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Nocivas”, en el artículo 5° que formula los principios fundamentales que guían al Plan y a 
las entidades del sector público y privado en relación con la implementación, ejecución del 
plan establece lo siguiente frente a la ocurrencia de contingencias ambientales:

“8. Responsabilidad de Atención del Derrame. Se debe fijar la responsabilidad por 
daños ambientales provocados por el derrame, la cual será definida por las autoridades 
ambientales competentes, de acuerdo a los procedimientos fijados por las normas vigentes. 
…”.

En el mismo sentido, el artículo 2.2.3.3.4.14. Plan de Contingencia para el Manejo 
de Derrames Hidrocarburos o Sustancias Nocivas, del Decreto número 1076 de 2015, 
“Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y 
Desarrollo Sostenible”, establece lo siguiente frente a la ocurrencia de la contingencia:

“Así mismo, las autoridades ambientales en donde se materialice una contingencia, 
podrán en el marco del seguimiento de dichas situaciones, imponer medidas adicionales 
para el manejo o atención en su jurisdicción, mediante acto administrativo debidamente 
motivado”;

Que es necesario extender este mecanismo, mediante el uso del mismo sistema 
de información y formato para que sea utilizado para cualquier incidente en el que se 
comprometan los recursos naturales renovables;

Que con el propósito de facilitar la aplicación y dotar de seguridad jurídica a los 
destinatarios de la norma antes transcrita, al igual que contar con criterios unificados sobre 
la forma de reportar la información sobre la ocurrencia de contingencias ambientales y así 
imprimirle a este proceso la celeridad y eficacia requerida, se considera necesario adoptar 
los formatos únicos que deberán ser diligenciados a través de la Ventanilla Integral de 
Trámites Ambientales en Línea (VITAL), por las personas jurídicas o naturales que con 
origen en sus obras, actividades o proyectos presenten la contingencia ambiental, con 
destino a las autoridades ambientales competentes;

Que, con fundamento en las anteriores disposiciones, este Ministerio está facultado 
para adoptar no solo el formato para reportar la ocurrencia de las contingencias ambientales 
dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a su ocurrencia, sino aquellos que permitan 
verificar los hechos, las medidas ambientales implementadas para corregir la contingencia 
e imponer medidas adicionales en caso de ser necesario, en el menor tiempo posible;

Que, en mérito de lo anterior, 
RESUELVE:

Artículo 1°. Objeto. Adoptar el formato único para el reporte de las contingencias 
ambientales, y las medidas implementadas para prevenir, corregir, mitigar la contingencia, 
así como las tendientes a recuperar ambientalmente el área afectada, para aquellos 
proyectos, obras o actividades no sujetos a licenciamiento ambiental. 

Artículo 2°. Ámbito de aplicación. La presente resolución será aplicada por todas 
las personas naturales o jurídicas y las autoridades ambientales que en el desarrollo de 
actividades no sujetas a licenciamiento ambiental presenten una contingencia ambiental, 
independientemente de la causa que la genere, de las cuales deba aplicarse los Decretos 
número 321 de 1999 y el Decreto número 1076 de 2015 en el artículo 2.2.3.3.4.14 o la 
norma que lo modifique, sustituya o derogue.

Artículo 3°. Plazos. Las personas jurídicas o naturales que con origen en sus 
obras, actividades o proyectos presentan la contingencia ambiental, en desarrollo de 
sus actividades no sujetas a licenciamiento ambiental, deberán diligenciar y remitir a 
las autoridades ambientales competentes a través de la Ventanilla Integral de Trámites 
Ambientales en Línea (VITAL), dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a la 
ocurrencia o conocimiento de la contingencia ambiental, un reporte inicial en el Formato 
Único para el Reporte de Contingencias Ambientales.

Dentro de los siete (7) días calendario siguientes al reporte inicial, se deberá diligenciar 
a través de Vital el Formato Único en lo concerniente a los avances parciales en la atención 
de la contingencia hasta su finalización, caso en el cual deberá diligenciar el reporte final. 
El reporte final deberá entregarse a la autoridad ambiental treinta (30) días después de 
culminar las labores de atención de la contingencia.

