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Ministerio
Decretos
DECRETO NÚMERO 1211 DE 2018
(julio 13)
por el cual se crea la mesa de interlocución, participación y seguimiento al cumplimiento
de los compromisos del Gobierno nacional con el pueblo raizal.
El Presidente de la República, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales,
y en especial, los artículos 189 numeral 11 de la Constitución Política y 131 de la Ley
1753 de 2015, y
CONSIDERANDO:
Que la Constitución Política en su artículo 2° establece que son ines esenciales
del Estado “servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la
efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar
la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política,
administrativa y cultural de la nación; defender la independencia nacional, mantener la
integridad territorial y asegurarla convivencia pacíica y la vigencia de un orden justo”;
Que es deber del Estado reconocer y proteger la diversidad étnica y cultural de la nación
colombiana, y de las cuales hace parte el pueblo raizal del Archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina, por tal motivo se debe propender por el reconocimiento,
protección y desarrollo autónomo de su cultura y de las personas que lo conforman;
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 1° del Decreto-ley 2893 de
2011, el Ministerio del Interior tiene como objetivo dentro del marco de sus competencias
y de la ley, formular, adoptar, dirigir, coordinar y ejecutar la política pública, planes,
programas y proyectos en materia de integración de la nación en las entidades territoriales,
convivencia ciudadana, población vulnerable, democracia y participación ciudadana, entre
otros, disposiciones concordantes con el numeral 3 del artículo 2° del mismo decreto,
que contempla como función del Ministerio la de servir de enlace y coordinación de
las entidades del orden nacional en su relación con los entes territoriales y promover la
integración de la nación con el territorio;
Que el artículo 131 de la Ley 1753 de 2015, Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018
“Todos por un nuevo país”, establece “Estatuto del Pueblo Raizal y Reserva de Biosfera
Sealower. En el marco de la aplicación del Convenio 169 de la OIT, la Ley 21 de 1991 y la
Declaración de la Reserva de Biósfera Sealower de la Unesco, el Gobierno nacional, en
conjunto con una comisión de ambas Cámaras del Congreso de la República, presentará
a consideración del legislativo, cumplidos los trámites de consulta previa e informada
con el pueblo raizal, un proyecto de Estatuto del Pueblo Raizal del Archipiélago de San
Andrés, Providencia y Santa Catalina”;
Que en el marco del cumplimiento de este mandato legal, distintas entidades del Gobierno
nacional con competencias sobre el tema vienen adelantando un proceso de consulta previa
con el objetivo de lograr una propuesta concertada del Estatuto del Pueblo Raizal y Reserva de
Biósfera Sealower, con representantes del Pueblo Raizal designados por ellos;
Que en virtud de la sentencia de la Corte Constitucional SU-097 de 2017, “existe la
necesidad de fortalecer la participación del pueblo raizal en cada una de las políticas
públicas y decisiones estatales que les conciernan; pero, al mismo tiempo, preservar
en estos espacios la decisión constitucional de propiciar al máximo la autonomía y
autodeterminación de este pueblo étnico, en la deinición de sus prioridades sociales,
económicas y culturales”;
Que durante los días 6 al 8 de noviembre de 2014 en la Isla de San Andrés, el pueblo
raizal del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, en uso de su derecho
a la autodeterminación, se reunió en Asamblea General durante la realización del Segundo
Congreso Raizal, previa convocatoria pública en medios masivos de comunicación local e
invitaciones escritas, decidiendo por consenso la constitución de un Consejo Provisional
que actuaría como Autoridad Raizal Transitoria, denominado Transitory Raizal Authority
o Raizal Council, con autoridad para tomar decisiones en nombre del pueblo raizal, de
conformidad con las funciones que fueron desarrolladas en la mesa tres (3) del Congreso
Raizal, que reglamenta la institucionalidad Raizal;
Que por acuerdo entre los delegados de las organizaciones raizales de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina el Consejo Provisional quedaría constituido por treinta y
tres (33) miembros: veintidós (22) de la Isla de San Andrés y once (11) de las Islas de

I S S N 0122-2112

del

interior

Providencia y Santa Catalina, los cuales fueron escogidos por consenso y ratiicados por
la asamblea;
Que, por lo tanto, el Gobierno nacional ha reconocido al Consejo Provisional “Raizal
Council” como representantes del pueblo raizal e interlocutores válidos y legítimos para
actuar en los espacios institucionales de interlocución y en la elaboración de las iniciativas
legales que se requieran;
En mérito de lo expuesto,
DECRETA:
Artículo 1°. Creación y objeto. Créase la Mesa de interlocución, participación y
seguimiento al cumplimiento de los acuerdos tendientes a expedir los instrumentos
normativos que desarrollen el artículo 131 de la Ley 1753 de 2015, bajo la coordinación
del Ministerio del Interior.
