANÁLISIS DE LAS CAUSAS PRIMARIAS O SUBCAUSAS 
Causas primarias o 

subcausas Frecuencia Valor Área responsable ¿Es prevenible? Prioridad

Presunta vulneración 
del Debido Proceso Baja

Pretensiones por 
$14.750.256 (valor 
de la multa)  Oficina de Control 

Disciplinario SÍ BAJA
100 s.m.l.m.v.
Por establecer

Área o Dependencia OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO 
PASO TRES: PLAN DE ACCIÓN 

Causas primarias o subcausas Medida Mecanismo Cronograma Responsable Recursos Divulgación 

 Presunta vulneración del Debido Pro-
ceso

 Identificar Procesos Disci-
plinarios con fallo sancio-
natorio

1. Establecer dos puntos de control, dentro del 
trámite del proceso disciplinario, los cuales se 
realizarán de la siguiente manera:
a) Se realizará el primer control durante la etapa 
de instrucción del proceso disciplinario, el mis-
mo será ejercido por un funcionario designado 
por la Dirección, quien realizará la verificación 
de aspectos jurídicos fundamentales como: no-
tificaciones, cumplimiento de términos, prácti-
ca de pruebas, análisis de caducidad y prescrip-
ciones entre otras.
b) Se realizará el segundo control se llevará a 
cabo una vez que el proceso disciplinario tenga 
proyecto de decisión de fondo, para lo cual la 
Dirección designará un funcionario quien eva-
luará el cumplimiento de los principios y garan-
tías procesales dentro del proceso disciplinario.
2. Se realizará cuatro (4) capacitaciones sobre 
temas de alta relevancia e impacto jurídico, las 
cuales serán presididas por el Director de la 
Oficina.
3. Incluir en el manual de procedimiento de la 
Oficina de Control Disciplinario de OCD los 
controles 1 y 2 de la presente matriz e imple-
mentar una lista de chequeo.

Actividad No. 1: permanente 
Actividad No. 2: Un (1) año, se realizará una capacita-
ción por trimestre
A partir del año 2016.
Actividad No. 3: En de febrero de 2016 se tendrá el 
manual de procedimiento e implementada la lista de 
chequeo.

Director de la Oficina de Control 
Disciplinario

Recursos 
Humanos

Memorando Interno en la OCD e 
intranet

Área o Dependencia OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO 
PASO CUATRO: SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

Insumo del plan de acción Evaluación 
Causas primarias o 

subcausas Mecanismo Indicador de Gestión Indicador de Resultado Indicador de Impacto

Presunta Vulneración del 
derecho al debido proceso

Establecer dos puntos de 
control, dentro del trámite 
del proceso disciplinario, 
los cuales se realizarán de 
la siguiente manera:
a) Se realizará el pri-
mer control durante la 
etapa de instrucción del 
proceso disciplinario, el 
mismo será ejercido por 
un funcionario designado 
por la Dirección, quien 
ejecutará la verificación 
de aspectos jurídicos fun-
damentales como: notifi-
caciones, cumplimiento 
de términos, práctica de 
pruebas, análisis de ca-
ducidad y prescripciones 
entre otras, del resultado 
se suscribirá un registro 
de revisión.
Establecer dos puntos de 
control, dentro del trámite 
del proceso disciplinario, 
los cuales se realizarán de 
la siguiente manera:
a) Se realizará el primer 
control durante la etapa 
de instrucción del proceso 
disciplinario, el mismo 
será ejercido por un fun-
cionario designado por 
la Dirección, quien eje-
cutará la verificación de 
aspectos jurídicos funda-
mentales como: notifica-
ciones, cumplimiento

(Número de procesos 
revisados/ Número de 
procesos en etapa de ins-
trucción)*100
Meta: 100% 

(Número de procesos 
revisados/ Número de 
procesos con proyecto de 
decisión de fondo) *100
Meta: 100%

4 capacitaciones al año

Total de procesos en etapa 
de instrucción revisados

Total de procesos con 
proyecto de decisión de 
fondo revisados

Total funcionarios sus-
tanciadores de la oficina 
disciplinarios capacitados

Disminución de senten-
cias en contra de la CGR 
por procesos disciplina-
rios

Área o Dependencia OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO 
PASO CUATRO: SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

Insumo del plan de acción Evaluación 
Causas primarias o 

subcausas Mecanismo Indicador de Gestión Indicador de Resultado Indicador de Impacto

de términos, práctica de 
pruebas, análisis de ca-
ducidad y prescripciones 
entre otras, del resultado 
se suscribirá un registro 
de revisión.
b. Se realizará el segun-
do control se llevará a 
cabo una vez que el pro-
ceso disciplinario tenga 
proyecto de decisión de 
fondo, para lo cual la 
Dirección designará un 
funcionario quien eva-
luará el cumplimiento de 
los principios y garantías 
procesales dentro del 
proceso disciplinario, el 
resultado del mismo, se 
plasmará en el registro de 
revisión, este registro será 
requisito indispensable 
para a suscripción de la 
providencia. 
2. Se realizará cuatro (4) 
capacitaciones sobre te-
mas de alta relevancia e 
impacto jurídico, las cua-
les serán presididas por el 
Director de la Oficina.

3. Incluir en el manual de 
procedimiento de la Ofici-
na de Control Disciplina-
rio de OCD los controles 
1 y 2 de la presente matriz 
e implementar una lista de 
chequeo.

(Actividades realizadas/ 
actividades programa-
das)*100 
 

Manual de Procedimiento 
de la OCD implementado
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MATRIZ POLÍTICA DE PREVENCIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO
NOMBRE DE LA ENTIDAD: CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

NIVEL DE LITIGISIOSIDAD
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA: OFICINA DE PLANEACIÓN

PASO 1: IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD LITIGIOSA
PERIODO ANALIZADO: DESDE: Enero de 2013 HASTA: Diciembre de 2014
TIPO DE INSUMO TIPO DE ACCIÓN HECHOS CAUSA GENERAL FRECUENCIA VALOR ÁREA QUE GENERA EL DAÑO

SENTENCIA Demandas de nulidad y res-
tablecimiento del derecho

1. Liquidar la tarifa sobre el 
presupuesto ejecutado. 

Disparidad de criterios frente a la aplica-
ción de las disposiciones legales vigentes 
respecto de la liquidación de la tarifa de 
control fiscal

una vez al año sin daño patrimonial Oficina de Planeación 

SENTENCIA Demandas de nulidad y res-
tablecimiento del derecho

1. Incluir dentro de la base de 
la liquidación las regalías ad-
ministradas por la ANH.

Disparidad de criterios frente a la aplica-
ción de las disposiciones legales vigentes 
respecto de la liquidación de la tarifa de 
control fiscal

una vez al año sin daño patrimonial Oficina de Planeación 

MATRIZ POLÍTICA DE PREVENCIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO
NOMBRE DE LA ENTIDAD: CONTRALORÍA GENERAL 
DE LA REPÚBLICA

NIVEL DE LITIGISIOSIDAD: BAJO
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA: OFICINA DE PLA-
NEACIÓN

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
RIESGOS IDENTIFICADOS CAUSA GENERAL

Indebida liquidación de la tarifa
Disparidad de criterios frente a la aplicación de las disposiciones 
legales vigentes respecto de la liquidación de la tarifa de control 
fiscal

MATRIZ POLÍTICA DE PREVENCIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO
NOMBRE DE LA ENTIDAD: CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA: OFICINA DE PLANEACIÓN
PASO 2: ANÁLISIS DE CAUSAS PRIMARIAS O SUBCAUSAS

CAUSAS PRIMARIAS O SUB-
CAUSAS FRECUENCIA VALOR AREA  

RESPONSABLE ES PREVISIBLE PRIORIDAD

Disparidad de criterios frente a la apli-
cación de las disposiciones legales vi-
gentes respecto de la liquidación de la 
tarifa de control fiscal

1 vez al año Sin cuantía Oficina de Pla-
neación 

SÍ BAJA

MATRIZ POLÍTICA DE PREVENCIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO
NOMBRE DE LA ENTIDAD: CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA: OFICINA DE PLANEACIÓN
PASO 3: PLAN DE ACCIÓN

CAUSAS PRIMARIAS MEDIDA MECANISMO CRONOGRAMA RESPONSABLE RECURSOS DIVULGACIÓN

Disparidad de criterios frente a 
la aplicación de las disposicio-
nes legales vigentes respecto 
de la liquidación de la tarifa de 
control fiscal

Capacitar a los funcionarios encargados de la liquidación 
de la tarifa de control fiscal y de decidir las impugnacio-
nes interpuestas contra el acto administrativo que la fija, 
con el fin de afianzar los criterios a tener en cuenta respec-
to a la normatividad presupuestal vigente y jurisprudencia 
aplicable, según la naturaleza jurídica de los sujetos de 
control.

Realizar una jornada de capacitación y 
actualización anual dirigida a las depen-
dencias que intervienen en la liquidación 
y en la decisión de las impugnaciones pre-
sentadas contra los actos administrativos 
que fijan la tarifa 

Una semana en cada mes 
de febrero de cada vigen-
cia, a partir del año 2016

Oficina de Planeación 

Recurso humano, la Coordinadora del 
Equipo de Planeación Presupuestal 
lidera la capacitación para la cual se 
utilizará la Sala de Juntas.

Se elaborará un acta a modo de 
memoria en la cual se registrarán 
al detalle los temas tratados y los 
acuerdos realizados.

Ajustar los Formatos F25 de Rendición de Cuenta, para 
que la información se rinda de acuerdo con la naturale-
za del sujeto de control, insumo para la liquidación de la 
tarifa fiscal.

Incluir ajuste a los formatos F25 de ren-
dición de cuenta que hacen parte del SI-
RECI

Septiembre a diciembre de 
cada vigencia a partir del 
año 2016

Oficina de Planeación 
Oficina de Sistemas e In-
formática

Recurso humano, aplicativo SIRECI 
e ingenieros asignados de OSEI Sujetos de Control destinatarios 

de la Tarifa de Control Fiscal 

Actualizar el procedimiento en el sistema de gestión de 
calidad para fijar y notificar la tarifa de control fiscal a 
los sujetos de control y resolver los recursos interpuestos 
en el marco de las Resoluciones 7324 de 2013 y 002 de 
2014, para disminuir el riesgo de inconsistencias en las 
liquidaciones de tarifa. 

