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de Gobierno, relacionado con la decisión frente a su impedimento para garantizar y 
apoyar las condiciones de bioseguridad en la etapa de recolección de firmas del proceso 
de revocatoria iniciado en contra de la alcaldesa mayor de Bogotá D. C.”, invocando la 
causal de impedimento prevista en el numeral 1 del artículo 11 de la Ley 1437 de 2011.

Que la Procuradora General de la Nación, mediante auto de 23 de junio de 2021, 
proferido dentro del radicado IUS E-2021-296719, IUC D-2021-1916457, aceptó el 
impedimento manifestado por la señora Claudia Nayibe López Hernández, para “absolver 
el impedimento declarado por Luis Ernesto Gómez Londoño, Secretario Distrital de 
Gobierno, funcionario que solicitó se le separase de las gestiones tendientes a garantizar 
y apoyar las condiciones de bioseguridad en el proceso de recolección de firmas, como 
fase intermedia del proceso de revocatoria iniciado en contra de la mandataria del Distrito 
Capital”, encontrando configurada la causal de impedimento invocada y, consecuentemente, 
solicitó la designación de un funcionario ad hoc.

Que el artículo 209 de la Constitución Política, preceptúa que la función administrativa 
está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento, entre otros 
principios, en los de moralidad e imparcialidad, este último garantizado también por 
el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo en su 
artículo 3°.

Que en virtud del concepto emitido por el Departamento Administrativo de la 
Función Pública, número 20166000265301 de 23 de diciembre de 2016, mediante el cual 
precisó que “... Será de competencia del presidente de la república decidir si designa un 
empleado del orden nacional o territorial, pudiendo designar a un funcionario de carrera 
administrativa o de libre nombramiento y remoción que, en todo caso, se encuentre 
habilitado para realizar la actuación administrativa para la cual se nombra con carácter 
transitorio...”, se designará al doctor Daniel Andrés Palacios Martínez, Ministro del 
Interior, como alcalde ad hoc del Distrito Capital de Bogotá.

Que con el fin de dar cumplimiento a los principios de moralidad, transparencia e 
imparcialidad, se procederá a designar al alcalde ad hoc para ese ente territorial.

Que de conformidad con lo previsto en el artículo 66 de la Ley 4ª de 1913, corresponde 
al presidente de la República nombrar funcionarios ad hoc en los casos en los cuales 
sea aceptado el impedimento o la recusación de un servidor en ejercicio de funciones 
administrativas que no tenga superior ni cabeza del sector, como medida excepcional, en 
atención a lo señalado por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado el 6 
de marzo de 2014, a través del radicado número 11001-03-06-000-2014-00049-00 (2203).

Que en mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Designación alcalde mayor ad hoc del Distrito Capital de Bogotá. 
Designar como alcalde mayor ad hoc del Distrito Capital de Bogotá, al doctor Daniel 
Andrés Palacios Martínez, identificado con la cédula de ciudadanía número 80136152, 
quien se desempeña en el cargo de Ministro del Interior, Código 0005 del Ministerio 
del Interior, para absolver el impedimento declarado por Luis Ernesto Gómez Londoño, 
Secretario Distrital de Gobierno, quien solicitó ser separado de las gestiones tendientes 
a garantizar y apoyar las condiciones de bioseguridad en el proceso de recolección de 
firmas, como fase intermedia del proceso de revocatoria del mandato iniciado en contra de 
la señora Claudia Nayibe López Hernández, de conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva del presente decreto.

Artículo 2°. Posesión. El alcalde ad hoc designado en este acto deberá tomar posesión 
del cargo ante la instancia que corresponda, en los términos del artículo 36 del Decreto 
número 1421de 1993.

Artículo 3°. Comunicación. Comunicar, a través de la Oficina Asesora Jurídica del 
Ministerio del Interior, el contenido del presente decreto al alcalde ad hoc designado en 
este acto, a la alcaldesa titular de Bogotá, D. C., y a la Procuraduría General de la Nación.

