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Por el cual se delegan las funciones legales y unas funciones constitucionales

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA
Fundado el 30 de abril de
1864 de lasELfacultades
en ejercicio
que le confiere el artículo 196 de la Constitución Política y,
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C O N S I D E RA N D O:
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•

I S S N 0122-2112

Que el presidente de la República se trasladará el día 10 de enero de 2021 en horas de la mañana
a la provincia de Esmeraldas - República de Ecuador, con el fin de realizar un encuentro con el
presidente de ese país, señor Lenin Moreno Garcés, para verificar el avance de la obra de la vía
Mataje - La Espriella.

Presidencia

Que el regreso a Colombia será el mismo día 10 de enero de 2021.
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República

D ECRETA:

PR.ESIDENl E DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA

Bogotá,

de la

Que de conformidad con las disposiciones constitucionales y con la precedencia establecida en la
ley, la ministra del Interior está habilitada para ejercer las funciones constitucionales y legales como
ministra Delegataria.

7 FEB 2021

Artículo 1 ° .- Por el tiempo que dure la ausencia del presidente de la República, en razón del viaje a
que se refieren los considerandos del presente Decreto, deléganse en la ministra del Interior,
doctora Alicia Victoria Arango Olmos, las funciones legales y las siguientes atribuciones
constitucionales:
1.
2.
3.
4.

Señor Doctor
JORGE LUIS QUIRÓZ ALEMÁN
Preside11te
HONORABLE CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Ciudad

5.
6.
7.
8.

Artículo 129.
Artículo 138, incisos 3 y 4.
Artículo 189, con excepción de lo previsto en los numerales 1 y 2.
Artículo 150 numeral 1 O, en cuanto se refiere al ejercicio de las facultades extraordinarias
concedidas al Presidente de la República.
Artículos 163, 165 y í 66.
Artículos 200 y 201.
Artículos 213. 214 y 215.
Artículos 303, 304, 314 y 323.

Artículo 2 ° .- El presente Decreto rige a partir de la fecha de su expedición.

Señor presidente de la honorable Corte Suprema de Justicia:
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Constitución Polltica, me
permito por su digno conducto dar aviso a la honorable Corte Suprema de Justicia
de mi traslado el día 1O de enero de 2021 a la provincia de Esmeraldas - República
de Ecuador, con el fin de realizar un encuentro con el presidente de ese país, señor
Lenín Moreno Garcés, para verificar el avance de la obra de la vía Mataje - La
Espriella. El regreso a Colombia será el mismo 1 O de enero de 2021.

PUBLÍQUESE Y CÚIVIPLASE
Dado en Bogotá, D.G. a los

DECRETO NÚMERO 023 DE 2021
(enero 7)

Durante mi ausencia ejercerá las funciones constitucionales y legales que le sean
delegadas, la doctora Alicia Victoria Arango Olmos, ministra del Interior.
Reciba señor Presidente, mis sentimientos de consideración y respeto,

Anexo: copia simple del Decreto 012 del 6 de enero de 2021

Decretos
DECRETO NÚMERO 012 DE 2021
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DECRETO NÚMERO

(enero 6)

DE 2021

Por el cual se delegan las funciones legales y unas funciones constitucionales

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA
en ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 196 de la Constitución Política y,
C O N S I D E RA N D O:
Que el presidente de la República se trasladará el día 10 de enero de 2021 en horas de la mañana
a la provincia de Esmeraldas - República de Ecuador, con el fin de realizar un encuentro con el
presidente de ese país, señor Lenin Moreno Garcés, para verificar el avance de la obra de la vía
Mataje - La Espriella.
Que el regreso a Colombia será el mismo día 10 de enero de 2021.
Que de conformidad con las disposiciones constitucionales y con la precedencia establecida en la
ley, la ministra del Interior está habilitada para ejercer las funciones constitucionales y legales como
ministra Delegataria.
D ECRETA:
Artículo 1 ° .- Por el tiempo que dure la ausencia del presidente de la República, en razón del viaje a
que se refieren los considerandos del presente Decreto, deléganse en la ministra del Interior,
doctora Alicia Victoria Arango Olmos, las funciones legales y las siguientes atribuciones
constitucionales:
1.

Artículo 129.

LA IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA
Informa que como lo dispone el Decreto número 53 de
enero 13 de 2012, artículo 3°, del Departamento Nacional
de Planeación, a partir del 1° de junio de 2012 los contratos
estatales no requieren publicación ante la desaparición del
Diario Único de Contratación Pública.
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Empresas Industriales
Comerciales del Estado

Imprenta Nacional de Colombia
Resoluciones
RESOLUCIÓN NÚMERO 02 DE 2021
(enero 6)

RESOLUCION No. (j 2

DE

.06 ENE 202';

Por la cual se informan las tarifas de publicación de Actos Administrativos y Documentos,
suscripción y valor de los ejemplares del Diario Oficial para el año 2021

ARTÍCULO TERCERO. - Cuando se trate de la publicación de los documentos relacionados con balances,
cuadros estadísticos, diagramas especiales, o que por su contenido impliquen un trabajo superior de edición o
incrementen los costos de producción, el interesado deberá solicitar cotización prevía de la Imprenta Nacional de
Colombia para efectos de establecer el valor a pagar, antes de la orden de publicación.
ARTÍCULO CUARTO. - Las tarifas para suscripción, según la antigüedad del Diario Oficial de los ejemplares y

de las fotocopias del Diario Oficial, serán:

Varios
Página 1 de 2

Secretaría de Gobierno de Cundinamarca
RESOLUCION NÚMERO 48
DE 2020
RESOLUCIÓN
NÚMERO
48 DE 2020
(17 DE DICIEMBRE DE 2020)

(diciembre 17)