Actualizar y aplicar el procedimiento para 
fijar y notificar la tarifa de control fiscal 
a los sujetos de control y resolver los re-
cursos

Diciembre de 2015 Oficina de Planeación 

Recurso humano, profesionales del 
Equipo de Planeación Presupuestal, 
Aplicativo SIGCC, Gerente de Ges-
tión Administrativa y Financiera 

Servidores públicos de la CGR, 
el procedimiento del SIGCC para 
fijar y notificar la tarifa de control 
fiscal a los sujetos de control y re-
solver los recursos.

En el evento en que se produzcan modificaciones legales 
o pronunciamientos jurisprudenciales modificando los 
criterios existentes para la liquidación de la tarifa fiscal, 
se procederá a expedir las resoluciones con los ajustes 
correspondientes.

Proyectar y expedir las respectivas Reso-
luciones Permanente Oficina de Planeación 

Recurso humano, equipo de Planea-
ción Presupuestal, Oficina Jurídica Sujetos de Control destinatarios 

de la Tarifa de Control Fiscal 

MATRIZ POLÍTICA DE PREVENCIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO
NOMBRE DE LA ENTIDAD: CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA: OFICINA DE PLANEACIÓN
PASO 4 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

INSUMO DEL PLAN DE ACCIÓN EVALUACIÓN
CAUSAS PRIMARIAS 

O SUBCAUSAS MECANISMO INDICADOR DE 
GESTIÓN

INDICADOR DE 
RESULTADO

INDICADOR DE 
IMPACTO

Disparidad de criterios 
frente a la aplicación de 
las disposiciones legales 
vigentes respecto de la 

liquidación de la tarifa de 
control fiscal

Realizar una jornada de 
capacitación anual dirigi-
da a las dependencias que 

intervienen en la liqui-
dación y en la decisión 
de las impugnaciones 
presentadas contra los 

actos administrativos que 
fijan la tarifa 

Una capacitación al año 7 funcionarios capa-
citados

Disminución de senten-
cias en contra de la CGR 
por aplicación indebida 

de las disposiciones lega-
les en la liquidación de la 

tarifa de control fiscal

Incluir ajuste a los forma-
tos F25 de rendición de 
cuenta que hacen parte 

del SIRECI

(Número de formatos 
ajustados/Número de 
solicitudes de ajuste) 

*100 

Meta: 100%

Formatos F25 ajustados 
oportunamente

Actualizar y aplicar el 
procedimiento para fijar 
y notificar la tarifa de 

control fiscal a los sujetos 
de control y resolver los 

recursos

(Actividades realizadas/
Actividades programa-

das) *100 

Meta: 100%

Procedimiento actua-
lizado 

Proyectar y expedir las 
respectivas Resoluciones 

(Resoluciones proyec-
tadas/Resoluciones 
requeridas) *100 

Meta: 100%

Resoluciones expedidas

(C. F.).

Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá - 
Zona Sur

resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 00000003 DE 2016
(enero 15)

por la cual se establece la real situación jurídica de los inmuebles identificados con los Folios 
de Matrícula Inmobiliaria número 50S-40055468 y 50S-40428380, Exp. A.A. 060 de 2015.

El Registrador Principal de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá 
- Zona Sur, en uso de sus facultades legales y en especial de las conferidas por los artículo 
22 del Decreto 2723 de 2014, la Ley 1579 de 2012 y la Ley 1437 de 2011.

CONSIDERANDO:
…

RESUELVE:
Artículo 1°. Déjese sin valor ni efectos jurídicos la Anotación número 15 del Folio de 

Matrícula Inmobiliaria número 50S-40055468 y la Anotación número 2 del Folio de Matrícula 
Inmobiliaria número 50S-40428380, previa la reapertura del último de los mencionados 
folios de matrícula, por las razones expuestas en la parte motiva de este proveído, dejando 
constancia en el mismo sobre tal circunstancia y efectúense las salvedades de ley (artículo 
59 Ley 1579 de 2012).

Artículo 2°. Notificar personalmente esta resolución a Jairo Rodríguez Porras, al re-
presentante legal del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), como tercero determinado al 
representante legal del Patrimonio Autónomo Fideicomiso Lotes Terminal Pesquero; si no 
pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días del envío de la citación, 
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esta se hará por medio de aviso y a terceros que no hayan intervenido en la actuación y que 
puedan estar directamente interesados o resultar afectados con la decisión, con publicación 
de la presente providencia, por una sola vez, en el Diario Oficial a costa de esta oficina o 
en un diario de amplia circulación nacional a costa de los interesados (artículos 67, 69 y 
73 Ley 1437/2011).

Artículo 3°. Contra la presente resolución procede el recurso de reposición ante el 
Registrador Principal de esta oficina y el de apelación para ante el subdirector de Apoyo 
Jurídico Registral de la Superintendencia de Notariado y Registro, los cuales deberán inter-
ponerse por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días 
siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, 
según el caso, ante el registrador principal de esta oficina (artículos 74, 76 Ley 1437/2011.).

Artículo 4°. Esta resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Notifíquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 15 de enero de 2016.
El Registrador Principal,

Édgar José Namén Ayub.
––––––––––––––––––
1 Artículo 3° de la Ley 1579 de 2012. Principios. Las reglas fundamentales que sirven 

de base al sistema registral son los principios de:
a) Rogación. Los asientos en el registro se practican a solicitud de parte interesada, del 

Notario, por orden de autoridad judicial o administrativa.
El Registrador de Instrumentos Públicos sólo podrá hacer inscripciones de oficio cuando 

la ley lo autorice…()
d) Legalidad. Solo son registrables los títulos y documentos que reúnan los requisitos 

exigidos por las leyes para su inscripción;
e) Legitimación. Los asientos registrales gozan de presunción de veracidad y exactitud, 

mientras no se demuestre lo contrario …()
Artículo 4°. Actos, títulos y documentos sujetos al registro. Están sujetos a registro:
a) Todo acto, contrato, decisión contenido en escritura pública, providencia judicial, 

administrativa o arbitral que implique constitución, declaración, aclaración, adjudicación, 
modificación, limitación, gravamen, medida cautelar, traslación o extinción del dominio u 
otro derecho real principal o accesorio sobre bienes inmuebles;

b) Las escrituras públicas, providencias judiciales, arbitrales o administrativas que 
dispongan la cancelación de las anteriores inscripciones y la caducidad administrativa en 
los casos de ley;

c) Los testamentos abiertos y cerrados, así como su revocatoria o reforma de confor-
midad con la ley.

Artículo 8°. Matrícula inmobiliaria. Es un folio destinado a la inscripción de los actos, 
contratos y providencias relacionados en el artículo 4°, referente a un bien raíz, el cual se 
distinguirá con un código alfanumérico o complejo numeral indicativo del orden interno 
de cada oficina y de la sucesión en que se vaya sentando…()

Artículo 13. Proceso de registro. El proceso de registro de un título o documento se 
compone de la radicación, la calificación, la inscripción y la constancia de haberse ejecu-
tado esta.

Artículo 16. Calificación. Efectuado el reparto de los documentos se procederá a su 
análisis jurídico, examen y comprobación de que reúnen las exigencias de ley para acceder 
al registro.

Artículo 20. Inscripción. Hecho el estudio sobre la pertinencia de la calificación del 
documento o título para su inscripción, se procederá a la anotación siguiendo con todo 
rigor el orden de radicación, con indicación de la naturaleza jurídica del acto a inscribir, 
distinguida con el número que al título le haya correspondido en el orden del Radicador y 
la indicación del año con sus dos cifras terminales. Posteriormente se anotará la fecha de 
la inscripción, la naturaleza del título, escritura, sentencia, oficio, resolución, entre otros, 
su número distintivo, si lo tuviere, su fecha, oficina de origen, y partes interesadas, todo en 
forma breve y clara, y en caracteres de fácil lectura y perdurables.

El funcionario calificador señalará las inscripciones a que dé lugar. Si el título fuere 
complejo o contuviere varios actos, contratos o modalidades que deban ser registradas, se 
ordenarán las distintas inscripciones en el lugar correspondiente.

Artículo 22. Inadmisibilidad del registro. Si en la calificación del título o documento 
no se dan los presupuestos legales para ordenar su inscripción, se procederá a inadmitirlo, 
elaborando una nota devolutiva que señalará claramente los hechos y fundamentos de dere-
cho que dieron origen a la devolución, informando los recursos que proceden conforme al 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, o de la norma 
que lo adicione o modifique. Se dejará copia del título devuelto junto con copia de la nota 
devolutiva con la constancia de notificación, con destino al archivo de la Oficina de Registro.

Artículo 45. Adulteración de información o realización de actos fraudulentos. La 
adulteración de cualquier información referente al título de dominio presentado por parte 
del interesado, o la realización de actos fraudulentos orientados a la obtención de registros 
sobre propiedad, estarán sujetos a las previsiones contempladas en el parágrafo del artículo 
32 de la Ley 387 de 1997 y del Código Penal o a las leyes que las modifiquen, adicionen o 
reformen, trámite que se llevará a cabo ante la jurisdicción ordinaria.

Artículo 49. Finalidad del folio de matrícula. El modo de abrir y llevar la matrícula 
se ajustará a lo dispuesto en esta ley, de manera que aquella exhiba en todo momento el 
estado jurídico del respectivo bien.

Artículo 59. Procedimiento para corregir errores. Los errores en que se haya incurrido 
en la calificación y/o inscripción se corregirán de la siguiente manera:(…)

Los errores que modifiquen la situación jurídica del inmueble y que hubieren sido 
publicitados o que hayan surtido efectos entre las partes o ante terceros solo podrán ser 
corregidos mediante actuación administrativa, cumpliendo con los requisitos y procedi-
mientos establecidos en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, o de la norma que lo adicione o modifique y en esta ley.

Artículo 60. Recursos. (…)
Cuando una inscripción se efectúe con violación de una norma que la prohíbe o es 

manifiestamente ilegal, en virtud de que el error cometido en el registro no crea derecho, 
para proceder a su corrección previa actuación administrativa, no es necesario solicitar la 
autorización expresa y escrita de quien bajo esta circunstancia accedió al registro.

