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Ministerio de salud
y Protección social
RESOLUCIÓN NÚMERO 004609 DE 2017
(noviembre 15)
por la cual se corrige un error por cambio o alteración de palabras
El Ministro de Salud y Protección Social, en ejercicio de sus atribuciones legales, en
especial las conferidas por el artículos 2° del Decreto-ley número 4107 de 2011, 45 de la
Ley 1437 de 2011, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Resolución número 4373 de 2017, se establecen los términos
y condiciones para el desarrollo de la operación de compra de cartera con cargo a los
recursos administrados por la Administradora de los Recursos del Sistema General de
Seguridad Social en Salud (ADRES), acto publicado en el Diario Oicial número 50.405
del jueves 2 de noviembre de 2017.
Que en la versión publicada al citar en el parágrafo del artículo 4° y en el numeral 3 del
artículo 5°, se incurrió en un error al referir el artículo 3° cuando lo correcto es el artículo
2° de la citada resolución.
Que en este orden de ideas, se hace necesario llevar a cabo la corrección, con
fundamento en el artículo 45 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
Que no se presentan dudas sobre los términos y condiciones para el desarrollo de la
operación de compra de cartera, de tal suerte que es viable corregir el citado error, aspecto
que no altera el sentido material de la decisión.
Que en mérito de lo expuesto,

Que al ICFES se le imposibilitó cumplir con el cronograma establecido en la Resolución
número 21292 de 2016, modiicada por las Resoluciones número 664, 13995 y 15790
de 2017, por no contar con el ajuste al techo presupuestal requerido para adelantar las
actividades evaluación de los instrumentos de evaluación, caliicación de los instrumentos
de evaluación y publicación y entrega de resultados, por lo que se hizo necesario que el
Icfes le solicitara al Ministerio de Hacienda y Crédito Público la adición de su presupuesto,
pues solo así podría asumir obligaciones que superaran su techo inicialmente propuesto.
Por tanto, sin esta adición no se podrían llevar a cabo tales actividades.
Que, en virtud de lo anterior, el Icfes solicitó al Ministerio de Hacienda y Crédito
Público desde el 23 de agosto de 2017 la modiicación de su Presupuesto de Ingresos y
Gastos, y solo hasta el 22 de septiembre de 2017 fue expedida la Resolución número 0037,
“por la cual se modiica el Presupuesto de Ingresos y Gastos del Instituto Colombiano para
la Evaluación de la Educación (Icfes) para la vigencia iscal de 2017”, en la que el Director
del Presupuesto Público adicionó el Presupuesto de Ingresos y Gastos del Icfes.
Que solo desde el momento en que efectivamente se haya adicionado el presupuesto
del Instituto, es decir, desde la fecha de publicación de la Resolución número 0037 de
2017, el Icfes podría ejecutar las actividades relacionadas con la ECDF.
Que por lo anterior, el Ministerio de Educación Nacional se hace necesario modiicar
el cronograma de actividades de que trata el artículo 1° de la Resolución número 21292 de
2016, modiicado por las Resoluciones número 664, 13995 y 15790 de 2017.
Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

RESUELVE:
Artículo 1°. Entiéndase que cuando el parágrafo del artículo 4° y el numeral 3 del
artículo 5° de la Resolución número 4373 de 2017 se reieren al parágrafo 2° del artículo
3° de la presente resolución, en realidad hace referencia a parágrafo 2° del artículo 2° de
la Resolución número 4373 de 2017.