Artículo 4°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 2 de julio de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Director del Departamento Administrativo de la Función Pública,

Nerio José Alvis Barranco.

unidades administrativas esPeciales

Agencia Nacional de Minería

reSoLucioNeS

reSOlUciÓn nÚmerO 362 de 2021

(junio 30)
por medio de la cual se modifica la Resolución número 614 del 22 de diciembre de 2020, 

proferida por la Agencia Nacional de Minería.
El Presidente de la Agencia Nacional de Minería, en ejercicio de sus facultades legales, 

en especial las contempladas en el artículo 317 de la Ley 685 de 2001, los artículos 3° y 

10 numerales 1 y 12 del Decreto Ley 4134 de 2011, el Decreto número 1378 de 2020, la 
Resolución número 614 de 2020, y 

CONSIDERANDO:
Que el Decreto Ley 4134 de 2011 creó la Agencia Nacional de Minería (ANM), con 

el objeto de administrar integralmente los recursos minerales de propiedad del Estado, 
promover el aprovechamiento óptimo y sostenible de los recursos mineros de conformidad 
con las normas pertinentes y en coordinación con las autoridades ambientales en los temas 
que lo requieran, lo mismo que hacer seguimiento a los títulos de propiedad privada del 
subsuelo cuando le sea delegada esta función por el Ministerio de Minas y Energía de 
conformidad con la ley.

Que la Ley 1955 de 2019, por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 
2018-2022, en el artículo 326 faculta al Gobierno Nacional para definir los requisitos 
diferenciales para el otorgamiento del contrato de concesión a los mineros de pequeña 
escala, beneficiarios de devolución de área y comunidades étnicas.

Que en virtud de lo anterior, el Gobierno expidió el Decreto número 1378 de 21 de 
octubre de 2020, mediante el cual se adicionó la Sección 4 al Capítulo 4 “De la Formalización 
Minera” del Título V de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto Único Reglamentario del Sector 
Administrativo de Minas y Energía 1073 de 2015, respecto a los requisitos diferenciales 
para el otorgamiento de contratos de concesión a mineros de pequeña escala y beneficiarios 
de devolución de áreas, y se le atribuyó a la autoridad minera nacional la función de 
adoptar los términos de referencia diferenciales para la presentación del anexo técnico, la 
acreditación de la capacidad económica, así como el estimativo de la inversión.

Que el artículo 2.2.5.4.4.1.1.2, del Decreto 1378 de 2020 establece que los interesados 
con solicitudes de: (i) propuestas de contrato de concesión; (ii) legalización o formalización 
de minería tradicional, y (iii) área de reserva especial, podrán optar por cambiar su 
trámite por el de propuesta de contrato de concesión con requisitos diferenciales, para 
lo cual faculta a la autoridad minera para expedir el acto administrativo que determine 
las condiciones para acogerse a la modificación de solicitudes a propuesta de contrato de 
concesión con requisitos diferenciales, el cual incluirá, entre otros aspectos, la fecha límite 
de solicitud de modificación, la procedencia de la modificación y la fecha de entrada en 
operación del módulo de radicación de las propuestas.

Que mediante la Resolución número 614 de 22 diciembre de 2020 de la ANM, se 
establecieron los criterios para evaluar la capacidad económica, las condiciones para 
acogerse a la modificación de solicitudes a propuesta de contrato de concesión con 
requisitos diferenciales y se adoptaron los términos de referencia para la presentación del 
anexo técnico de las propuestas de contratos de concesión con requisitos diferenciales.

Que el parágrafo 1° del artículo 5° de la Resolución número 614 de 2020, estableció el 
término para presentar la solicitud de conversión o cambio de la modalidad de su trámite 
inicial por el de propuesta de contrato de concesión con requisitos diferenciales, el cual 
comprendía desde el 22 de diciembre de 2020 hasta el día en que entre en operación el 
módulo de presentación de propuestas de contrato de concesión con requisitos diferenciales 
en el Sistema Integral de Gestión Minera. 

Que a través de la Resolución número 124 de fecha 8 de marzo de 2021, se modificó 
el parágrafo primero del artículo 5° de la Resolución número 614 del 22 de diciembre 
de 2020, ampliando así el término para solicitar cambio de modalidad a propuestas con 
requisitos diferenciales hasta el 31 de marzo de 2021.