Artículo 89 del Decreto ley 960 de 1970. <Expedición de certificaciones>. Los No-
tarios están facultados para expedir certificaciones sobre aspectos especiales y concretos 
que consten en el protocolo, con fuerza probatoria de instrumentos públicos, solo en los 
casos autorizados por la ley.

Pertenecen a esta categoría los extractos de las escrituras de constitución, reforma, 
disolución o liquidación de sociedades, conforme a las normas pertinentes de los Códigos 
Civil y de Comercio.

Artículo 90. <Otras certificaciones>. Los Notarios podrán certificar también sobre 
aspectos concretos de un determinado instrumento o de un documento protocolizado, tales 
como el hecho de haberse formalizado una compraventa con indicación del precio pactado 
o de haberse constituido un gravamen. Dichas certificaciones tendrán el mérito señalado 
en la ley.

Artículo 100. <Inexistencia>. El instrumento que no haya sido autorizado por el 
Notario no adquiere la calidad de escritura pública y es inexistente como tal. Empero, si 
faltare solamente la firma del Notario, y la omisión se debiere a causas diferentes de las 
que justifican la negativa de la autorización, podrá la Superintendencia de Notariado y 
Registro, con conocimiento de causa, disponer que el instrumento se suscriba por quien se 
halle ejerciendo el cargo.

(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 00000015 DE 2016

(enero 22)
por la cual se decide una actuación administrativa, Exp. A.A. 011 de 2012.

El Registrador Principal de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá 
- Zona Sur, en uso de sus facultades legales y en especial de las conferidas por los artículo 
22 del Decreto 2723 de 2014, la Ley 1579 de 2012 y la Ley 1437 de 2011.

CONSIDERANDO:
…

RESUELVE:
Artículo 1°. Ordénese la unificación del Folio de Matrícula Inmobiliaria número 50S-

40222948 en el 50S-40139703, como consecuencia de ello déjese sin valor ni efecto la 
apertura del primero de los mencionados.

Unifíquese el Folio de Matrícula Inmobiliaria número 50S-40222947 en el 50S-
40220860, como consecuencia de ello déjese sin valor ni efecto la apertura del primero de 
los mencionados.

Unifíquese el Folio de Matrícula Inmobiliaria número 50S-40222950 en el 50S-397232, 
como consecuencia de ello déjese sin valor ni efecto la apertura del primero de los men-
cionados.

Unifíquese el Folio de Matrícula Inmobiliaria número 50S-40222953 en el 50S-397232, 
como consecuencia de ello déjese sin valor ni efecto la apertura del primero de los mencio-
nados y trasládese su única anotación al segundo de los mencionados folios de matrícula.

Unifíquese el Folio de Matrícula Inmobiliaria número 50S-40222945 en el 50S-574928, 
como consecuencia de ello déjese sin valor ni efecto la apertura del primero de los mencio-
nados, trasladándose su única anotación al segundo de los mencionados folios de matrícula 
y modifíquese su tradición a la de compraventa de derechos y acciones Cod. 0607 (falsa 
tradición) y en personas que intervienen en el acto exclúyase la X de titular de derecho 
de dominio. En consecuencia de lo anterior, suprímase la complementación del Folio de 
Matrícula Inmobiliaria número 50S-574928.

Unifíquese el Folio de Matrícula Inmobiliaria número 50S-40225188 en el 50S-18070, 
como consecuencia de ello déjese sin valor ni efecto la apertura del primero de los mencionados 
y modifíquese la tradición del folio de1matrícula número 50S-18070 a la de compraventa 
de derechos y acciones Cod. 0607 (falsa tradición) y en personas que intervienen en el acto 
exclúyase la X de titular de derecho de dominio. En consecuencia de lo anterior, corríjase 
la complementación del Folio de Matrícula Inmobiliaria número 50S-18070 en cuanto a 
que lo adquirido por la Escritura número 6396 del 29 de noviembre de 1966 de la Notaría 
6 de Bogotá, fueron derechos y acciones.
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Corríjase la única anotación del Folio de Matrícula Inmobiliaria número 50S-40195844, 
en cuanto a modificar su especificación por compraventa de derechos y acciones Cod. 
0607 (falsa tradición) y en personas que intervienen en el acto exclúyase la X de titular de 
derecho de dominio.

Corríjase la única anotación del Folio de Matrícula Inmobiliaria número 50S-40219694, 
en cuanto a modificar su especificación por compraventa de derechos y acciones Cod. 
0607 (falsa tradición) y en personas que intervienen en el acto exclúyase la X de titular de 
derecho de dominio.

Unifíquese el Folio de Matrícula Inmobiliaria número 50S-40222940 en el 50S-228252, 
como consecuencia de ello déjese sin valor ni efecto la apertura del primero de los men-
cionados.

De conformidad con la parte motiva de este proveído, insertando la correspondiente 
nota de folio cerrado, déjese constancia en los mismos sobre tal circunstancia y efectúense 
las correcciones y salvedades de ley (artículo 59 Ley 1579 de 2012).

Artículo 2°. Notifíquese personalmente de la presente providencia a Margarita Orjuela 
de Ruiz, Luis Jesús Vargas Pita, Rosa Emma Bojacá León, José Saúl Velásquez Rodríguez, 
María Bigail Sierra Gómez hoy de Pérez, Luis Hernán Pérez Cossio, María Isabel Agudelo 
Sánchez, Ana Graciela Rojas de Ramírez, Ana Cecilia Suárez, Alfonso Caicedo Garzón, 
Jan Carle Robledo Palma, Josefina Cruz de Muhete; si no pudiere hacerse la notificación 
personal al cabo de los cinco (5) días del envío de la citación, esta se hará por medio de 
aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax o al correo electrónico que figuren 
en el expediente o puedan obtenerse del registro mercantil, acompañado de copia íntegra 
del acto administrativo; y demás personas indeterminadas que puedan estar directamente 
interesados o resultar afectados con la decisión, con publicación de la presente providencia, 
en el Diario Oficial a costa de esta oficina o en un diario de amplia circulación nacional a 
costa de los interesados (artículos 67, 69 y 73 de la Ley 1437 de 2011).

Artículo 3°. Contra la presente resolución procede el recurso de reposición ante el Regis-
trador Principal de esta oficina y el de apelación para ante el Subdirector de Apoyo Jurídico 
Registral de la Superintendencia de Notariado y Registro, los cuales deberán interponerse 
por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días siguientes 
a ella, o a la notificación por aviso o al vencimiento del término de publicación, según el 
caso, ante el registrador principal de esta oficina (artículos 74 y 76 de la Ley 1437 de 2012).

Artículo 4°. Una vez en firme la presente providencia, envíese copia a la Unidad 
Administrativa Especial de Catastro Distrital, de la Alcaldía Mayor de Bogotá, para su 
conocimiento y fines pertinentes.

Artículo 5°. Esta resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Notifíquese, publíquese, remítase y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 22 de enero de 2016.
El Registrador Principal,

Édgar José Namén Ayub.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 00000049 DE 2016
(febrero 8)

por la cual se establece la verdadera y real situación jurídica de los Folios de Matrícula 
Inmobiliaria número 50S-40366719 y 50S-40354317. Expediente A.A. 267 de 2015.
El Registrador Principal de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá 

- Zona Sur, en uso de sus facultades legales y en especial de las conferidas por el Decreto 
2723 de 2014, la Ley 1437 de 2011 y la Ley 1579 de 2012,

CONSIDERANDO:
…

RESUELVE:
Artículo 1°. Ordénese la unificación del Folio de Matrícula 50S-40366719 y del Folio 

50S-40354317 y como consecuencia de ello déjese sin valor ni efectos jurídicos la apertura 
del segundo mencionado, acorde con la parte considerativa de la presente resolución y 
efectúense las salvedades de ley.

Artículo 2°. Trasládense en su respectivo orden cronológico las Anotaciones números 
01, 02 y 03 del Folio 50S-40354317 al folio 50S-40366719; por las razones expuestas en 
la parte considerativa de esta providencia y háganse las respectivas salvedades conforme 
lo índica la Ley 1579 de 2012.

Artículo 3°. Suprímase la “x” de propietario a la Asociación de Vivienda Bogotá Siglo 
XXI en la inscripción de la Escritura Pública número 246 del 26 de marzo de 2001 otorgada 
en la Notaría 17 de Bogotá en el Turno de Documento número 2001-35159, acorde con la 
parte considerativa de la presente resolución y efectúense las salvedades de ley.

Artículo 4°. Notifíquese personalmente la presente resolución a la señora María Antonia 
Ruiz López y a la Asociación de Vivienda Bogotá Siglo XXI, sus representantes legales o 
quienes hagan sus veces; y de no poder hacerse la notificación personal al cabo de los cinco 
(5) días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso y a terceros que no hayan 
intervenido en la actuación y que puedan estar directamente interesados o resultar afectados 
con la decisión, con publicación de la presente providencia, por una sola vez, en el Diario 
Oficial a costa de esta oficina o en un diario de amplia circulación nacional a costa de los 
interesados (artículos 67, 69 y 73 Ley 1437 de 2011).

Artículo 5°. Contra la presente resolución procede el recurso de reposición ante el 
Registrador Principal de esta oficina y el de apelación para ante el Subdirector de Apoyo 
Jurídico Registral de la Superintendencia de Notariado y Registro, los cuales deberán 
interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez 
(10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término 
de publicación, según el caso, ante el registrador principal de esta oficina (artículos 
74, 76 Ley 1437 de 2011.).

Artículo 6°. La presente providencia rige a partir de la fecha de su expedición.
Notifíquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 8 de febrero de 2016.
El Registrador Principal de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá 

- Zona Sur,
Édgar José Namén Ayub.

––––––––––––––––––
1 Artículo 8°. Matrícula inmobiliaria. Es un folio destinado a la inscripción de los 

actos, contratos y providencias relacionados en el artículo 4°, referente a un bien raíz, el 
cual se distinguirá con un código alfanumérico o complejo numeral indicativo del orden 
interno de cada oficina y de la sucesión en que se vaya sentando.(…)

Artículo 49. Finalidad del folio de matrícula. El modo de abrir y llevar la matrícula 
se ajustará a lo dispuesto en esta ley, de manera que aquella exhiba en todo momento el 
estado jurídico del respectivo bien.