Artículo 2°. Integración. La mesa de interlocución, participación y seguimiento estará
conformada por los siguientes miembros:
1.
El Ministro del Interior o su delegado, quien será el coordinador.
2.
El Gobernador del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y
Santa Catalina, o su delegado.
3.
El Alcalde de Providencia y Santa Catalina, o su delegado.
4.
Los delegados del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y
Santa Catalina ante el Espacio Nacional de Consulta Previa (ENCP), y los delegados del Raizal Council ante el espacio del Estatuto Raizal previsto en el
artículo 131 de la Ley 1753 de 2015.
Parágrafo 1°. Los delegados deben asistir con poder decisorio.
Parágrafo 2°. El Ministro del Interior, como coordinador de la mesa de interlocución,
participación y seguimiento convocará a las entidades públicas que tengan competencia en
la temática a tratar siempre y cuando los asuntos estén directamente relacionados con las
funciones y competencias institucionales de la respectiva entidad.
Parágrafo 3°. El Ministro del Interior como coordinador de la mesa de interlocución,
participación y seguimiento, podrá conformar comisiones temáticas integradas por las
entidades públicas que tengan competencia en las cuales podrán participar los miembros
del Raizal Council.
Parágrafo 4°. El Raizal Council podrá invitar a participar en sus deliberaciones o en
las Comisiones Temáticas a los asesores que designen, y otros miembros del pueblo sin
perjuicio de la representatividad para efectos del proceso de consulta.
Parágrafo 5°. La Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo podrán
participar como acompañantes del proceso de interlocución, participación y seguimiento.
Artículo 3°. Funciones. La mesa de interlocución, participación y seguimiento, además
de lo dispuesto en el objeto del presente decreto, cumplirá las siguientes funciones:
1.
Consultar y coordinar la elaboración del proyecto de Estatuto del Pueblo Raizal
y Reserva de Biósfera Sealower en sus diversas temáticas.
2.
Preparar los procedimientos necesarios para acordar entre el Pueblo Raizal la
propuesta de reglamentación del derecho de participación y consulta de las decisiones administrativas y legislativas susceptibles de afectar al Pueblo Raizal, de
acuerdo con sus particularidades.
3.
Concertar un proceso de difusión, análisis y discusión de la normatividad y jurisprudencia de la Corte Constitucional, el bloque de constitucionalidad y el
Sistema Universal e Interamericano de Derechos Humanos con miembros del
Pueblo Raizal y sus formas organizativas para que se puedan tomar decisiones
de interés y protección de sus derechos.
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Servir de instancia de consulta previa de las medidas administrativas y legislativas que desarrolle el artículo 131 de la Ley 1753 de 2015.
5.
Evaluar y hacer seguimiento al cumplimiento de los compromisos adquiridos
por las partes.
6.
Presentar informes públicos trimestrales del ejercicio de las funciones de la
mesa.
7.
Promover la participación del Pueblo Raizal y sus expresiones organizativas, así
como el acceso a la información oportuna para el logro de los compromisos y el
fortalecimiento de la democracia.
8.
Formular los indicadores para medir la pertinencia y el cumplimiento de los
acuerdos.
Artículo 4°. Autonomía étnica. Las entidades públicas nacionales y territoriales
respetarán y garantizarán la autonomía étnica del Pueblo Raizal, en cuanto a sus autoridades
y formas organizativas.
Artículo 5°. Funcionamiento. El funcionamiento de la Mesa de interlocución,
participación y seguimiento se regirá por las siguientes reglas:
1.