Una vez se presenta el reporte final y acorde con los resultados de los monitoreos de 
los recursos, en caso de que estos hayan sido solicitados por la autoridad ambiental, si es 
necesario la formulación de un plan de recuperación y restauración del área afectada, el 
usuario deberá diligenciar el Formato Único en lo concerniente a la implementación de 
las medidas tendientes a prevenir, corregir y mitigar la contingencia y la recuperación 
ambiental, cada tres (3) meses hasta su finalización y aprobación por parte de la autoridad 
ambiental.

Parágrafo. Las personas naturales o jurídicas deberán obtener el usuario y la contraseña 
de acceso a la Ventanilla Integral de Trámites Ambientales en Línea (Vital) que les 
permitirá hacer el reporte de la contingencia, remitiendo los datos al correo licencia@anla.
gov.co o el que determine para estos fines la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales 
(ANLA).

Artículo 4°. Visitas y seguimiento. Cuando el nivel de cobertura geográfica según los 
criterios establecidos en el Plan Nacional de Contingencia se identifiquen como Regional 
- Zonal, Nacional o Internacional, la autoridad ambiental deberá realizar visita técnica de 
manera inmediata al sitio de la contingencia reportada. Lo anterior, sin perjuicio a que la 
autoridad realice seguimiento a una declaratoria de nivel de cobertura geográfica local, si 
lo encuentra pertinente.

Parágrafo. Con base en la información suministrada y la información obtenida en 
campo, las autoridades ambientales competentes determinarán la necesidad de imponer 
medidas adicionales para prevenir, mitigar y corregir los efectos de la contingencia.

Artículo 5°. Publicidad. El formato adoptado mediante la presente resolución deberá 
ser puesto a disposición de los usuarios en los respectivos portales web del Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, de las Corporaciones Autónomas Regionales, de las de 
Desarrollo Sostenible, de los Grandes Centros Urbanos y de las autoridades ambientales 
creadas mediante la Ley 768 de 2002.

Parágrafo. El formato adoptado mediante la presente resolución estará disponible en 
la Ventanilla Integral de Trámites Ambientales en Línea (VITAL) administrada por la 
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA).

Artículo 6°. Régimen de Transición. Aquellas contingencias ambientales ocurridas con 
anterioridad a la entrada en vigencia de la presente resolución, se continuarán reportando 
de acuerdo con las condiciones que haya definido específicamente la autoridad ambiental 
competente. 

Artículo 7°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de su publicación en el 
Diario Oficial.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 3 de agosto de 2018.
El Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible,

Luis Gilberto Murillo Urrutia.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 1496 DE 2018

(agosto 3)
por la cual se crea la Mesa Intersectorial para la Democracia Ambiental (MIDA) y se 

toman otras determinaciones.
El Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en ejercicio de sus facultades 

constitucionales y legales, en especial las conferidas por el numeral 11 del artículo 6° del 
Decreto-ley 3570 de 2011 y el artículo 78 de la Ley 1474 de 2011,

CONSIDERANDO:
Que el Principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo 

Sostenible de 1992 estableció los derechos de acceso en asuntos ambientales también 
conocidos como los tres pilares de la Democracia Ambiental de la siguiente manera: “el 
mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los 
ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda. En el plano nacional, toda persona 
deberá tener acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente de que dispongan 
las autoridades públicas, incluida la información sobre los materiales y las actividades 
que encierran peligro en sus comunidades, así como la oportunidad de participar en 
los procesos de adopción de decisiones. Los Estados deberán facilitar y fomentar la 
sensibilización y la participación de la población poniendo la información a disposición 
de todos. Deberá proporcionarse acceso efectivo a los procedimientos judiciales y 
administrativos, entre estos el resarcimiento de daños y los recursos pertinentes”;