Artículo 59. Procedimiento para corregir errores. Los errores en que se haya incurrido 
en la calificación y/o inscripción se corregirán de la siguiente manera:(…)

Los errores que modifiquen la situación jurídica del inmueble y que hubieren sido 
publicitados o que hayan surtido efectos entre las partes o ante terceros solo podrán ser 
corregidos mediante actuación administrativa, cumpliendo con los requisitos y procedi-
mientos establecidos en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, o de la norma que lo adicione o modifique y en esta ley.

(C. F.).

¿POR QUÉ
CONTRATAR
CON NOSOTROS?

Porque somos la solución integral a sus necesidades gráficas.

Porque suscribimos contratos interadministrativos de manera 

directa entre entidades públicas

Por agilidad y transparencia

Porque somos cumplidos y hacemos trabajos 

con calidad.

¿QUIÉNES 
SOMOS? 
Somos una empresa industrial y 

comercial del Estado con más de cien 

años de experiencia en producción 

editorial. Nuestra planta cuenta con personal 

técnico calificado y modernos procesos de 

preprensa digital, CTP, impresión offset y digital y 

acabados, para brindarles a nuestros clientes soluciones 

integrales de comunicación gráfica.

Nuestro producto insignia es el Diario Oficial de Colombia 

en el que publicamos las normas del Estado.
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RESOLUCIÓN NÚMERO 00000051 DE 2016

(febrero 9)
por la cual se decide actuación administrativa tendiente a establecer la verdadera y real 
situación jurídica del Folio de Matrícula Inmobiliaria número 50S-40099044 y sus segre-

gados. Expediente número A.A. 266 de 2015.
El Registrador Principal de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá 

- Zona Sur, en uso de sus facultades legales y en especial de las conferidas por el Decreto 
2723 de 2014, la Ley 1437 de 2011 y la Ley 1579 de 2012,

CONSIDERANDO:
…

RESUELVE:
Artículo 1°. Dejar sin valor ni efectos jurídicos las Anotaciones números 4 y 6 del Folio 

de Matrícula Inmobiliaria número 50S-40099044, así como la Anotación número 01 de los 
Folios de Matrícula segregados 50S-40651263 y 50S-40651264, y como consecuencia de 
lo anterior ordénese el cierre de estos dos últimos folios, por las razones expuestas en la 
parte considerativa de esta resolución y realizar las salvedades de ley, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley 1579 de 2012.

Artículo 2°. Adecuar la Anotación número 05 del Folio de Matrícula Inmobiliaria 
número 50S-40099044 insertando el comentario “sobre cosa ajena”, asimismo suprimir 
la “x” de propietario al señor Orlando Camacho Silva, conforme a lo expuesto en la parte 
considerativa de esta providencia y haciendo las respectivas salvedades conforme lo indica 
la Ley 1579 de 2012.

Artículo 3°. Notificar personalmente esta resolución a los señores Orlando Camacho 
Silva y José Isaías Sánchez Cortés; y de no poder hacerse la notificación personal al cabo 
de los cinco (5) días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso y a terceros 
que no hayan intervenido en la actuación y que puedan estar directamente interesados o 
resultar afectados con la decisión, con publicación de la presente providencia, por una sola 
vez, en el Diario Oficial a costa de esta oficina o en un diario de amplia circulación nacional 
a costa de los interesados (artículos 67, 69 y 73 Ley 1437 de 2011).

Artículo 4°. Contra la presente resolución procede el recurso de reposición ante el 
Registrador Principal de esta oficina y el de apelación para ante el Subdirector de Apoyo 
Jurídico Registral de la Superintendencia de Notariado y Registro, los cuales deberán 
interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez 
(10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término 
de publicación, según el caso, ante el registrador principal de esta oficina (artículos 
74, 76 Ley 1437 de 2011).

Artículo 5°. Una vez en firme la presente providencia, comuníquese y envíese copia 
de esta providencia a la señora Rosalvina García de Orduña en respuesta a su escrito del 
30 de septiembre de 2015 con Radicación 50S2015ER23226 del 14 de octubre de 2015.

Artículo 6°. Esta resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Notifíquese, publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 9 de febrero de 2016.
El Registrador Principal Oficina de Registro de Instrumentos Públicos Bogotá Zona Sur,

Édgar José Namén Ayub.
––––––––––––––––––
1 Artículo 8°. Matrícula inmobiliaria. Es un folio destinado a la inscripción de los 

actos, contratos y providencias relacionados en el artículo 4°, referente a un bien raíz, el 
cual se distinguirá con un código alfanumérico o complejo numeral indicativo del orden 
interno de cada oficina y de la sucesión en que se vaya sentando.(…)

Artículo 49. Finalidad del folio de matrícula. El modo de abrir y llevar la matrícula 
se ajustará a lo dispuesto en esta ley, de manera que aquella exhiba en todo momento el 
estado jurídico del respectivo bien.

Artículo 59. Procedimiento para corregir errores. Los errores en que se haya incurrido 
en la calificación y/o inscripción se corregirán de la siguiente manera:(…)

Los errores que modifiquen la situación jurídica del inmueble y que hubieren sido 
publicitados o que hayan surtido efectos entre las partes o ante terceros solo podrán ser 
corregidos mediante actuación administrativa, cumpliendo con los requisitos y procedi-
mientos establecidos en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, o de la norma que lo adicione o modifique y en esta ley.

(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 00000071 DE 2016

(febrero 16)
por la cual se decide una actuación administrativa tendiente a establecer la real situación 
jurídica del Folio de Matrícula Inmobiliaria 50S-784980. Expediente número A.A. 176 

de 2015.
El Registrador Principal de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá - 

Zona Sur, en ejercicio de sus facultades legales y en especial las que confiere por el Decreto 
2723 de 2014, la Ley 1579 de 2012, la Ley 1437 de 2011, y

CONSIDERANDO:
A. ANTECEDENTES
Folio de Matrícula Inmobiliaria 50S-784980
l. Tiene como fecha de apertura el 26 de marzo de 1984 y su estado actual es activo.
2. Como dirección aparece: calle 41 Bis Sur 4 74 Este.
3. Anotación 1. Escritura Pública 0815 del 6 de marzo de 1984 otorgada en la Notaría 

4ª del Círculo de Bogotá. Venta de Luis Moreno Vela en favor de María Ana Joaquina 
Garzón Urrea.

4. Anotación 2. Oficio 0554 del 10 de marzo de 2005 expedido por el Juzgado 39 Civil 
Municipal de Bogotá. Embargo (Proceso Ejecutivo 2005-0122) de Sonia Rosa Sánchez 
de Gaitán contra José Eduardo Garzón Currea, María Ana Joaquina Garzón y Alexánder 
León Aguirre.

5. Anotación 3. Que cancela la 2 Oficio 2178 del 28 de noviembre de 2013 expedido 
por el Juzgado 39 Civil Municipal de Bogotá. Levantamiento orden de embargo (Proceso 
Ejecutivo Singular 2005-0122) de Sonia Rosa Sánchez de Gaitán contra José Eduardo 
Garzón Urrea, María Ana Joaquina Garzón y Alexánder León Aguirre.

6. Anotación 5. Escritura Pública 1557 del 23 de octubre de 2012 otorgada en la No-
taría 9ª del Círculo de Cali. Venta de María Ana Joaquina Garzón Urrea en favor de Aura 
Lucía Cadena Baquero.

B. SOLICITUD
1. El 23 de julio de 2015, desde la cuenta de correo electrónico edgar.namen@supemo-

tariado.gov.co, con destino a la cuenta juzgado39civilmunicipal@gmail.com., el Registrador 
principal de esta Oficina solicita:

“Adjunto al presente el archivo que contiene el texto del Oficio 2178 de fecha 28 de 
noviembre de 2013, supuestamente proferidos por ese despacho judicial dentro del proce-
so enunciado en la referencia, que ha sido sometido a registro ante esta oficina, con el fin 
de solicitarles se sirvan certificar por este medio, si dichas providencias provienen de ese 
juzgado”. sic

2. Por auto del 28 de julio de 2015 el Juzgado 39 Civil Municipal de Bogotá dispone:
“(...) por Secretaría certifíquese si el oficio allegado (...) corresponde a este Despacho, 

remitiendo los anexos necesarios para tal fin” sic
3. El 31 de julio de 2015, mediante Oficio 1655 del 28 de julio del mismo año (conse-

cutivo 50S2015ER16365) el Juzgado 39 Civil Municipal de Bogotá remite certificación:
“Que el Oficio número 2178 adiado 28 de noviembre de 2013, NO FUE ELABORADO 

NI EXPEDIDO por este Juzgado, entre otros porque para la fecha fungía como Secretaria 
Mónica Liceth Olivares Cruz, el Despacho queda ubicado en el piso 16, se utilizó otro 
membrete, formato y sello totalmente distinto al que aquí se usa e impone”.

…actuación administrativa corregirá la inscripción dejándola sin valor no efecto registral, 
con fundamento en el inciso segundo del artículo 60 de la Ley 1579 de 2012”.

“Cuando en la matrícula figuren anotaciones posteriores a la que se corrige, se cam-
biará la codificación de los actos inscritos ajustándolos a los códigos establecidos para la 
falsa tradición o dominio incompleto y sustituyendo la (X) de dominio pleno por la (i) de 
dominio incompleto”.

“Asimismo, dejará las salvedades correspondientes en la matrícula o matrículas afectadas”.
En el caso concreto hay dos actos certificados con FALSEDAD sobre los que se debe 

hacer pronunciamiento.
c) Decisión
Establecida la competencia del Registrador de Instrumentos Públicos para conocer y 

decidir la presente actuación administrativa, comunicadas las partes, incorporado el mate-
rial probatorio y cerrado el término del mismo, procede esta Oficina a decidir de fondo el 
asunto de la referencia.

La realidad material arroja dos cargos de falsedad en los documentos que se han presen-
tado en esta Oficina con la finalidad de registro; documentos que efectivamente aparecen 
en las Anotaciones 3 y 5 del folio 50S-784980.