Las decisiones se adoptarán por consenso.
2.
Las reuniones ordinarias de la Mesa de interlocución, participación y seguimiento se harán de acuerdo a las agendas acordadas.
3.
Sesionarán en la Isla de San Andrés o Providencia, sin perjuicio de realizar reuniones en otro lugar del país si así se requiere.
Artículo 6°. Secretaría Técnica. La Mesa de interlocución, participación y seguimiento
dispondrá de una Secretaría Técnica, conformada por dos (2) delegados del Raizal Council
y un (1) delegado del Ministerio del Interior, quien hará las veces de coordinador de la
Secretaría Técnica.
La Secretaría Técnica cumplirá las siguientes funciones:
1.
Preparar las reuniones ordinarias y extraordinarias de la mesa.
2.
Recoger y organizar la información que será sometida a la consideración de la
mesa.
3.
Elaborar las actas de las reuniones y custodiar su archivo.
4.
Impulsar la ejecución de las decisiones.
5.
Las demás funciones que les asigne el reglamento interno.
Parágrafo. Los delegados del Raizal Council corresponderán a: un (1) delegado por el
municipio de Providencia y Santa Catalina y un (1) por San Andrés Isla.
Artículo 7°. Reglamento Interno. Corresponde a la Mesa de interlocución, participación
y seguimiento darse de común acuerdo su propio reglamento, el cual incluirá, entre otros
temas, la periodicidad de las sesiones y las actividades a su cargo previamente deinidas
por los miembros. En todo caso, las actividades asignadas no podrán exceder las funciones
y objeto de la Mesa.
Artículo 8°. Logística. La logística para el funcionamiento de la Mesa de interlocución,
participación y seguimiento, estará a cargo del presupuesto del Gobierno nacional a
través del Ministerio del Interior, de acuerdo con las disponibilidades presupuestales y de
conformidad con el Marco de Gasto de Mediano Plazo y en el Marco Fiscal de Mediano
Plazo, para lo cual podrá pedir el apoyo de la Gobernación de San Andrés, Providencia
y Santa Catalina, y la Alcaldía de Providencia y Santa Catalina, en los casos en que sea
necesario.
Artículo 9°. Autoridad Raizal. Para los efectos del presente decreto adóptese al
Consejo Provisional Raizal “Raizal Council” o la institución que haga sus veces, como
la única instancia de representación del Pueblo Raizal del Archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina y estará conformada por las personas reconocidas por este,
de acuerdo con su autonomía y su sistema de derecho propio.
Parágrafo. Las Actas de Elección del Raizal Council, así como la conformación de
su órgano de Gobierno interno, constituirán documento suiciente para los efectos de
representación legal, y se registrarán ante el Ministerio del Interior.
Artículo 10. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 13 de julio de 2018.
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
El Ministro del Interior,
Guillermo Rivera Flórez.

(julio 13)
por el cual se aprueba el Programa de Enajenación de las acciones de propiedad de la
Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público en Colombia Telecomunicaciones S. A.
E.S.P.
El Presidente de la República de Colombia, en uso de sus facultades constitucionales
y legales, en especial las que le coniere el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución
Política y el artículo 6° de la Ley 226 de 1995, y
CONSIDERANDO:
Que la Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público es propietaria de mil ciento ocho
millones doscientas sesenta y nueve mil doscientas setenta y un (1.108.269.271) acciones
ordinarias en circulación (las “Acciones”) emitidas por Colombia Telecomunicaciones S. A.