Artículo 1°. Modifíquese el artículo 1° de la Resolución número 21292 de 2016,
modiicado por el artículo 1° de las Resoluciones número 664, 13995 y 15790 de 2017, a
partir de la etapa de Aplicación del instrumento de encuestas, el cual quedará así:
Actividad

Periodo de ejecución
Hasta 15 de noviembre de 2017

Aplicación del instrumento encuestas

Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 15 de noviembre de 2017.
El Ministro de Salud y Protección Social,
Alejandro Gaviria Uribe
(C. F.).

de

Que con fundamento en el numeral 3 del artículo 2.4.1.4.2.1 del Decreto número
1075 de 2015, el Ministerio de Educación Nacional expidió la Resolución 21292 de 2016,
modiicada por las Resoluciones número 664, 13995 y 15790 de 2017, mediante la cual se
deinió el cronograma de la ECDF indicada en el considerando anterior.
Que el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes) viene
ejecutando las actividades relacionadas con la evaluación de los docentes y directivos
docentes que participan en la ECDF que inició trámites en el año 2016 y que se desarrolla
durante el año 2017.

resoluciones

Ministerio
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educación nacional

resoluciones
RESOLUCIÓN NÚMERO 24826 DE 2017
(noviembre 15)
por la cual se modiica el artículo 1° de la Resolución número 21292 de 2016, modiicada
por las Resoluciones número 664, 13995 y 15790 de 2017.

Publicación de resultados por parte del ICFES

17 de diciembre de 2017

Término para presentar reclamaciones frente a los resultados

Desde el 18 hasta 22 de diciembre de 2017

Publicación, por parte de la entidad territorial, de los listados deini- 26 de diciembre de 2017
tivos de candidatos de educadores que no presentaron reclamación y
que aprobaron la ECDF
7 de febrero de 2018

Término para resolver las reclamaciones

Publicación, por parte del Icfes, de los resultados actualizados o ajus- 8 de febrero de 2018
tados de los educadores que hayan presentado reclamaciones
Publicación, por parte de la entidad territorial, de los listados deiniti- 9 de febrero de 2018
vos de candidatos de educadores que presentaron reclamación y que
aprobaron la ECDF

Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 15 de noviembre de 2017.
La Ministra de Educación Nacional,
Yaneth Giha Tovar.

La Ministra de Educación Nacional, en ejercicio de las facultades constitucionales y
legales, en especial de las conferidas por el parágrafo del artículo 35 del Decreto-ley número
1278 de 2002 y el numeral 3 del artículo 2.4.1.4.2.1 del Decreto número 1075 de 2015, y

(C. F.).

CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto-ley número 1278 de 2002 se expidió el Estatuto de Profesionalización
Docente, el cual regula las relaciones entre el Estado y los docentes y directivos docentes que
prestan sus servicios en las instituciones educativas oiciales de preescolar, básica y media que
hacen parte de las entidades territoriales certiicadas en educación.

Comité de Conciliación y Defensa Judicial

Que el mencionado Decreto-ley consagra en su artículo 35 y en el numeral 2 del
artículo 36 la Evaluación de Competencias como el mecanismo voluntario que evalúa la
práctica educativa y pedagógica por los educadores oiciales en su puesto de trabajo, con
el in de lograr su ascenso de grado o reubicación en el Escalafón Docente.

ACUERDO NÚMERO 0001 DE 2017

Que el Decreto número 1657 de 2016 subrogó las Secciones 1, 2, 3 y 4 del Capítulo
4, Título 1, Parte 4, Libro 2, del Decreto número 1075 de 2015, Único Reglamentario del
Sector Educación, en donde se regula la evaluación de que trata el articulo 35 y el numeral
2 del artículo 36 del Decreto-ley número 1278 de 2002, atribuyéndole a la misma un
carácter diagnóstico formativo.
Que mediante la Resolución número 22453 de 2016 aclarada, modiicada y adicionada
por la Resolución número 775 de 2017, el Ministerio de Educación Nacional deinió las
reglas y la estructura de la evaluación de carácter diagnóstico formativo (ECDF) que inició
trámites en el año 2016 y que se desarrolla durante el año 2017.