Que Colombia es un país comprometido con el logro de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS), y específicamente del Objetivo número 16, el cual busca “promover 
sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la 
justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los 
niveles”. Asimismo, el Objetivo 16.7 exige que se garantice “la adopción de decisiones 
inclusivas, participativas y representativas; y el Objetivo número 17.17 propone “(…) 
alentar y promover la constitución de alianzas eficaces en la esfera pública, publica-
privada y de la sociedad civil (…)”;

Que en la Carta Iberoamericana de Gobierno Abierto refrendada por Colombia y los 
Presidentes y Jefes de Estados de la región en la XXV Cumbre Iberoamericana de Jefes 
de Estado y de Gobierno, se manifestó que para enfrentar los desafíos propuestos en los 
ODS “es indispensable contar con una gestión pública eficaz, responsable, receptiva, 
incluyente y participativa, que permita garantizar la construcción de sociedades más 
prósperas, equitativas y justas. Esto implica una mayor interacción entre Estado y 
sociedad, basado en la confianza, a través de gobiernos transparentes que rindan cuentas, 
que promuevan espacios de participación ciudadana efectiva y que colaboren, de manera 
regular y significativa, para avanzar hacia las metas de equidad, de superación de la 
desigualdad y alcanzar la justicia social, con la promesa permanente de un Estado al 
servicio del bien común y de la ciudadanía”;

Que el 4 de marzo de 2018, los gobiernos en América Latina y el Caribe, entre ellos 
Colombia, adoptaron por consenso en Costa Rica, el primer tratado vinculante en la región 
para proteger los derechos de las personas y colectivos de acceso a la información pública, 
a la participación y al acceso a la justicia en asuntos ambientales. El Acuerdo también 
consagra la protección de los defensores del ambiente;

Que el artículo 79 de la Constitución Política de Colombia establece que “todas las 
personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la participación 
de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo”;

Que la Ley 99 de 1993, “por la cual se crea el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio 
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ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental 
(SINA), y se dictan otras disposiciones”, incorpora al ordenamiento jurídico nacional el 
Principio 10 mediante su artículo 1°, numeral 1 que establece que “La política ambiental 
colombiana seguirá los siguientes principios generales: 1. El proceso de desarrollo 
económico y social del país se orientará según los principios universales y del desarrollo 
sostenible contenidos en la Declaración de Río de Janeiro de junio de 1992 sobre Medio 
Ambiente y Desarrollo” y en su numeral 12 determinó que “el manejo ambiental del país 
(…) será descentralizado, democrático y participativo”;

Que la Ley 1474 de 2011, “por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer 
los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la 
efectividad del control de la gestión pública”, en el artículo 78 establece que “todas las 
entidades y organismos de la Administración Pública tienen la obligación de desarrollar 
su gestión acorde con los principios de democracia participativa y democratización de 
la gestión pública. Para ello podrán realizar todas las acciones necesarias con el objeto 
de involucrar a los ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil en la formulación, 
ejecución, control y evaluación de la gestión pública”;

Que la Ley 1712 de 2014, “por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del 
Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones” 
reguló el derecho de acceso a la información pública, los procedimientos para el ejercicio 
y garantía del derecho y las excepciones a la publicidad de información;

Que el artículo 110 de la Ley 1757 de 2015, “por la cual se dictan disposiciones en 
materia de promoción y protección del derecho a la participación democrática”, sobre 
las obligaciones del Estado, dispone que este deberá garantizar las bases fundamentales 
de la democracia a través de la “(…) institucionalización de mecanismos, instancias, y 
estrategias de participación; no solo mediante el cumplimiento de la normativa legal 
vigente, sino a través de la difusión adecuada de información, el apoyo al control social 
sobre la gestión pública, la formación y la promoción de la investigación e innovación 
sobre la participación, entre otros.” En el mismo sentido, en el artículo 111 sobre el 
diálogo social establece que “El diálogo social es un mecanismo democrático para la 
participación ciudadana y el fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil, 
con el objetivo de promover la interacción, comunicación, consulta y seguimiento de 
políticas públicas a nivel nacional y territorial”;