El Juzgado 39 Civil Municipal de Bogotá ya indicó que el Oficio 2178 NO fue expedido 
ni elaborado por su Despacho; por su parte la Notaría 9ª de Cali también ha allegado certifi-
cación de la fecha y acto de la Escritura 1557 de 2012, que no corresponde a la registrada.

Sobre las denuncias por falsedad que exige la Actuación Administrativa 011 de 2015, 
se puede decir que en este momento conoce del caso el Fiscal 170 delegado ante los Jue-
ces del Circuito de Bogotá (Rad. 110016000049201511829). Investigación que no impide 
tomar una decisión porque ya se tiene certeza de que los documentos inscritos ya no están 
revestidos del principio de buena fe y de legalidad, son falsos.

En este orden de ideas, se aplicará el inciso segundo del artículo 60 de la Ley 1579 de 
2012 a las Anotaciones 3 y 5 del folio del asunto; correlativamente, se debe dejar vigente 
la Anotación 2 que es un embargo por un proceso ejecutivo con acción personal.

En mérito de lo expuesto, este Despacho
RESUELVE:

Artículo 1°. Dejar sin validez ni efectos jurídicos las Anotaciones 3 y 5 del Folio de 
Matrícula Inmobiliaria 50S-784980 de conformidad con la parte considerativa de la presente 
resolución. Correlativamente se ordena que queda nuevamente en vigencia la Anotación 2 
del mismo folio de matrícula inmobiliaria. Efectuar las salvedades de ley.
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Artículo 2°. Notificar personalmente la presente resolución a Aura Lucía Cadena 
Baquero, a María Ana Joaquina Garzón Urrea: De no ser posible la notificación personal, 
procédase a la notificación ordenada anteriormente mediante aviso, de la forma establecida 
en el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011.

Artículo 3°. Comunicar la presente resolución y enviar copia de la misma al Juzgado 
39 de Ejecución Civil Municipal de Bogotá para lo pertinente dentro del Proceso Ejecutivo 
Singular 2005-0122 promovido por Sonia Rosa Sánchez de Gaitán en contra de José Eduardo 
Garzón Urrea, María Ana Joaquina Garzón y Alexánder León Aguirre y a la Notaría 9ª del 
Círculo de Cali para su conocimiento.

Artículo 4°. Remitir copia de esta resolución al Grupo de Gestión Tecnológica y Admi-
nistrativa y al centro de cómputo de esta Oficina para su conocimiento y fines pertinentes.

Artículo 5°. Publicar la presente resolución de conformidad con el artículo 73 de la 
Ley 1437 de 2011.

Artículo 6°. Contra la presente resolución proceden los recursos de reposición ante esta 
oficina y el de apelación ante la Subdirección de Apoyo Jurídico Registral de la Superin-
tendencia de Notariado y Registro, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74 de 
la Ley 1437 de 2011.

Artículo 7°. La presente providencia rige a partir de la fecha de su expedición.
Notifíquese, comuníquese,  publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 16 de febrero de 2016.
El Registrador Principal Oficina de Registro de Instrumentos Públicos Bogotá Zona Sur,

Édgar José Namén Ayub.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 00000081 DE 2016
(febrero 18)

por la cual se corrige la anotación número 5 del folio de Matrícula Inmobiliaria  
número 50S-985427, Rev. 010 de 2015.

El Registrador Principal de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá 
- Zona Sur, en uso de sus facultades legales y en especial de las conferidas por el artículo 
22 del Decreto 2723 de 2014, la Ley 1579 de 2012 y la Ley 1437 de 2011,

CONSIDERANDO:
…

RESUELVE:
Artículo 1°. Déjese sin valor ni efecto jurídico registral la anotación número 5 del folio 

de Matrícula Inmobiliaria número 50S-985427, de conformidad con la parte motiva de este 
proveído, dejando constancia en el mismo sobre tal circunstancia y efectúense las salvedades 
de ley (arts. 59 y 60 Ley 1579 de 2012).

En consecuencia de lo anterior, ordénese la inscripción de la prohibición judicial comu-
nicada mediante Oficio número 313 del 11 de agosto de 2015, proferido por el Fiscal 144 
seccional (E) de la Unidad Tercera contra la Fe Pública y Patrimonio Económico ante los 
Juzgados penales del circuito, radicada bajo el turno de documento número 2015-68976 
(art. 32 Ley 1579 de 2012).

Artículo 2°. Notificar personalmente esta Resolución a Darío Helius Rodríguez Montoya, 
Luis Antonio Galvis Ardila y Mary Sol Riaño Riaño; si no pudiere hacerse la notificación 
personal al cabo de los cinco (5) días del envío de la citación, esta se hará por medio de 
aviso y a terceros que no hayan intervenido en la actuación y que puedan estar directamente 
interesados o resultar afectados con la decisión, con publicación de la presente providencia 
, por una sola vez, en el Diario Oficial a costa de esta Oficina o en un diario de amplia 
circulación nacional a costa de los interesados (arts. 67, 69 y 73 Ley 1437/2011).

Artículo 3°. Contra la presente Resolución procede el recurso de reposición ante el 
Registrador Principal de esta oficina y el de apelación para ante el Subdirector de Apoyo 
Jurídico Registral de la Superintendencia de Notariado y Registro, los cuales deberán inter-
ponerse por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días 
siguientes a ella, o a la notificación por aviso o al vencimiento del término de publicación, 
según el caso, ante el Registrador Principal de esta oficina (arts. 74, 76 Ley 1437/2011).

Artículo 4°. Esta Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Notifíquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 18 de febrero de 2016.
El Registrador Principal ORIP Bogotá - Zona Sur,

Édgar José Namén Ayub.
––––––––––
i Artículo 19. Suspensión temporal del trámite de Registro. Si en escrito presentado por 

el titular de un derecho real o por su apoderado se advierte al Registrador sobre la existencia 
de una posible falsedad de un título o documento que se encuentre en proceso de registro, de 
tal forma que genera serios motivos de duda sobre su idoneidad se procederá a suspender el 
trámite hasta por treinta (30) días y se le informará al interesado sobre la prohibición judicial 
contemplada en la presente ley. La suspensión se ordenará mediante acto administrativo 
motivado de cúmplase contra lo cual no procederá recurso alguno, vencido el término sin 
que se hubiere radicado la prohibición judicial se reanudará el trámite del registro. Cualquier 
perjuicio que se causare con esta suspensión, será a cargo de quien la solicitó.

Artículo 32. Prohibición judicial. La autoridad judicial administrativa con funciones 
judiciales competente podrá ordenar al Registrador que se abstenga de realizar inscripciones 
de actos que alteren o modifiquen la situación jurídica de un inmueble, mientras se resuelve 
el proceso respectivo.

Dicha solicitud se radicará y se inscribirá con prioridad a otras solicitudes que se en-
cuentren en trámite sobre el mismo folio de matrícula inmobiliaria siempre que no hayan 
superado la etapa de inscripción.

Artículo 45. Adulteración de información d realización de actos fraudulentos. La 
adulteración de cualquier información referente al título de dominio presentado por parte 
del interesado, o la realización de actos fraudulentos orientados a la obtención de registros 
sobre propiedad, estarán sujetos a las previsiones contempladas en el parágrafo del artículo 
32 de la Ley 387 de 1997 y del Código Penal o a las leyes que las modifiquen, adicionen o 
reformen, trámite que se llevará a cabo ante la jurisdicción ordinaria.

Artículo 49. Finalidad del folio de matrícula. El modo de abrir y llevar la matrícula 
se ajustará a lo dispuesto en esta ley, de manera que aquella exhiba en todo momento el 
estado jurídico del respectivo bien.

Artículo 59. Procedimiento para corregir errores. Los errores en que se haya incurrido 
en la calificación y/o inscripción, se corregirán de la siguiente manera:(...)

Los errores que modifiquen la situación jurídica del inmueble y que hubieren sido 
publicitados o que hayan surtido efectos entre las partes o ante terceros solo podrán ser 
corregidos mediante actuación administrativa cumpliendo con los requisitos y procedi-
mientos establecidos en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo o de la norma que lo adicione o modifique y en esta ley.

Artículo 60. Recursos. (...)
Cuando una inscripción se efectúe con violación de una norma que la prohíbe o es 

manifiestamente ilegal, en virtud que el error cometido en el registro no crea derecho, para 
proceder a su corrección previa actuación administrativa no es necesario solicitar la auto-
rización expresa y escrita de quien bajo esta circunstancia accedió al registro.

ii Escritura de Compraventa número 1191 del 15 de julio de 2015 otorgada en la Notaría 
66 de Bogotá, D. C.

(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 000000811 DE 2015
(diciembre 21)

por la cual se decide Actuación Administrativa tendiente a corregir la anotación número 
07 del folio de Matrícula Inmobiliaria 50S-999372, Expediente A.A. 047 de 2012.
El Registrador Principal de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá 

- Zona Sur, en uso de sus facultades legales y en especial de las conferidas por el Decreto 
2723 de 2014, la Ley 1437 de 2011 y la Ley 1579 de 2012,

CONSIDERANDO:
…

RESUELVE:
Artículo 1°. Dejar sin valor ni efectos jurídicos anotación número 07 del folio de Ma-

trícula Inmobiliaria 50S-999372, por las razones expuestas en la parte considerativa de esta 
Resolución y realizar las salvedades de ley, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
59 de la Ley 1579 de 2012.

Artículo 2°. Notificar personalmente esta Resolución a Nancy Bibiana Romero Díaz, 
identificada con cédula de ciudadanía 52482440 y de no poder hacerse la notificación personal 
al cabo de los cinco (5) días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso y a 
terceros que no hayan intervenido en la actuación y que puedan estar directamente interesados 
o resultar afectados con la decisión, con publicación de la presente providencia, por una 
sola vez, en el Diario Oficial a costa de esta Oficina o en un diario de amplia circulación 
nacional a costa de los interesados (arts. 67, 69 y 73 Ley 1437 de 2011).

Artículo 3°. Contra la presente Resolución procede el recurso de reposición ante el 
Registrador Principal de esta Oficina y el de apelación para ante el Subdirector de Apoyo 
Jurídico Registral de la Superintendencia de Notariado y Registro, los cuales deberán inter-
ponerse por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días 
siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, 
según el caso, ante el Registrador Principal de esta Oficina (arts. 74, 76 Ley 1437 de 2011).