AcuerDos

(noviembre 16)
por la cual se adopta la política de conciliación y defensa judicial y se establecen
directrices para su aplicación a casos análogos.
El Comité de Conciliación y Defensa Judicial, en ejercicio de sus facultades legales, en
especial las conferidas por el numeral 2 del artículo 2.2.4.3.1.2.5 del Decreto número 1069
de 2015 Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 65B de la Ley 23 de 1991, adicionado por el artículo 75 de la Ley
446 de 1998, consagró que “Las entidades y organismos de derecho público del orden
nacional, departamental, distrital y de los municipios capital de departamento y los Entes
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Descentralizados de estos mismos niveles deberán integrar un comité de conciliación
conformado por los funcionarios del nivel directivo que se designen y cumplirá las
funciones que se le señalen”.
Que, en cumplimiento de lo anterior, mediante la Resolución número 2455 de 2000, se
creó el Comité de Conciliación y Defensa Judicial del Ministerio de Educación Nacional,
como una instancia administrativa que actúa como sede de estudio, análisis y formulación
de políticas sobre la prevención del daño antijurídico y la defensa de los intereses de la
entidad.
Que las actuaciones del Comité de Conciliación y Defensa Judicial del Ministerio de
Educación Nacional están orientadas por los principios que rigen la función administrativa,
consagrados en los artículos 209 de la Constitución Política y 3° de la Ley 1437 de 2011,
especialmente por los de legalidad, defensa, protección del patrimonio público y buena
administración del Estado.
Que las actuaciones del Comité de Conciliación y Defensa Judicial deben procurar
la efectividad y respeto de los derechos y garantías de las personas, empleando técnica,
racional y eicientemente los diferentes mecanismos alternativos de solución de conlictos.
Que el numeral 5 del artículo 2.2.4.3.1.2.5 del Decreto número 1069 de 2015
consagra que es función de los Comités de Conciliación “Determinar la procedencia o
improcedencia de la conciliación y señalar la posición institucional que ije los parámetros
dentro de los cuales el representante legal o el apoderado actuará en las audiencias de
conciliación (…)”.
Que mediante la Sesión número 25 del 21 de abril de 2017, el Comité de Conciliación
y Defensa Judicial del Ministerio de Educación Nacional, aprobó la iniciativa de elevar a
rango normativo las políticas de no conciliación, a in de uniicar los criterios a tener en
cuenta por los abogados que ejercen la defensa de esta entidad.
Que en sesión celebrada el día 8 de noviembre de 2017, el Comité de Conciliación
y Defensa Judicial del Ministerio de Educación Nacional, aprobó las disposiciones
contenidas en el presente acuerdo y ordenó su expedición, según consta en acta de la
misma fecha.

llamar en garantía a la institución que originó el proceso, en caso que no sea parte
dentro del mismo.
3. En procesos administrativos, judiciales o extrajudiciales donde se ventilen o controviertan asuntos relacionados con el personal directivo docente, docente, administrativo y alumnos de los establecimientos educativos, colegios nacionales y bienes
muebles e inmuebles debidamente entregados a los entes territoriales certiicados,
atendiendo a que, en virtud de la Ley 715 de 2001, este Ministerio no puede comprometer los recursos del Sistema General de Participaciones asignados a dichas entidades. De igual manera, si el departamento o municipio certiicado no fuere parte
de un proceso judicial, deberá ser llamado en garantía a in de que responda por las
pretensiones conforme a la competencia legal que le asista en cada caso.
4. El Comité de Conciliación y Defensa Judicial del Ministerio de Educación Nacional, no es competente para conciliar asuntos litigiosos relacionados con el Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) toda vez que en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley 91 de 1989, mediante Escritura Pública número
0083 del 21 de junio de 1990, el Ministerio de Educación Nacional suscribió un
contrato de Fiducia Mercantil con Fiduprevisora S.A., para la administración del
Fomag, determinándose contractualmente que la administración y representación
judicial y extrajudicial del Fondo, será asumida por esa iduciaria.
Sumado a lo anterior, la precitada Ley 91 de 1989, estableció que el Fomag goza
de autonomía en el manejo de sus recursos, cuyo origen y fuentes están determinados
expresamente en el artículo 8° de dicha Ley y, por ende, son independientes de los recursos
del Ministerio de Educación Nacional. Por lo anteriormente expuesto, en audiencias de
conciliación judicial o extrajudicial en donde se convoque a la Nación - Ministerio de
Educación Nacional y en donde se determine la relación con ailiados o beneiciarios del
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, los apoderados de este Ministerio
no podrán conciliar, en los siguientes casos:
-