Que el Decreto número 1682 de 2017, “Por el cual se modifica la estructura del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y se determinan las funciones de sus 
dependencias”, crea el Viceministerio de Ordenamiento Ambiental del Territorio del 
cual dependen la Dirección de Ordenamiento Ambiental Territorial y Sistema Nacional 
Ambiental (SINA) y la Subdirección de Educación y Participación la cual entre otras 
tiene la función de “implementar y promover mecanismos de participación y acceso a la 
información ambiental, de conformidad con la ley”;

Que la Resolución número 2247 del 22 de octubre de 2015 del Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible mediante la cual “se crea la Unidad Coordinadora para el 
Gobierno Abierto” considera “que la implementación del Modelo de Gobierno Abierto 
en el Sector Ambiente busca proveer un conjunto de herramientas y metodologías que 
permitan garantizar el acceso a la información ambiental, a los trámites y servicios de 
manera abierta y accesible. De la misma manera, permitir aprovechar la información, 
conocimiento y experiencia de la sociedad para conseguir el beneficio común a través de 
acciones de cooperación en el diseño de servicios y el desarrollo conjunto de soluciones 
a retos ambientales” y estableció entre sus funciones “socializar y promover la adopción 
de herramientas, instrumentos y metodologías para la implementación del Modelo de 
Gobierno Abierto en el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y del sector”;

Que con base en el marco jurídico expuesto, la garantía de los derechos de acceso a la 
información pública, a la participación y a la justicia es una misión del Estado y del Sector 
Ambiental y cuya implementación debe ejecutarse bajo el principio de coordinación de la 
función administrativa. Asimismo, la garantía de la protección del ambiente es una tarea 
indispensable y fundamental en todos los niveles del Estado y de los sectores sociales en 
la búsqueda del desarrollo sostenible y de la protección de otros derechos humanos, tales 
como los fundamentales y los económicos, sociales, culturales y los colectivos;

Que en virtud de lo anterior, resulta necesario conformar una Mesa Intersectorial de 
coordinación y orientación que permita, entre otros objetivos, el fortalecimiento de la 
democracia ambiental en Colombia y la acción integrada del Estado y de todos los sectores 
respecto de los derechos de acceso a la información, a la participación y a la justicia en 
asuntos ambientales en el país;

En mérito de lo anteriormente expuesto, 
RESUELVE:

Artículo 1°. Objeto. Créase la Mesa Intersectorial para la Democracia Ambiental 
(MIDA), la cual es una instancia participativa de diálogo en materia ambiental, que busca 
aportar insumos al diseño y seguimiento de políticas, planes, programas, estrategias y 
proyectos para la garantía y promoción en todos los niveles y sectores del Sistema Nacional 
Ambiental (SINA) de los derechos de acceso a la información, a la participación y a la 
justicia en asuntos ambientales en Colombia. 

Artículo 2°. Miembros. La Mesa Intersectorial para la Democracia Ambiental (MIDA) 
estará integrada por:

1. El Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible o el Subdirector de Educación 
y Participación o su delegado, quien la presidirá.

2. Un (1) representante de las Corporaciones Autónomas Regionales, elegido por 
ellos mismos.

3. Un (1) representante de los institutos de investigación, elegido por ellos mismos.
4. Un (1) representante de los gobernadores, elegido por ellos mismos.
5. Un (1) representante de los alcaldes, elegido por ellos mismos.
6. Un (1) representante de las comunidades afrodescendientes, elegido por ellos 

mismos.
7. Un (1) representante de los pueblos indígenas, elegido por ellos mismos.
8. Un (1) representante del pueblo raizal, elegido por ellos mismos.
9. Un (1) representante del pueblo rom, elegido por ellos mismos. 
10. Dos (2) representantes de las universidades, elegidos por ellos mismos.
11. Dos (2) representantes de las organizaciones de la sociedad civil, elegidos por 

ellos mismos.
12. Un (1) representante del sector agricultura, elegido por ellos mismos.
13. Un (1) representante del sector hidrocarburos, elegido por ellos mismos.
14. Un (1) representante del sector minas, elegido por ellos mismos.
15. Un (1) representante del sector energía, elegido por ellos mismos.
16. Un (1) representante del sector infraestructura, elegido por ellos mismos.
Parágrafo 1°. A las reuniones de la Mesa Intersectorial para la Democracia Ambiental 