Que el numeral 1 del artículo 5° de la Resolución número 614 de 2021 estableció que 
los solicitantes de conversión debían presentar la propuesta con requisitos diferenciales 
dentro del segundo mes siguiente de la entrada en operación del módulo de presentación 
de propuestas de contrato de concesión con requisitos diferenciales en el Sistema Integral 
de Gestión Minera.

Que frente a los requisitos de presentación de la propuesta de contrato con requisitos 
diferenciales que deben presentar las personas que solicitaron conversión se encuentra 
el anexo técnico dispuesto en el literal d del artículo 2.2.5.4.4.1.2.1 del Decreto número 
1378 de 2020. Instrumento que demanda una alta rigurosidad técnica, máxime en aquellos 
eventos en que los solicitantes radican la propuesta bajo la modalidad de exploración con 
explotación anticipada. 

Que la elaboración de los documentos técnicos exigidos por la normativa vigente 
como soportes indispensables y necesarios para la presentación de la propuesta de contrato 
con requisitos diferenciales, en atención a su especialidad, requiere que los mineros de 
pequeña escala realicen un una serie de esfuerzos importantes desde el ámbito laboral, 
económico y técnico. En efecto, dichos documentos deben contener lo siguiente:

• En el caso de exploración deberá presentar la información correspondiente a la 
descripción de las actividades de exploración contenidas en el formato A diferen-
cial (actividades previstas en el programa mínimo exploratorio establecidas en el 
año 1, 2 y 3). 

• Para el caso de exploración con explotación anticipada, el anexo técnico debe 
contener la descripción de las actividades principales de la operación minera, en 
ella se debe contemplar la georreferenciación de los frentes de explotación, boca-
minas existentes o labores mineras en el área solicitada, infraestructura involucra-
da en las actividades concernientes al proyecto minero, descripción detallada del 
método y avance de la explotación, producción anual y el personal actual, planos 
y diseños mineros, maquinaria y equipos, cronograma del proyecto, información 
económica, plan de cierre y abandono, y análisis de laboratorio correspondientes 
de las muestras tomadas. Se deberá realizar una completa caracterización geoló-
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gica del área que incluya las características geológicas del área y donde se haga 
una completa descripción de las características litológicas, petrográficas, estruc-
turales y estratigráficas con énfasis en conocer las características geológicas a 
nivel local, entre otra. 

Que a través de la Resolución número 738 de 2021, el Ministerio de Salud y Protección 
Social prorrogó en el país la emergencia sanitaria por el Covid-19 hasta el próximo 31 de 
agosto de 2021, con el objetivo de continuar con la garantía de la debida protección a la 
vida, la integridad física y la salud de los habitantes del territorio nacional.

Que es relevante considerar que, si bien es cierto que a partir del 1° de junio de 2020, 
por medio del Decreto número 749 de 2020, se le permitió el derecho a la circulación por 
el territorio nacional a las personas que desarrollan actividades profesionales, técnicas y de 
servicios en general (excepción número 42), y la cual se mantiene en el Decreto número 
1076 del 28 de julio de 2020, también lo es que Colombia está atravesando el tercer pico de 
la pandemia del Covid-19, el pico más alto y delicado hasta ahora, aunado a las diferentes 
situaciones de bloqueos o limitaciones de movilidad con ocasión del paro nacional. 

Que frente al tercer pico de la pandemia en Colombia, resulta importante mencionar 
las cifras a 28 de junio de 2021 que reporta el Ministerio de Salud y Protección Social:

25.804  recuperados
28.478  nuevos casos
648  fallecidos
Total: 3.889.261 recuperados, 4.187.194 casos, 105.326 fallecidos, 19.695.665 

muestras procesadas, 189.390 casos activos (bit.ly/ReporteCovid19). 
Que el 23 de junio de 2021 el Ministerio de Salud y Protección, publicó en su página 

web https://www.minsalud.gov.co/Paginas/Vicesalud-invito-a-mantener-el-autocuidado-
y-vacunarse.aspx” las declaraciones del viceministro de Salud Pública y Prestación de 
Servicios, Luis Alexander Moscoso, en las que se indicó:

“Tras 15 meses de pandemia por el virus Sars-Cov2 y el avance de la vacunación 
en muchos países del mundo, incluido Colombia, el viceministro de Salud Pública y 
Prestación de Servicios, Luis Alexánder Moscoso hizo un llamado a la ciudadanía a 
continuar la implementación de los protocolos de bioseguridad, el autocuidado y 
comenzar y completar los esquemas de inmunización.