Reconocimiento y pago de prestaciones sociales, sanción moratoria por no pago
oportuno de cesantías y las demás reclamaciones que puedan derivarse de dichos
reconocimientos y pagos, en cuyo caso el apoderado deberá llamar en garantía a
la entidad territorial que expidió el acto administrativo objeto de reclamación, así
como a la Fiduciaria la Previsora S. A., en su calidad de vocera, administradora y
pagadora de los recursos del patrimonio autónomo, para que sean dichas entidades
quienes coordinadamente estudien y determinen si es viable o no la conciliación
respecto de las pretensiones reclamadas por el demandante o solicitante en cada
caso, de conformidad con el artículo 56 de la ley 962 de 2005, reglamentado mediante los artículos 2 4.4.2.3.1.1 al 2 4.4.2.3.4.1 del Decreto número 1075 de 2015
Único Reglamentario Sector Educación.

-

En lo relacionado con el régimen excepcional de salud del magisterio, fallas en
la prestación del servicio médico y demás temas relacionados con la prestación de
los servicios médico-asistenciales, así como respecto de la suscripción de contratos
con las entidades prestadoras de salud, toda vez que este Ministerio no fue parte
de la contratación de la prestación de servicios médico-asistenciales, celebrado
entre las Uniones Temporales de Prestación de Servicios Médicos y la Fiduciaria
la Previsora S.A.

5.

En aquellos procesos administrativos, judiciales o extrajudiciales donde se ventilen o controviertan asuntos relacionados con prima de servicios, bien sea fundamentada en el Decreto número 1042 de 1978 o en la Ley 91 de 1989, ya que el
Ministerio no resuelve las peticiones de los docentes en materia laboral, sino que
son las entidades territoriales las competentes legalmente para responder a las solicitudes de los docentes, por ser estos los administradores del sector educativo en
virtud de los artículos 6°, 7° y 8° de la Ley 715 de 2001.

Que en mérito de lo expuesto,
ACUERDA:
Artículo 1°. Objeto de la política de conciliación. La presente política de conciliación
tiene por objeto servir como directriz cuando el Ministerio de Educación Nacional esté
convocado o constituido como parte en instancias de conciliación prejudicial, judicial y de
procesos arbitrales, que tengan como origen controversias relacionadas con actos, hechos,
omisiones, operaciones o contratos propios de Instituciones de Educación Superior,
Instituciones Educativas, Entidades Descentralizadas y Fondo de Prestaciones Sociales
del Magisterio.
Artículo 2°. Principios de la política de conciliación. La presente política de
conciliación y demás mecanismos de arreglo directo que aplique el Ministerio de
Educación Nacional, se orientan por los principios de la función pública, previstos en el
artículo 209 de la Constitución Política, y en los artículos 3° de la Ley 489 de 1998 y 3°
de la Ley 1437 de 2011.
Artículo 3°. Directrices de conciliación. El Comité de Conciliación y Defensa Judicial
del Ministerio de Educación Nacional autoriza a los abogados que deiendan sus intereses
para presentar en los respectivos mecanismos de arreglo directo del conlicto, judicial o
extrajudicial, la siguiente postura institucional:
Los apoderados de la Nación - Ministerio de Educación Nacional asistirán con
ánimo conciliatorio en los casos respecto de los que no se haya formulado política de
no conciliación, sujeto a que el Comité de Conciliación y Defensa así lo determine, de
conformidad con la Ley.
Los apoderados de la Nación - Ministerio de Educación Nacional asistirán sin ánimo
conciliatorio y por ende, no podrán conciliar judicial o extrajudicialmente en los siguientes
casos:
1.

2.