(MIDA) podrán ser convocados representantes de otras entidades del nivel nacional, 
regional y local, así como de organizaciones públicas, privadas y comunitarias, cuando así 
se considere. Igualmente, se podrá establecer la participación de invitados permanentes.

Parágrafo 2°. Los representantes de los miembros de la Mesa Intersectorial para la 
Democracia Ambiental (MIDA) establecidos en los numerales 2 a 16 serán renovados 
anualmente y podrán ser reelegidos por una sola vez. 

Artículo 3°. Funciones de los miembros. Los miembros de la Mesa Intersectorial para 
la Democracia Ambiental (MIDA) tendrán las siguientes funciones: 

1. Definir y coordinar las acciones de articulación institucional entre las entidades 
del Sistema Nacional Ambiental  (SINA), las comunidades y la sociedad civil y el sector 
privado para que a través de la Secretaría Técnica diseñen estrategias, acciones y medidas 
dirigidas a la garantía y protección de los derechos de acceso a la información, a la 
participación y a la justicia en asuntos ambientales en Colombia.

2. Sugerir al Sector Ambiental políticas, planes, programas y estrategias de 
implementación de los derechos de acceso a la información, a la participación y a la 
justicia en asuntos ambientales en Colombia.

3. Proponer normativas que coadyuven al logro del objetivo de la Mesa Intersectorial 
para la Democracia Ambiental (MIDA) y sugerirlas al Gobierno nacional para su revisión 
y expedición.

4. Apoyar la gestión de programas, proyectos, recursos y medidas del Sector 
Ambiental que permitan el desarrollo de acciones o actividades dirigidas al fortalecimiento 
de la democracia ambiental en Colombia.

5. Apoyar el proceso de ratificación e implementación nacional del Acuerdo de 
Escazú.

6. Incentivar la investigación científica, la educación y la cooperación nacional 
e internacional sobre los derechos de acceso a la información, a la participación y a la 
justicia en la toma de decisiones en asuntos ambientales en Colombia.

7. Crear e implementar el plan de trabajo anual de la Mesa Intersectorial para la 
Democracia Ambiental (MIDA). 

8. Establecer su propio reglamento interno. 
9. Las demás funciones que sean asignadas por el reglamento interno.
Artículo 4°. Secretaría Técnica. La Mesa Intersectorial para la Democracia Ambiental 

(MIDA) contará con una Secretaría Técnica presidida por el Ministro de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible representado por un (1) delegado de la Unidad Coordinadora para 
el Gobierno Abierto y un (1) delegado de la Oficina de Asuntos Internacionales. También 
estará un (1) delegado de la sociedad civil, uno (1) de la academia y uno (1) del sector 
privado. Los miembros que conforman la Secretaría Técnica desarrollarán las funciones 
establecidas en el artículo quinto de la presente resolución. 

Artículo 5°. Funciones de la Secretaría Técnica. La Secretaría Técnica de la MIDA 
tendrá las siguientes funciones: 

1. Citar a todos los miembros a fin de que definan su propio reglamento.
2. Convocar a las sesiones ordinarias mínimo cada cuatro (4) meses. 
3. Elaborar, difundir y archivar las actas de cada sesión. 
4. Convocar a las entidades, organizaciones o expertos que considere pertinentes de 

acuerdo a la temática de cada sesión.
5. Hacer evaluaciones de desempeño del plan de trabajo fijado por los miembros de 

la mesa.
6. Las demás que le sean asignadas por el reglamento interno para su funcionamiento.
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Artículo 6°. Reglamento Interno. La Secretaría Técnica citará a todos los miembros 
a fin de que definan su propio reglamento. Este reglamento fijará entre otros aspectos, 
procedimientos para deliberar y decidir; los espacios y mecanismos de articulación con 
las instancias del Sistema Nacional Ambiental como el Consejo Nacional Ambiental y el 
Consejo Técnico Asesor; el funcionamiento de la Secretaría Técnica y el procedimiento 
para aceptar a nuevos miembros.