Artículo 4°. Una vez en firme la presente providencia, comunicar y enviar copia al 
Juzgado Segundo Civil Municipal de Bogotá, y a su vez al Juzgado 39 Civil Municipal de 
Bogotá, para lo pertinente dentro del Proceso Ejecutivo singular número 2006 1310 el cual 
es impulsado por el Banco BCSC S.A. en contra de la señora Nancy Liliana Romero Díaz.

Artículo 5°. Esta Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Notifíquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 21 de diciembre de 2015.
El Registrador Principal Oficina de Registro de Instrumentos Públicos Bogotá - Zona Sur,

Édgar José Namén Ayub.
––––––––––
i Artículo 8°. Matrícula inmobiliaria. Es un folio destinado a la inscripción de los actos, 

contratos y providencias relacionados en el artículo 4º referente a un bien raíz, el cual se 
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distinguirá con un código alfanumérico o complejo numeral indicativo del orden interno 
de cada oficina y de la sucesión en que se vaya sentando (...)

Artículo 49. Finalidad del folio de matrícula. El modo de abrir y llevar la matrícula 
se ajustará a lo dispuesto en esta ley, de manera que aquella exhiba en todo momento el 
estado jurídico del respectivo bien.

Artículo 59. Procedimiento para corregir errores. Los errores en que se haya incurrido 
en la calificación y/o inscripción, se corregirán de la siguiente manera:

(...)
Los errores que modifiquen la situación jurídica del inmueble y que hubieren sido 

publicitados o que hayan surtido efectos entre las partes o ante terceros solo podrán ser 
corregidos mediante actuación administrativa cumpliendo con los requisitos y procedi-
mientos establecidos en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo o de la norma que lo adicione o modifique y en esta ley.

 (C. F.).

autos

AUTO DE 2015

(diciembre 11)
por el cual se da inicio a una actuación administrativa tendiente a establecer  

la real situación jurídica del folio 50S-397067.
Expediente número A.A. 170 de 2013
El Registrador Principal de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá 

- Zona Sur, en uso de sus facultades legales y en especial por las conferidas por el artículo 
22 del Decreto 2723 de 2014, la Ley 1579 de 2012 y la Ley 1437 de 2011,

CONSIDERANDO QUE:
…

RESUELVE:
Artículo 1°. Iniciar actuación administrativa tendiente a establecer la real situación 

jurídica del folio de Matrícula Inmobiliaria 50S-397067 por las razones expuestas en la 
parte motiva del presente amo. Fórmese el expediente respectivo según lo establecido en 
el artículo 36 de la Ley 1437 de 2011.

Artículo 2°. Durante la actuación administrativa, y hasta antes de proferir deci-
sión de fondo, se ordena allegar, aportar, pedir y practicar, de oficio o a petición del 
interesado, sin requisitos especiales, las pruebas necesarias para el esclarecimiento 
de los hechos.

Artículo 3°. Comunicar el contenido de la presente providencia, conforme lo indica el 
artículo 37 de la Ley 1437 de 2011, a José Numael Piñeros López en calidad de acreedor 
hipotecario por medio del Juzgado 72 civil municipal de Bogotá; al Juzgado 72 civil mu-
nicipal de Bogotá (Proceso Ejecutivo Hipotecario 2008-0542); a Sofía Salcedo Sarmiento 
en calidad de propietaria inscrita y a Juan Lisímaco Galvis Duarte en calidad de actual 
propietario registrado.

Artículo 4°. Envíese oficio a:
1. Notaría 56 del círculo de Bogotá para que certifique en protocolo la existencia de la 

Escritura Pública 1199 del 27 de abril de 2007, sus partes y sus actos; envíese copia de la 
escritura presentada para registro con el turno 2007-54391 para que se certifique su auten-
ticidad, y de la impresión simple del folio 50S-397067. Se debe certificar también si tiene 
anotación de cancelación o si continúa vigente.

2. Notaría 56 del Círculo de Bogotá para que certifique en protocolo la existencia de la 
Escritura Pública 3197 de 29 de septiembre de 2009, sus partes y sus actos: envíese copia 
de la escritura presentada para registro con el turno 2009-94364 para que se certifique su 
autenticidad, y de la impresión simple del folio 50S-397067.

3. Juzgado 72 Civil Municipal de Bogotá con la finalidad de que certifique la existencia, 
partes y estado actual del Proceso Ejecutivo Hipotecario 2008-0542 promovido por José 
Numael Piñeros López en contra de Sofía Salcedo Sarmiento.

Artículo 5°. Publicar el presente auto, de conformidad con el artículo 37 de la Ley 1437 
de 2011, con la finalidad de que cumpla los fines de publicidad para los interesados de los 
que se desconozca medio eficaz de comunicación y para comunicar el inicio de la actuación 
administrativa a los terceros que puedan estar interesados.

Artículo 6°. Contra el presente Auto no procede recurso alguno en sede gubernativa.
Artículo 7°. El presente Auto rige a partir de la fecha de su expedición.
Comuníquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 11 de diciembre de 2015.
El Registrador Principal Oficina de Registro de Instrumentos Públicos Bogotá - Zona Sur,

Édgar José Namén Ayub.
(C. F.).

AUTO DE 2015

(diciembre 11)
por el cual se da inicio a una actuación administrativa tendiente a establecer la real 

situación jurídica del folio 50S-40060140.
Expediente número A.A. 280 de 2015
El Registrador Principal de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá 

- Zona Sur, en uso de sus facultades legales y en especial por las conferidas por el artículo 
22 del Decreto 2723 de 2014, la Ley 1579 de 2012 y la Ley 1437 de 2011,

CONSIDERANDO QUE:
…

RESUELVE:
Artículo 1°. Iniciar actuación administrativa tendiente a establecer la real situación 

jurídica del folio de Matrícula Inmobiliaria 50S-40060140 por las razones expuestas en la 
parte motiva del presente año. Fórmese el expediente respectivo según lo establecido en el 
artículo 36 de la Ley 1437 de 2011.

Artículo 2°. Durante la actuación administrativa, y hasta antes de proferir decisión de 
fondo, se ordena allegar, aportar, pedir y practicar, de oficio o a petición del interesado sin 
requisitos especiales, las pruebas necesarias para el esclarecimiento de los hechos.

Artículo 3°. Comunicar el contenido de la presente providencia, conforme lo indica el 
artículo 37 de la Ley 1437 de 2011, a la Notaría Segunda del círculo de Neiva, al Fiscal 
21 local de Bogotá (radicado 110016000016201401520), a Abelardo Prada en calidad de 
actual propietario registrado y a Jairo Alfonso Ibáñez Vargas, Jorge Enrique Ibáñez Vargas 
y José Orlando Ibáñez Parra en calidad de anterior propietario registrado.

Artículo 4°. Publicar el presente auto, de conformidad con el artículo 37 de la Ley 1437 
de 2011, con la finalidad de que cumpla los fines de publicidad para los interesados de los 
que se desconozca medio eficaz de comunicación y para comunicar el inicio de la actuación 
administrativa a los terceros que puedan estar interesados.

Artículo 5°. Contra el presente Auto no procede recurso alguno en sede gubernativa.
Artículo 6°. El presente Auto rige a partir de la fecha de su expedición.
Comuníquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 11 de diciembre de 2015.
El Registrador Principal Oficina de Registro de Instrumentos Públicos Bogotá - Zona Sur,

Édgar José Namén Ayub.
(C. F.).

AUTO DE 2015

(diciembre 17)
por el cual se inicia Actuación Administrativa tendiente a establecer la verdadera y real 
situación jurídica de los folios de Matrícula Inmobiliaria número 50S-40049903 y 50S-

40635943 Expediente A.A. 254 de 2015.
El Registrador Principal de Instrumentos Públicos de Bogotá Zona Sur, en uso de sus 

facultades legales y en especial de las conferidas por el artículo 22 del Decreto 2723 de 
2014, Ley 1437 de 2011 y la Ley 1579 de 2012, y

CONSIDERANDO:
…

DISPONE:
Artículo 1°. Iníciese Actuación Administrativa tendiente a establecer la verdadera y real 

situación jurídica del folio de Matrícula Inmobiliaria número 50S-40049903 y 50S-40635943, 
acorde con la parte considerativa del presente Auto. Fórmese el expediente respectivo según 
lo establecido por el artículo 36 de la Ley 1437 de 2011.

Artículo 2°. Durante la actuación administrativa y hasta antes de proferir decisión de 
fondo, allegar, aportar, pedir y practicar de oficio o a petición del interesado, sin requisitos 
especiales, las pruebas necesarias para el esclarecimiento de los hechos.

Artículo 3°. Comuníquese del presente auto a los señores, Pedro José Parada, María 
Ligia Saavedra Jiménez y José Lino Betancourt Lara, dentro de los cinco (5) días siguientes 
a su notificación, para lo cual se surtirá la notificación en forma personal, o por aviso si 
hay lugar a ello, y a terceros indeterminados que resulten afectados (artículos 37, 68 y 69 
de la Ley 1437 de 2011).

Artículo 4°. Publicar el presente auto de conformidad con el artículo 37 de la Ley 1437 
de 2011.

Artículo 5°. Contra el presente Auto no procede recurso alguno en sede gubernativa.
Artículo 6°. El presente Auto rige a partir de la fecha de su expedición.
Comuníquese, publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 17 de diciembre de 2015.
El Registrador Principal Oficina de Registro de Instrumentos Públicos Bogotá - Zona Sur,

Édgar José Namén Ayub.
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––––––––––
i Artículo 8°. Matrícula inmobiliaria. Es un folio destinado a la inscripción de los actos, 

contratos y providencias relacionados en el artículo 4º referente a un bien raíz, el cual se 
distinguirá con un código alfanumérico o complejo numeral indicativo del orden interno 
de cada oficina y de la sucesión en que se vaya sentando (...)

Artículo 49. Finalidad del folio de matrícula. El modo de abrir y llevar la matrícula 
se ajustará a lo dispuesto en esta ley, de manera que aquella exhiba en todo momento el 
estado jurídico del respectivo bien.