En los casos de reparación directa y acciones de resarcimiento de perjuicios e indemnizaciones que se presenten dentro de los procesos administrativos o judiciales
promovidos por acciones u omisiones de las instituciones de educación superior,
fundamentado esto en que el Ministerio de Educación Nacional solo ejerce el mandato constitucional de inspección y vigilancia de la educación superior, observando
el principio de la autonomía universitaria. Igualmente, deberá llamar en garantía
a la universidad o institución de educación superior, si no fuere parte dentro del
proceso.
En las acciones de nulidad, restablecimiento del derecho y demás acciones derivadas del ejercicio de la inspección y vigilancia de la educación superior dentro
de los procesos administrativos o judiciales que se promuevan con ocasión de las
investigaciones adelantadas en contra de las instituciones de educación superior y
del personal administrativo de las mencionadas instituciones, fundamentándose lo
anterior en que este Ministerio solo ejerce el mandato constitucional de inspección
y vigilancia respecto a la calidad y cobertura de la educación. Igualmente, deberá
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No obstante, al ser el Ministerio de Educación Nacional la entidad encargada de
distribuir los recursos del Sistema General de Participaciones, se encuentra facultado para
ejercer las medidas necesarias en protección de dichos recursos. En este sentido, en las
audiencias de conciliación en las que este Ministerio sea convocado y demandado, deberá
exponerse por quien ejerce la representación judicial de la entidad las consideraciones
recogidas en la Circular 07 del 20 de febrero de 2013 emitida por esta entidad, así como
los diferentes conceptos que se han emitido sobre la prima de servicios, que resultaron
validados en la Sentencia de Uniicación del 14 de abril de 2016 proferida por el Consejo
de Estado.
6. En los asuntos relacionados con conlictos de carácter tributario, los cuales no son
conciliables de conformidad con lo dispuesto en la Ley 446 de 1998.
7.

Cuando se conigure caducidad, transacción, cosa juzgada, conciliación, falta de
legitimación en la causa, y prescripción extintiva, de conformidad con el numeral
6 del artículo 180 de la Ley 1437 de 2011.

8. Cuando se conigure causal de falta de jurisdicción o de competencia de la autoridad judicial; agotamiento de jurisdicción; el hecho exclusivo y determinante de un
tercero o de la víctima; la fuerza mayor, o la cosa juzgada.
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Cuando desde el punto de vista técnico y jurídico, esté demostrada la existencia
de hecho superado o cuando se determine que no existe vulneración del derecho
colectivo invocado.

10. Cuando el Ministerio de Educación Nacional concurra al proceso como la autoridad encargada de la protección del respectivo derecho o interés colectivo y no sea
la que por acción u omisión está generando la vulneración o amenaza del derecho
o interés colectivo.
Artículo 4°. Casos ya analizados en sede prejudicial. Cuando el Comité de
Conciliación y Defensa Judicial haya analizado asuntos para diligencias de conciliación
en sede prejudicial, que por alguna razón vuelven para análisis en sede judicial, el abogado
de la Oicina Asesora Jurídica asignado para el estudio pertinente deberá informar por
escrito al Secretario Técnico, si existen nuevos elementos tácticos y/o jurídicos que tengan
la vocación de cambiar la decisión del comité. En caso de no existir nuevos fundamentos
de hecho o de derecho, podrá certiicarse la posición asumida para la diligencia prejudicial
sin tener que volver a reunir al comité.
Artículo 5°. Pacto de cumplimiento. Cuando se vincule al Ministerio de Educación
Nacional en una acción popular por actuaciones, hechos u omisiones no imputables
directamente a este, se procederá de la siguiente forma:
1. El Comité de Conciliación deinirá su postura.
2.

3.