Artículo 7°. Sesiones. La Mesa Intersectorial para la Democracia Ambiental (MIDA) se 
reunirá mínimo una vez cada cuatro (4) meses; y de manera extraordinaria, bajo solicitud 
de cualquiera de sus miembros previa aprobación de la Secretaría Técnica para discutir, 
revisar y analizar temas de su plan de trabajo o los relacionados con la implementación 
de los derechos de acceso a la información, a la participación y a la justicia ambiental en 
el país.

Parágrafo 1°. Todos los documentos de las sesiones de trabajo y los que resulten 
del cumplimiento del objetivo de la Mesa Intersectorial para la Democracia Ambiental 
(MIDA) serán públicos y estarán disponibles en la página web del Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible en el micrositio diseñado para tales fines. 

Parágrafo 2°. La Mesa Intersectorial para la Democracia Ambiental (MIDA) elaborará 
y difundirá anualmente un informe nacional del avance de los derechos de acceso a la 
información, a la participación y a la justicia en asuntos ambientales en el país. 

Artículo 8°. Grupos de Trabajo. Para el desarrollo de temas específicos de cada 
uno de los tres derechos de acceso a la información, a la participación y a justicia en 
asuntos ambientales, la Mesa Intersectorial para la Democracia Ambiental (MIDA) podrá 
conformar Grupos de Trabajo temáticos o regionales.

Parágrafo. El procedimiento para la conformación de los Grupos de Trabajo estará 
dado por el Reglamento Interno de la Mesa Intersectorial para la Democracia Ambiental 
(MIDA).

Artículo 9°. Invitación de expertos. La MIDA podrá invitar expertos según la 
materia a tratar, para producir conceptos y recomendaciones sobre los asuntos que le 
sean consultados, que servirán como insumo para la toma de decisiones, pero no tendrán 
carácter vinculante. 

Artículo 10. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación 
en el Diario Oficial.

Publíquese y cúmplase. 

Dada en Bogotá, D. C., a 3 de agosto de 2018.

El Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible,

Luis Gilberto Murillo Urrutia.

(C. F.).

Ministerio de ViVienda, 
 ciudad y territorio

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0505 DE 2018

(julio 16)
por la cual se efectúa un nombramiento ordinario.

El Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, en ejercicio de sus facultades 
constitucionales y legales, en especial las conferidas en el artículo 208 de la Constitución 
Política, el literal g) del artículo 61 de la Ley 489 de 1998, el artículo 23 de la Ley 909 de 
2004, el artículo 2.2.5.3.1 del Decreto número 1083 de 2015, adicionado y modificado por 
el Decreto número 648 de 2017, el artículo 1° del Decreto número 1338 de 2015,

RESUELVE:

Artículo 1°. Nombrar con carácter ordinario a la señora Dolly Cecilia Claro Luna, 
identificada con cédula de ciudadanía número 37314616 de Ocaña (Norte de Santander), 
en el cargo denominado Secretario Ejecutivo del Despacho, Código 4212, Grado 25, del 
Despacho del Ministro, empleo de libre nombramiento y remoción del Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio.

Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición, surte 
efectos fiscales a partir de la posesión y se debe publicar en el Diario Oficial en virtud de 
lo establecido en el parágrafo del artículo 65 del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 16 de julio de 2018.

El Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio,

Camilo Armando Sánchez Ortega.