Artículo 59. Procedimiento para corregir errores. Los errores en que se haya incurrido 
en la calificación y/o inscripción, se corregirán de la siguiente manera:

(...)
Los errores que modifiquen la situación jurídica del inmueble y que hubieren sido 

publicitados o que hayan surtido efectos entre las partes o ante terceros solo podrán ser 
corregidos mediante actuación administrativa cumpliendo con los requisitos y procedi-
mientos establecidos en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo o de la norma que lo adicione o modifique y en esta ley.

 (C. F.).

AUTO DE 2016

(enero 15)
por el cual se inicia Actuación Administrativa tendiente a establecer la real situación 

jurídica del folio de Matrícula Inmobiliaria 50S-820699.
Expediente AA-364 de 2015
El Registrador Principal de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá, 

D. C., - Zona Sur, en uso de sus facultades legales y en especial de las conferidas por el 
artículo 22 del Decreto 2723 de 2014, la Ley 1579 de 2012, la Ley 1437 de 2011, y

CONSIDERANDO:
…

RESUELVE:
Artículo 1°. Iníciese la correspondiente Actuación Administrativa, tendiente a establecer 

la real situación jurídica del folio de Matrícula Inmobiliaria 50S-820699 acorde con la parte 
considerativa del presente Auto. Fórmese el expediente respectivo según lo establecido por 
el artículo 36 de la Ley 1437 de 2011.

Artículo 2°. Durante la actuación administrativa y hasta antes de proferir decisión 
de fondo, alléguense, apórtense, pídanse y practíquense de oficio o a petición del 
interesado, sin requisitos especiales, las pruebas necesarias para el esclarecimiento 
de los hechos.

Artículo 3°. Comuníquese la presente providencia a la Sociedad Inversiones Yade 
S. en C. con copia del presente y a las demás personas indeterminadas que puedan 
estar directamente interesados o resultar afectados con la decisión, con publicación 
del presente auto en el Diario Oficial a costa de esta Oficina o en un diario de amplia 
circulación nacional a costa de los interesados si hay lugar a ello (artículo 37 de la 
Ley 1437 de 2011).

Artículo 4°. Ofíciese al Juzgado 53 Civil Municipal de Bogotá, D. C., Proceso Ejecutivo 
Singular número 110014003053201200396 de Seguros Comerciales Bolívar S.A. contra 
Procesadora de Látex Ltda., Sara Edith Sánchez y Manufacturas Saraly Ltda., anexando 
copia del instrumento que fue inscrito en esta Oficina bajo el radicado 2014-47157, para 
que realice la respectiva denuncia penal.

Artículo 5°. Ofíciese a la Notaría 43 del Círculo de Bogotá, D. C., a fin de que certi-
fique los actos contenidos en la Escritura Pública número 1974 del 22 de agosto de 2014 
otorgada en ese Despacho.

Artículo 6°. Contra el presente Auto no procede recurso alguno en sede gubernativa 
(art. 75 de la Ley 1437 de 2011).

Artículo 7°. El presente Auto rige a partir de la fecha de su expedición.
Comuníquese, ofíciese, publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 15 de enero de 2016.
El Registrador Principal ORIP Bogotá Zona Sur,

Édgar José Namén Ayub.
 (C. F.).

AUTO DE 2016

(enero 20)

por el cual se inicia una Actuación Administrativa tendiente a establecer la real  
situación jurídica del inmueble identificado con el folio de Matrícula Inmobiliaria  

50S-40009458.

Expediente número Rev. 15 de 2015.

El Registrador Principal de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá 
- Zona Sur, en uso de sus facultades legales y en especial por las conferidas por el artículo 
22 del Decreto 2723 de 2014, la Ley 1579 de 2012 y la Ley 1437 de 2011, 

CONSIDERANDO:
…

RESUELVE:
Artículo 1°. Iniciar actuación administrativa tendiente a establecer la real situación jurídica 

del inmueble identificado con el folio de Matrícula Inmobiliaria número 50S-40009458, por 
las razones expuestas en la parte motiva del presente auto. Fórmese el expediente respectivo 
según lo establecido en el artículo 36 de la Ley 1437 de 2011.

Artículo 2°. Durante la actuación administrativa y hasta antes de proferir decisión de 
fondo, alléguense, apórtense, pídanse y practíquense de oficio o a petición del interesado, 
sin requisitos especiales, las pruebas necesarias para el esclarecimiento de los hechos.

Artículo 3°. Comuníquese y envíese copia de la presente providencia a Fernando José 
Varón Ramírez, apoderado especial del señor Jorge Enrique Palomino Plazas, como tercero 
determinado a María Asunción Naranjo y a terceros indeterminados con publicación de 
la presente providencia por una sola vez en el Diario Oficial (art. 37 Ley 1437 de 2011).

Artículo 4°. Por Secretaría envíese copia de la Escritura Pública número 1585 del 16 
de diciembre de 2014 presuntamente otorgada en la Notaría Segunda de Fusagasugá, que 
reposa en el archivo de esta oficina bajo el turno de Documento número 2015-40599, a la 
Notaria Segunda de Fusagasugá - Cundinamarca, con el fin de certificar si la mencionada 
escritura fue o no suscrita en ese Despacho Notarial (art. 90 Decreto 960 de 1970).

Artículo 5°. Contra el presente Auto no procede recurso alguno en sede gubernativa.
Artículo 6°. El presente Auto rige a partir de la fecha de su expedición.
Comuníquese, publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 20 de enero de 2016.
El Registrador Principal,

Édgar José Namén Ayub.
(C. F.).

AUTO DE 2016
(febrero 5)

por el cual se inicia una actuación administrativa tendiente a establecer la verdadera  
y real situación jurídica de los folios de Matrícula Inmobiliaria número 50S-519351.

Expediente número A.A. 001 de 2016.
El Registrador Principal de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá 

- Zona Sur, en uso de sus facultades legales y en especial de las conferidas por el artículo 
22 del Decreto 2723 de 2014, la Ley 1437 de 2011 y la Ley 1579 de 2012,

CONSIDERANDO QUE:
…

RESUELVE:
Artículo 1°. Iniciar actuación administrativa tendiente a establecer la verdadera y real 

situación jurídica de los folios de Matrícula Inmobiliaria número 50S-519351, por las 
razones expuestas en la parte motiva del presente auto. Fórmese el expediente respectivo 
según lo establecido en el artículo 36 de la Ley 1437 de 2011.

Artículo 2°. Durante la actuación administrativa y hasta antes de proferir decisión de 
fondo, allegar, aportar, pedir y practicar de oficio o a petición del interesado, sin requisitos 
especiales, las pruebas necesarias para el esclarecimiento de los hechos.

Artículo 3°. Comunicar y enviar copia del presente auto a los señores Leidy Johana 
González, Carolina Avellaneda y Banco de Occidente S.A., su representante legal o quien 
haga sus veces; y de no ser posible procédase de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
37 de la Ley 1437 de 2014.

Artículo 4°. Comunicar y enviar copia del presente auto al Juzgado 10 Laboral 
del Circuito de Bogotá para que obre dentro del Proceso Ejecutivo Laboral número 
11001310501020120030700 en donde Leidy Johana González en calidad de demandante 
acciona contra la señora Carolina Avellaneda y al Juzgado 8 Civil del Circuito de Bogotá 
para lo propio dentro del Proceso Ejecutivo Hipotecario número 110013103037201300757 
en el que Banco de Occidente S.A. en calidad de acreedor acciona contra la señora Carolina 
Avellaneda.

Artículo 5°. Publicar el presente Auto de conformidad con el artículo 37 de la Ley 
1437 de 2011.

Artículo 6°. Contra el presente Auto, no procede recurso alguno en sede gubernativa.
Artículo 7°. El presente Auto rige a partir de la fecha de su expedición.
Comuníquese, publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 5 de febrero de 2016.
La Registradora Principal (e) Oficina de Registro de Instrumentos Públicos Bogotá 

Zona Sur,
Consuelo Perdomo Jiménez.

––––––––––
1 Artículo 49. Finalidad del folio de matrícula. El modo de abrir y llevar la matrícula 

se ajustará a lo dispuesto en esta ley, de manera que aquella exhiba en todo momento el 
estado jurídico del respectivo bien.
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2 Artículo 59. … Los errores que modifiquen la situación jurídica del inmueble y que 
hubieren sido publicitados o que hayan surtido efectos entre las partes o ante terceros, solo 
podrán ser corregidos mediante actuación administrativa cumpliendo con los procedimientos 
establecidos en el Código de Procedimiento Administrativo o de la norma que lo adicione 
o modifique y en esta ley…

Toda corrección que se efectúe en el folio de matrícula inmobiliaria se debe dejar la 
correspondiente salvedad haciendo referencia a la anotación corregida, el tipo de corrección 
que se efectuó, el acto administrativo por el cual se ordenó, en el caso en que esta haya sido 
producto de actuación administrativa.

(C. F.).

Oficina de Registro de Instrumentos Públicos  
de Barranquilla

avisos

Expediente número 040-AA-2015-19
El Registrador Principal de Instrumentos Públicos del Círculo de Barranquilla, ha dado 

inicio a la actuación administrativa Expediente número 040-AA-2015-19 con el auto de 
apertura de fecha 10 de junio de 2015, que busca establecer la real situación jurídica de los 
folios de Matrícula Inmobiliaria número 040-481647 y 040-481648, el cual se publica en 
cartelera con este aviso por el término de cinco (5) días hábiles a fin de que se notifique al 
señor Manuel Francisco Posada Camargo y a las personas que no lo han hecho en forma 
personal y a que tengan conocimiento aquellas que se crean con derecho a intervenir en la 
misma, contra el auto que se notifica no procede recurso alguno y el mismo se entenderá 
notificado al finalizar el día siguiente del retiro del presente aviso.

Se publica el presente aviso en Barranquilla, a las 8:00 a. m. del veintidós (22) de enero 
de 2016.

La Coordinadora Jurídica,
Patricia Gutiérrez Barros.

Se retira el presente aviso en Barranquilla a las 4:00 p. m. del veintinueve (29) de enero 
de 2016.

La Coordinadora Jurídica,
Patricia Gutiérrez Barros.

(C. F.).

Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Cúcuta

autos

AUTO DE 2016
(marzo 7)

por medio del cual se inicia una actuación administrativa Matrícula 260-10539.
Expediente número 2016-260-AA-004.
La Registradora Principal de Instrumentos Públicos del Círculo de San José de Cú-

cuta, en uso de las facultades legales y en especial las que le confiere la Ley 1579 del 1° 
de octubre de 2012 y Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo,

CONSIDERANDO QUE:
…

DISPONE:
Artículo 1°. Iniciar Actuación Administrativa con el fin de clarificar la situación jurídica 

del inmueble con Matrícula Inmobiliaria número 260-10539 de conformidad a la parte 
Considerativa.

Artículo 2°. Notificar personalmente el contenido del auto a los señores Omaña Barreto 
Carlos Hugo, Omaña Barreto Yaneth Amparo, Omaña Barreto Amelia, Omaña Barreto 
Alix Teresa, Omaña Barreto Graciela, Omaña Barreto María del Carmen, Omaña Barreto 
Hermes, Fredy Alexánder Rincón, quien actúa en nombre y representación de los herederos 
de Raffaele Caruso y los terceros indeterminados que puedan estar interesados o resultar 
afectados con la decisión de la actuación. Artículo 67 Código de Procedimiento Adminis-
trativo y de lo Contencioso Administrativo. Si no fuere posible la notificación personal se 
realizará por aviso de conformidad al artículo 69 Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo.

Artículo 3°. Si no fuere posible la notificación personal a los terceros, súrtase ella mediante 
publicación de esta providencia en un diario de amplia circulación nacional o en el Diario 
Oficial, a cargo de la parte solicitante, de conformidad con lo establecido en los artículos 
37 y 38 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Artículo 4°. Bloquear el folio de Matrícula Inmobiliaria número 260-10539. Con el fin 
de no expedir certificados o dar trámite al proceso registral de documentos, mientras no 
quede en firme la decisión que dé término a la presente actuación por tal motivo turno que 
ingrese relacionado con el número de Matrícula número 260-10539, el calificador debe 
enviarlo a la Actuación Administrativa.

Artículo 5°. Formar el expediente correspondiente debidamente foliado. Artículo 29 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Artículo 6°. Esta providencia rige a partir de su expedición.
Una vez cumplido lo ordenado esta Oficina producirá la decisión correspondiente.
Comuníquese, notifíquese y cúmplase.
Dado en San José de Cúcuta, el 7 de marzo de 2016.
La Registradora Instrumentos Públicos,

Martha Eliana Pérez Torrenegra.
(C. F.).

Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Málaga

autos

AUTO DE 2015
(septiembre 11)

por medio del cual se inicia una actuación administrativa.
Expediente número 312-A.A.2015-102
La Registradora Seccional de Instrumentos Públicos de Málaga (Santander), en ejer-

cicio de sus facultades legales y en especial las conferidas por la Ley 1437 de 2011 y la 
Ley 1579 de 2012, y

CONSIDERANDO:
…

DISPONE:
Artículo 1°. Iniciar Actuación Administrativa con el fin de clarificar la situación jurídica 

del inmueble identificado con el folio de Matrícula Inmobiliaria número 312-7956.
Artículo 2°. Notificar el contenido del Auto a la señora Torres de Rivera Myriam y a los 

terceros indeterminados que puedan estar interesados o resultar afectados con la decisión 
de la actuación.

Artículo 3°. Si no fuere posible la notificación personal a los terceros, súrtase ella 
mediante publicación de esta providencia en un diario de amplia circulación nacional o en 
el Diario Oficial, a cargo de la parte solicitante, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 37 del C.C.A.

Artículo 4°. Bloquear el folio de Matrícula Inmobiliaria número 312-7956 con el fin 
de no expedir certificados o dar trámite al proceso registral de documentos, mientras no 
quede en firme la decisión que dé término a la presente providencia.

Artículo 5°. Formar el expediente correspondiente debidamente foliado (artículo 36 
C.C.A.).

Artículo 6°. Esta providencia rige a partir de su fecha de expedición.
Una vez cumplido lo ordenado, esta Oficina producirá la decisión correspondiente.
Comuníquese, notifíquese y cúmplase.
Dado en Málaga (Sder.), a los once (11) días del mes de septiembre del año dos mil 

quince (2015).
La Registradora Seccional de I. P.,

Belcy Burgos Sánchez.
(C. F.).

AUTO DE 2015
(septiembre 11)

por medio del cual se inicia una actuación administrativa.
Expediente número 312-A.A.2015-103
La Registradora Seccional de Instrumentos Públicos de Málaga (Santander), en ejer-

cicio de sus facultades legales y en especial las conferidas por la Ley 1437 de 2011 y Ley 
1579 de 2012, y

CONSIDERANDO:
…

DISPONE:
Artículo 1°. Iniciar Actuación Administrativa con el fin de clarificar la situación jurídica 

del inmueble identificado con el folio de Matrícula Inmobiliaria número 312-5167.
Artículo 2°. Notificar el contenido del Auto a los señores Eslava Maldonado María 

Herminda, Fuentes Estupiñán José de Los Ángeles y a los terceros indeterminados que 
puedan estar interesados o resultar afectados con la decisión de la actuación.
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Artículo 3°. Si no fuere posible la notificación personal a los terceros, súrtase ella 
mediante publicación de esta providencia en un diario de amplia circulación nacional o en 
el Diario Oficial a cargo de la parte solicitante, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 37 del C.C.A.

Artículo 4°. Bloquear el folio de Matrícula Inmobiliaria número 312-5167 con el fin 
de no expedir certificados o dar trámite al proceso registral de documentos, mientras no 
quede en firme la decisión que dé término a la presente providencia.

Artículo 5°. Formar el expediente correspondiente debidamente foliado (artículo 36 
C.C.A.).

Artículo 6°. Esta providencia rige a partir de su fecha de expedición.
Una vez cumplido lo ordenado, esta Oficina producirá la decisión correspondiente.
Comuníquese, notifíquese y cúmplase.
Dado en Málaga (Sder.), a los once (11) días del mes de septiembre del año dos mil 

quince (2015).
La Registradora Seccional de I. P.,

Belcy Burgos Sánchez.
(C. F.).

Oficina de Registro de Instrumentos Públicos  
Seccional Socorro, Santander

autos De apertura

AUTO DE APERTURA DE 2015
(diciembre 22)

por medio del cual se inicia una actuación administrativa.
Expediente 321-A.A. 2015-002
El Registrador de Instrumentos Públicos Seccional Socorro, en ejercicio de sus facul-

tades legales y en especial las conferidas por la Ley l437 de 2011 y Ley 1579 de 2012, y
CONSIDERANDO QUE:

…
DISPONE:

Artículo 1°. Iniciar actuación administrativa tendiente a establecer la real situación del 
predio 321-4248.

Artículo 2°. Notificar el contenido de este auto al doctor Agel Ramiro Rueda Vargas, al 
señor Rafael Antonio Calvo Molina, Azael Díaz Tamayo, Gabrielina Robles vda. de Sanabria 
y demás personas indeterminadas, de conformidad con la Ley 1437 de 2011.

Artículo 3°. Ordénese bloquear el folio de Matrícula 321-4248 hasta tanto se surta la 
presente actuación administrativa.

Artículo 4°. Formar el expediente correspondiente debidamente foliado.
Artículo 5°. Esta providencia rige a partir de su expedición.
Notifíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Socorro (Santander), a 22 de diciembre de 2015.
La Registradora Seccional Socorro,

Martha Patricia Acelas Beltrán.
(C. F.).

Secretaría de Educación del Departamento  
de Cundinamarca

eDictos

El Director de Personal de Instituciones Educativas de la Secretaría de Educación del 
Departamento de Cundinamarca,

CITA Y EMPLAZA:
A todas las personas que se crean con derecho a reclamar prestaciones sociales y econó-

micas de Adriana Rincón Carrión, quien se identificaba con la cédula de ciudadanía número 
1030527103 de Bogotá, que prestaba sus servicios al departamento de Cundinamarca y que 
dejó de existir el día 23 de febrero de 2016.

Se ha presentado a reclamar Óscar Javier Morales Ramírez, que se identifica con la 
cédula de ciudadanía número 79969325 de Bogotá, en calidad de esposo de la Adminis-
trativa fallecida.

Primer aviso.
Dada en Bogotá, D. C., a los veintiocho (28) días del mes de marzo de 2016.

Jholman Javier Rodríguez Parales.
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo 21600658. 5-IV-2016. Valor $51.500.

Cooperativa del Magisterio

avisos

Bogotá, D. C., 1° de abril de 2016.

La señora Ana Lucía Villamil Rodríguez, quien en vida se identificaba con cédula 
de ciudadanía número 41537448, falleció en la ciudad de Bogotá, el día 7 de marzo 
de 2016.

Quienes crean tener derecho a solicitar el reintegro de los ahorros, aportes y demás de-
rechos que la asociada tenía en Codema pueden acercarse a sus oficinas en la calle 39 B N° 
19-15 en Bogotá, D. C. Se establece un plazo máximo de dos (2) meses para la presentación 
de la solicitud del auxilio a partir de la fecha del deceso, según artículo 15 parágrafo 1° del 
reglamento del Fondo de Solidaridad de la Cooperativa del Magisterio.

Atentamente,

El Gerente Administrativo,

Manuel Germán Martínez Martínez.

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo 21600664. 5-IV-2016. Valor $51.500.

Banco de Occidente
NIT 890.300.279-4

certificaciones

Bogotá, D. C., 5 de abril de 2016.
El Banco de Occidente certifica que nuestro cliente Alfonso Camacho y Cía. SAS identi-

ficados con NIT 830.117.015-5, se encuentra vinculado a nuestra entidad con el Certificado 
de Depósito a Término con las siguientes condiciones:

CDT N°
Valor:
Base de Liquidación: 
Fecha de apertura: 
Fecha de vencimiento: 
Plazo en días:
Tasa Efectiva Anual:
Tasa de Interés Nominal: 
Estado:

727971
$607.277.184
360 días
20/01/2016
20/04/2016
90
6.6
6.4427
bloqueo por extravío

Cordialmente,
Angie Juliette Torres Sossa,

Banco de Occidente - Credencial Of. Salitre.
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo 21600663. 5-IV-2016. Valor $51.500.

Davivienda

certificaciones
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Imprenta Nacional de Colombia. Recibo 21600662. 5-IV-2016. Valor $51.500.
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