17

Que al respecto, la Corte Constitucional mediante Sentencia C-431 de 2000, dispuso
que le corresponde al Estado con referencia a la protección del ambiente: “...1) proteger su
diversidad e integridad, 2) salvaguardar las riquezas naturales de la Nación, 3) conservar
las áreas de especial importancia ecológica, 4) fomentar la educación ambiental, 5)
planiicar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para así garantizar su
desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución, 6) prevenir y controlar
los factores de deterioro ambiental, 7) imponer las sanciones legales y exigir la reparación
de los daños causados al ambiente, y 8) cooperar con otras naciones en la protección de
los ecosistemas situados en las zonas de frontera”;
Que, con este marco, el ambiente se reconoce como un interés general en el que
el Estado, a través de sus diferentes entidades del orden nacional, regional y local,
y los particulares deben concurrir para garantizar su conservación y restauración en
el marco del desarrollo sostenible. Esta concurrencia de los entes territoriales, las
autoridades ambientales y la población en general, se hace en el marco de lo dispuesto
por la Ley 99 de 1993, en razón a que las normas ambientales son de orden público y
no podrán ser objeto de transacción o de renuncia a su aplicación por las autoridades
o por los particulares;
Que mediante la Resolución número 9 de 1938, el Ministerio de la Economía Nacional,
en uso de las facultales legales asignadas en la Ley 200 de 1936, Decreto número 59 de
1938 y el Decreto Legislativo número 1157 de 1940, declaró la Reserva Forestal Protectora
del río

El apoderado judicial del Ministerio de Educación Nacional deberá formular
las excepciones que correspondan entre ellas la de falta de legitimización en la
causa, y de ser procedente, solicitar la vinculación de la entidad, ya no en calidad
de demandada, sino como autoridad encargada de proteger el derecho o interés
colectivo.

Cali, localizada en jurisdicción del municipio de Cali, en el departamento del Valle del
Cauca, describiendo en su artículo 1°, los linderos de la misma;

La Oicina Asesora Jurídica y el área técnica respectiva harán una valoración integral del asunto y, de ser procedente, construirán una fórmula de pacto de cumplimiento que haga cesar la vulneración o amenaza del derecho o interés colectivo,
para ser sugerida al juez durante la audiencia.

Que el Ministerio del Medio Ambiente, mediante Resolución número 0126 de 9
de febrero de 1998, efectuó la sustracción de 859,71 hectáreas, de la Reserva Forestal
Protectora Nacional del río Cali, correspondientes a zonas con núcleos de vivienda dispersa
y concentrada como: Corregimiento de la Leonera, Vereda El Porvenir, Corregimiento
Felidia- Saladito y Corregimiento La Elvira; zonas con núcleos de vivienda concentrada
como: Área de Patio Bonito y Terrón Colorado, Área Las Pilas del Cabuyal y Hacienda
Saratoga;

Artículo 6°. Compromiso y Amigable Composición. Cuando el Ministerio de Educación
Nacional requiera pactar en el respectivo negocio jurídico una cláusula compromisoria o
acudir a la amigable composición para la solución de controversias contractuales, deberá
durante la construcción de los estudios previos presentar al Comité de Conciliación y
Defensa Judicial, un análisis de procedencia de dichos mecanismos alternativos de
solución de conlictos, en el que sustente, desde la prevención del daño antijurídico y la
defensa de los intereses públicos, las razones del por qué es procedente acudir a dicha
igura. Lo anterior en armonía con lo dispuesto en las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y
1563 de 2012.
Artículo 7°. Vigencia. El presente acuerdo rige a partir de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 16 de noviembre de 2017.
La Presidente del Comité de Conciliación,
Adriana María Colmenares Montoya.
La Secretaria Técnica del Comité de Conciliación y Defensa Judicial,
Margarita María Ruiz Ortegón.
(C. F.).