(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 0512 DE 2018

(julio 18)
por la cual se termina un nombramiento provisional y se efectúa un nombramiento 

provisional.
El Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, en ejercicio de sus facultades 

constitucionales y legales, en especial las que le confieren el artículo 208 de la Constitución 
Política, el literal g) del artículo 61 de la Ley 489 de 1998, el artículo 24 de la Ley 909 de 
2004, el artículo 2º del Decreto número 1338 de 2015, y

CONSIDERANDO:
Que el literal g) del artículo 61 de la Ley 489 de 1998 establece que es función de 

los Ministros además de las que señalan la Constitución Política de Colombia y demás 
disposiciones legales:

“(…) dirigir las funciones de administración de personal conforme a las normas sobre 
la materia.

(…)”;
Que el artículo 1° del Decreto número 4968 del 27 de diciembre de 2007, en los apartes 

que no fueron suspendidos por el Consejo de Estado y por lo tanto se encuentran vigentes 
establece: 

“(…)
La Comisión Nacional del Servicio Civil podrá autorizar encargos o nombramientos 

provisionales, sin previa convocatoria 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, la Comisión Nacional 
del Servicio Civil 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. 

(…)” (El texto subrayado fue suspendido mediante Auto número 25662012 del 5 
de mayo de 2014, del Consejo de Estado –Sección Segunda– Subsección B, Consejero 
Ponente, doctor Gerardo Arenas Monsalve);

Que en la planta de personal del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio se encuentra 
vacante de manera definitiva el cargo de carrera administrativa denominado Profesional 
Especializado, Código 2028, Grado 16, Grupo de Comunicaciones Estratégicas, 
empleo de carrera administrativa de la planta global del Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio, el cual se hace necesario proveer por necesidades del servicio;

Que a la fecha no existen listas de elegibles que puedan ser utilizadas por el Ministerio 
de Vivienda, Ciudad y Territorio para proveer la vacante definitiva en el empleo de carrera 
administrativa antes referido;

Que el Grupo de Talento Humano verificó la planta global del Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio, y no encontró funcionarios con derechos de carrera de grado 
inferior, que cumplan los requisitos establecidos en el Manual Específico de Funciones 
y Competencias Laborales, adoptado mediante Resolución número 0797 de 2014, para 
efectuar un nombramiento provisional en el empleo vacante o ya se encuentran encargados 
en otro empleo de igual o superior jerarquía;

Que desde el 9 y hasta el 12 de julio de 2018, esto es por el término de tres (3) días 
hábiles, tal y como lo dispone la Circular Interna número 2014IE0011622 del 2 de 
septiembre de 2014, para conocimiento y formulación de observaciones de los interesados, 
fue publicado a través de los medios físicos y electrónicos disponibles en el Ministerio, 
la vacante definitiva en el cargo denominado Profesional Especializado, Código 2028, 
Grado 16, Grupo de Comunicaciones Estratégicas, sin que se hubiera postulado ningún 
funcionario con derechos de carrera administrativa;

Que la Coordinadora del Grupo de Talento Humano del Ministerio de Vivienda, Ciudad 
y Territorio hace constar que la señora Myriam Yohana Cabrera Delgado, identificada con 
cédula de ciudadanía número 46683016 de Paipa (Boyacá), cumple con los requisitos de 
estudios, experiencia, conocimientos y habilidades establecidos por el Manual Específico 
de Funciones y de Competencias Laborales del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 
contemplados en la Resolución número 0797 de 2014, para ser nombrada provisionalmente 
en el cargo denominado Profesional Especializado, Código 2028, Grado 16, Grupo de 
Comunicaciones Estratégicas, empleo de carrera administrativa de la planta global del 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio;

Que mediante la Resolución número 0195 del 30 de marzo de 2012, con Acta de 
Posesión número 111 del 2 de mayo de 2012, se nombró a la señora Myriam Yohana Cabrera 
Delgado, identificada con cédula de ciudadanía número 46683016 de Paipa (Boyacá), en 
el cargo denominado Profesional Universitario, Código 2044, Grado 11, del Despacho 
del Ministro-Grupo de Comunicaciones, empleo de carrera administrativa de la planta 
global del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio;