El país superó las 100 mil muertes a causa de este virus, “una triste y dolorosa cifra”, 
expresó. Asimismo, reiteró que el contagio se da principalmente en las interacciones 
sociales y que los picos que se han tenido fueron producto de distintas festividades y 
aglomeraciones por movilizaciones, pese a la emergencia sanitaria.

Moscoso también explicó que las medidas de control y manejo del Covid-19 
implementadas por el Gobierno Nacional para bajar la curva de contagios y fallecimientos 
tuvieron impactos positivos; sin embargo, para el último pico (mayo-junio) se presentó 
“una imposibilidad de adoptar medidas epidemiológicas por la situación social del país”.

Razón por la que instó a la población a extremar el autocuidado y acatar los protocolos 
de bioseguridad establecidos para la reactivación económica segura; así como acudir a 
la vacunación gratuita de acuerdo con los grupos priorizados y las etapas abiertas en el 
Plan Nacional de Vacunación contra el Covid-19, y completar el esquema para asegurar 
su efectividad. (Subrayado y negrilla fuera del texto original).

Que de conformidad con lo establecido en los artículos 49 y 95 de la Constitución 
Política, toda persona tiene el deber de procurar el cuidado integral de su salud y de su 
comunidad, y obrar conforme al principio de solidaridad social, respondiendo con acciones 
humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las personas, 
por lo tanto toda actividad, debe realizarse priorizando en todo caso la prevalencia en 
la garantía de los derechos fundamentales de las personas, sobre cualquier formalidad, 
atendiendo así mismo lo manifestado por la Corte Constitucional en Sentencia T-1123 de 
2002, en la cual se indica que el estado social de derecho, exige la protección y el respeto 
a la persona humana y en tal medida no se puede mantener la vigencia y eficacia de actos 
jurisdiccionales lesivos de los derechos y garantías de las personas constitucionalmente 
establecidos, y que la propia concepción del Estado de derecho, no se agota en la 
proclamación formal de los derechos de las personas, sino que se configura a partir de su 
efectiva realización.

Que en tal virtud, la Agencia Nacional de Minería, en su calidad de autoridad minera 
nacional, en cumplimiento del mandato constitucional previamente descrito, y en atención 
a la excepcional situación de salud pública que afecta a todos los sectores económicos, 
incluyendo a los pequeños mineros, se ve en la necesidad y en el deber de adoptar medidas 
administrativas, no solo tendientes a garantizar la protección de la salud y el cuidado de 
la integridad de los mineros, sino también, del pleno ejercicio de sus derechos y garantías.

Que en virtud de las medidas tomadas por el Gobierno nacional, así como las tomadas 
por los Gobiernos locales, las situaciones de restricción a la movilidad y el tercer y más 
duro pico de la pandemia en Colombia, se ha limitado la posibilidad de los mineros de 
elaborar los instrumentos técnicos necesarios para la presentación de las propuestas 
con requisitos diferenciales ya que demandan de la contratación y desplazamiento de 
profesionales idóneos a los lugares donde se desarrollará el proyecto minero.

Que la Agencia Nacional de Minería ha recibido una serie de solicitudes provenientes 
de los mineros de pequeña escala mediante las cuales, en atención a las circunstancias 
ya descritas y a las consecuencias generadas por el Covid-19, solicitan ampliar el plazo 
previsto en el numeral primero del artículo 5° de la Resolución número 614 de 2020, 
dado que el inicialmente concedido es insuficiente para atender los requerimientos 
técnicos exigidos en la norma para la radicación de la propuesta de contrato con requisitos 
diferenciales.