Ministerio de aMbiente
y desarrollo sostenible
resoluciones
RESOLUCIÓN NÚMERO 2248 DE 2017
(octubre 31)
por medio de la cual se precisa el límite de la Reserva Forestal Protectora Nacional del
río Cali, declarada mediante Resolución número 9 del 3 de diciembre de 1938.
El Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en ejercicio de sus facultades
constitucionales y legales, en especial de las conferidas en el artículo 5° numeral 18 de la
Ley 99 de 1993, numeral 14 del artículo 2° del Decreto-ley 3570 de 2011 y en los artículos
2.2.2.1.2.3 y 2.2.2.1.9.1 del Decreto número 1076 de 2015, y
CONSIDERANDO:
Que la Constitución Política de Colombia establece en sus artículos 8°, 58, 79
y 80 que es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y
naturales de la Nación; que la propiedad es una función social que implica obligaciones,
a la cual le es inherente una función ecológica; que es deber del Estado planiicar el
manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar, entre otros ines, su
conservación y restauración, así como proteger la diversidad e integridad del ambiente y
de manera particular el deber de conservar las áreas de especial importancia ecológica;

Que mediante la Resolución número 92 del 15 de julio de 1968, expedida por el
Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (Incora), aprobada por medio del Decreto
número 282 de 1968, se declaró el Parque Nacional Natural Farallones de Cali;

Que a través de la Resolución número 068 del 28 de enero de 2005, del Instituto
Geográico Agustín Codazzi, se adopta como único datum oicial de Colombia el
Marco Geocéntrico Nacional de Referencia, también denominado: MAGNA-SIRGAS
siendo una obligación del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible la migración
de información geográica de las áreas de las Reservas Forestales Nacionales al
sistema MAGNA SIRGAS, para lo cual requiere la aplicación de nuevas técnicas que
actualizan la representación de las áreas protegidas y que permitió dar claridad en la
interpretación cartográica, en aras de optimizar posibles procesos de aclaración y
precisión de límites;
Que en el año 2005, se publicó el documento “Reservas Forestales Nacionales de
Colombia - Atlas Básico”, elaborado por Conservación Internacional Colombia, el
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, el Instituto Geográico Agustín
Codazzi (IGAC) y la Embajada Real de los Países Bajos, precisando en relación a los
polígonos de las diferentes Reservas que: (...) “los polígonos que deinen las diferentes
reservas se dibujaron siguiendo rigurosamente la delimitación descrita en el acto
administrativo de creación de cada una de ellas, pero en algunos casos no fue posible
efectuar este trazado con precisión, debido a deiciencias en la información toponímica
contenida en las cartas geográicas, o a las inconsistencias que en algunos casos presenta
la descripción de los límites, especialmente en lo que tiene que ver con la deinición de
rumbos y distancias. Cuando se presentaron estas circunstancias se optó por trazar el
límite con una línea discontinua”. El documento presenta la materialización cartográica
de la Reserva Forestal Protectora del río Cali indicando con líneas punteadas el límite de
la totalidad de la reserva;
Que el Decreto-ley 2811 de 1974, Código Nacional de Recursos Naturales Renovables
y de Protección al Medio Ambiente, en su artículo 204 determina qué se entiende por
área forestal protectora “la zona que debe ser conservada permanentemente con bosques
naturales o artiiciales, para proteger estos mismos recursos u otros naturales renovables.
En el área forestal protectora debe prevalecer el efecto protector y sólo se permitirá la
obtención de frutos secundarios del bosque”;
Que el artículo número 204 de la Ley 1450 de 2011 establece que “las áreas de reserva
forestal protectoras nacionales son áreas protegidas y hacen parte del Sistema Nacional de
Áreas Protegidas”;
Que el Decreto número 1076 de 2015 “por medio del cual se expide el Decreto Único
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible”, dispone en su artículo
2.2.2.1.2.1 literal b) que las Reservas Forestales Protectoras son áreas protegidas del
Sinap, y corresponden a la categoría de áreas protegidas públicas;
Que el Decreto número 1076 de 2015 en su artículo 2.2.2.1.2.3 menciona que las reservas
forestales protectoras constituyen un “Espacio geográico en el que los ecosistemas de
bosque mantienen su función, aunque su estructura y composición haya sido modiicada
y los valores naturales asociados se ponen al alcance de la población humana para
destinar- los a su preservación, uso sostenible, restauración, conocimiento y disfrute.