E.S.P. (“Coltel”), las cuales equivalen al treinta y dos coma cinco por ciento (32,5%) del total
del capital suscrito y pagado de esa sociedad;
Que Coltel es una sociedad anónima constituida mediante Escritura Pública número
1331 del 16 de junio de 2003, otorgada en la Notaría 22 de Bogotá, D. C., inscrita en la
Cámara de Comercio de Bogotá, D. C. el 19 de junio de 2003 bajo el número 00885337
del Libro IX, constituida bajo las leyes de la República de Colombia, que está regida por el
ordenamiento jurídico colombiano y tiene por objeto principal, entre otros: “la organización,
operación, prestación, provisión, explotación de las actividades, redes y los servicios de
telecomunicaciones, tales como telefonía pública básica conmutada local, local extendida y de
larga distancia nacional e internacional, servicios móviles, servicios de telefonía móvil, celular
en cualquier orden territorial, nacional o internacional, portadores, teleservicios, telemáticos,
de valor agregado, servicios satelitales en sus diferentes modalidades, servicios de televisión
en todas sus modalidades incluyendo televisión por cable, servicios de difusión, tecnologías
inalámbricas, video, servicios de alojamiento de aplicaciones informáticas, servicios de
data center, servicios de operación de redes privadas y públicas de telecomunicaciones y
operaciones totales de sistemas de información, servicios de provisión y/o generación de
contenidos y aplicaciones, servicios de información y cualquier otra actividad, producto o
servicios caliicado como de telecomunicaciones, y/o de las Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones (TIC) tales como, recursos, herramientas, equipos, programas
informáticos, aplicaciones, redes y medios, que permiten la compilación, procesamiento,
almacenamiento, transmisión de información como voz, datos, texto, video e imágenes,
incluidas sus actividades complementarias y suplementarias dentro del territorio nacional y
en el exterior y en conexión con el exterior, empleando para ello bienes, activos y derechos
propios o ejerciendo el uso y goce sobre bienes, activos y derechos de terceros”;
Que tal como consta en el certiicado de existencia y representación de Coltel del 18 de
junio de 2018 expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá, “(...) la sociedad extranjera
Telefónica S. A. (matriz) ejerce situación de control de forma indirecta sobre la sociedad de
la referencia a través de la Sociedad Telefónica Latinoamérica Holding S. L., Latin America
Cellular Holdings S. L., y Terra Networks Colombia S.A.S. en Liquidación”, por lo cual la
enajenación de las acciones no implica un cambio de control de Coltel y por ende no afecta
la continuidad en la prestación del servicio por parte de Coltel;
Que el Programa de enajenación de las acciones de la Nación - Ministerio de Hacienda
y Crédito Público en Coltel fue preparado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público,
se diseñó con la intención de enajenar la totalidad de la participación accionaria de la Nación
- Ministerio de Hacienda y Crédito Público bajo condiciones de amplia publicidad y libre
concurrencia, y fue elaborado con base en estudios técnicos preparados por instituciones
idóneas privadas contratadas para el efecto y contiene, de acuerdo con el avalúo técnicoinanciero preparado, un precio de venta de las acciones, todo lo anterior en consonancia con
las reglas y principios establecidos en la Ley 226 de 1995 (en adelante la “Ley 226”);
Que conforme a la función asignada en el numeral 6 del artículo 5° del Decreto número
1411 de 2017, la Comisión Intersectorial para el Aprovechamiento de Activos Públicos
(CAAP), en sesión del 10 de mayo de 2018, según consta en Acta número 5, recomendó la
enajenación de la participación accionaria de la Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito
Público en Coltel;
Que el Documento Conpes 3281 de 2004 resalta la importancia de “[e]nfocar el Estado
(...) fundamentalmente a las actividades que se enmarcan dentro de las responsabilidades del
Estado Social de Derecho, consagradas en la Constitución Política. Por tanto, es necesario
que el sector público se desvincule de aquellas actividades y entidades donde no se amerita
su participación (...)”;
Que el Documento Conpes 3851 de 2015 establece que “(...) el Gobierno nacional
no debe mantener la propiedad sobre activos (...) que no cumplen con los objetivos de
la propiedad estatal, y por tanto, el sector público debe desvincularse de su participación
accionaria en dichos activos para enfocar los recursos en inversión social con mayor retorno
para la sociedad”;
Que el Documento Conpes 3927 de 2018 establece que “(...) no es recomendable
para la nación mantener participaciones minoritarias (...)” y, en consecuencia, señala que
el Gobierno debe priorizar la desinversión de aquellas sociedades con participación del
Gobierno nacional inferior al 50%;
Que del diseño del Programa de Enajenación, que se adopta en este decreto, se envió
copia a la Defensoría del Pueblo mediante oicio con número de radicado del Ministerio de