Que en virtud de la complejidad de las excepcionales circunstancias expuestas, y en 
aras de garantizar que los mineros de pequeña escala o pequeños mineros puedan acceder 
a radicar su propuesta de contrato de concesión minera con requisitos diferenciales, la 
Agencia Nacional de Minería, en su calidad de autoridad minera, determinó la necesidad de 
prorrogar el término dispuesto en el numeral primero del artículo quinto de la Resolución 
número 614 de 2020, hasta el 30 de septiembre de 2021, considerando que, desde un punto 
de vista técnico y en atención a las manifestaciones realizadas por los mineros interesados, 
tres meses adicionales al plazo pactado inicialmente, permitirá a los mineros de pequeña 
escala que solicitaron conversión, culminar la elaboración de los documentos requeridos 
en el Decreto 1378 de 2020. 

Que por lo anterior,
RESUELVE:

Artículo 1°. Modificar el numeral primero del artículo 5° de la Resolución número 614 
del 22 de diciembre de 2020, el cual quedará así:

1. Se debe presentar la propuesta de contrato de concesión con requisitos 
diferenciales hasta el 30 de septiembre de 2021.

Artículo 2°. Las demás disposiciones de la Resolución número 614 del 22 de diciembre 
de 2020, continúan vigentes y no se modifican en su contenido.

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación. 
Publíquese y cúmplase,
Dada en Bogotá, D. C., a 30 de junio de 2021. 

Juan Miguel Durán Prieto.
(C. F.).

Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento 
Básico

reSoLucioNeS

reSOlUciÓn cra nÚmerO 947 de 2021

(junio 28)
por la cual se modifican los artículos 5.3.2.3.2. y 5.3.5.7.10.2. de la Resolución CRA 

número 943 de 2021.
La Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, en ejercicio de 

sus facultades legales, en especial de las conferidas por las Leyes 142 de 1994 y 1437 
de 2011, los Decretos números 1524 de 1994, 2882 y 2883 de 2007, modificado por el 
Decreto número 2412 de 2015, el Decreto número 1077 de 2015, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia dispone que la función 

administrativa está al servicio del interés general y el cumplimiento de sus objetivos se 
deben enmarcar, entre otros, dentro de los principios de igualdad y eficacia;

Que el artículo 334 de la Constitución Política de Colombia consagra que la dirección 
general de la economía estará a cargo del Estado, el cual intervendrá por mandato de 
la ley entre otras actividades, en los servicios públicos y privados, para racionalizar la 
economía con el fin de conseguir el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la 
distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo y la preservación 
de un ambiente sano;

Que el artículo 365 ibídem prevé que los servicios públicos son inherentes a la finalidad 
social del Estado y que es deber del mismo asegurar su prestación eficiente a todos los 
habitantes del territorio nacional;

Que con fundamento en el mismo artículo constitucional, los servicios públicos 
domiciliarios estarán sometidos al régimen jurídico que fije la ley, y señala que el Estado 
mantendrá la regulación, el control y la vigilancia de dichos servicios;

Que el artículo 370 del ordenamiento constitucional prevé que corresponde al Presidente 
de la República señalar, con sujeción a la ley, las políticas generales de administración y 
control de eficiencia de los servicios públicos domiciliarios;

Que el artículo 68 de la Ley 142 de 1994 establece la delegación de funciones 
presidenciales a las Comisiones de Regulación, en relación con las políticas generales de 
administración y control de eficiencia de los servicios públicos domiciliarios;

Que en virtud de lo anterior, el Presidente de la República, mediante Decreto 1524 de 
1994, delegó las funciones presidenciales de señalar políticas generales de administración 
y control de eficiencia en los servicios públicos domiciliarios, en las Comisiones de 
Regulación;

Que el artículo 2° de la Ley 142 de 1994 dispone que el Estado intervendrá en 
los servicios públicos, entre otros fines, para “(…) 2.2. Ampliación permanente de la 
cobertura mediante sistemas que compensen la insuficiencia de la capacidad de pago de 
los usuarios. 2.3. Atención prioritaria de las necesidades básicas insatisfechas en materia 
de agua potable y saneamiento básico. 2.4. Prestación continua e ininterrumpida, sin 
excepción alguna, salvo cuando existan razones de fuerza mayor o caso fortuito o de 
orden técnico o económico que así lo exijan. (…) 2.9. Establecer un régimen tarifario 
proporcional para los sectores de bajos ingresos de acuerdo con los preceptos de equidad 
y solidaridad.”;
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