VALORES SUSCRIPCIÓN AL DIARIO OFICIAL DIGITAL
Suscri ción electrónica

Ítem

“POR LA CUAL SE INSCRIBEN LOS DIGNATARIOS DE LA ASOCIACION CIVICA, SIN ANIMO DE
LUCRO, DENOMINADA CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SOPO
– CUNDINAMARCA”

Valor

242.700

$

EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS EN LA LEY 1575 DE 2012, Y LAS
RESOLUCION 0661 DE 2014 Y 1127 DE 2018

TARIFA SEGÚN ANTIGUEDAD DE LOS EJEMPLARES DIARIO OFICIAL
Ejemplares del Diario Oficial correspondientes a los
tres (3) meses
Ejemplares del Diario Oficial cuya fecha de
publicación oscile entre tres (3) meses y dos (2) años
a la fecha de compra
Ejemplares del Diario Oficial cuya fecha de
publicación oscile entre dos (2) años y cinco (5) años
a la fecha de compra
Ejemplares del Diario Oficial cuya fecha de
publicación sea mayor a cinco (5) años a la fecha de
compra

$

1.650

$

4.300

Que la Ley 1575 de agosto 21 de 2012, por la cual se establece la Ley General de Bomberos de Colombia,
determina en su artículo 2° que “La gestión integral del riesgo contra incendio, los preparativos y atención
de rescates en todas sus modalidades y la atención de incidentes con materiales peligrosos, estarán a
cargo de las instituciones Bomberiles y para todos sus efectos constituyen un servicio público esencial a
cargo del Estado”;

$

9.500

El 11 de DICIEMBRE de 2020, se presentó por parte del Cuerpo Voluntario de Bomberos de SOPO, la
documentación conforme a los lineamientos de la Resolución 1127 de 2018 para la Inscripción de
Dignatarios ante la Secretaria Departamental de Cundinamarca.

24.400

$

PARÁGRAFO PRIMERO. - Cuando un Diario Oficial incluya el apéndice "Diario Único de Contratación Pública"
se deberá cancelar adicionalmente la suma de Once mil trescientos pesos ($11.300) m/cte.
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ARTICULO 1° - inscribir a los siguientes señores como dignatarios del Cuerpo de Bomberos Voluntarios
de SOPO.
NOMBRE
HECTOR HERNANDO PINZON NAVARRO
LUIS CARLOS DIAZ BUSTOS

OCTAVIO VILLAMARÍN ABRIL
Gerente General

Revisó:

Carolina Tnana Rojas
Juan Gabriel Avendaño

Jefe Oficina Asesora
Jurldica (E)
Coordinadora
Gruoo Promoción
y Divulaación
Abogada Oficina Juridica
Jefe Oficina Asesora de Planeación

(C. F.).
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Que de conformidad con el artículo 7° de la Resolución 1127 de 2018, los Dignatarios elegidos por el
Consejo de DIGNATARIOS del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de SOPO son por Cuatro (04) años,
desde el 29 de NOVIEMBRE de 2020 hasta 29 de NOVIEMBRE de 2024 inclusive.

RESUELVE

••••••• ' 1 �

Edna Yanid Ceoeda Patiño

Que Acorde con lo dispuesto en el artículo 2° de la Resolución 1127 de 2018, expedida por el Presidente
de la Junta Nacional de Bomberos de Colombia, en ejercicio de las facultades legales y reglamentarias
conferidas por la ley 1575 de 2012, la Secretaria de Gobierno de Cundinamarca considera pertinente
inscribir a los Dignatarios que conforme Acta No. 13 del 29 DE NOVIEMBRE de 2020, expedida por los
miembros del Consejo de DIGNATARIOS del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de SOPO (Cundinamarca),
con Personería Jurídica Número 00140 del 12 de MAYO de 1999, proferida por la Secretaría de Gobierno
de Cundinamarca.

Que en mérito de lo expuesto.

Rafael Octavio Villamari&tr1
2021/01/06 08:45:01 :54�-:A(.X)N,'ft

***

CONSIDERANDO:

Que de conformidad con lo establecido en la Resolución 00002991 del 27 de diciembre de 2019 el Cuerpo
de Bomberos Voluntarios de SOPO, presento consignación número (92)02500702320579 del banco
Davivienda por valor de $106.900.

ARTÍCULO QUINTO. - La presente resolución rige a partir del 6 de enero de 2021.
Expedida en Bogotá, D.C. a los,

EL SECRETARIO DE GOBIERNO DE CUNDINAMARCA
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DESIGNACION
COMANDANTE
SUBCOMANDANTE

IDENTIFICACION

88.144.505
3.210.859

FREDY ANTONIO CARO OROZCO

PRESIDENTE

11.390.354

JHON FREDDY SANCHEZ CHUNZA

VICEPRESIDENTE

1.075.873.147

SANDRA MILENA TORRES CASTILLO

SECRETARIO

33.701.325

Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.
Sede Administrativa - Torre Central Piso 9.
Código Postal: 111321 –
Teléfono: 749 1276/67/85/48
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RESOLUCION NÚMERO 48

61

DE 2020

(17 DE DICIEMBRE DE 2020)
“POR LA CUAL SE INSCRIBEN LOS DIGNATARIOS DE LA ASOCIACION CIVICA, SIN ANIMO DE
LUCRO, DENOMINADA CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SOPO – CUNDINAMARCA”

OMAR HERNAN GOMEZ BARAHONA

TESORERO

80.431.794

ANDRES VANEGAS

VOCAL

1.071.166.867

SANDRA GISETH VALCARCEL ALFEREZ

REVISOR FISCAL
T.P- 57365-T

52.150986

ARTICULO 2°: Igualmente se reconoce como Comandante y Representante Legal del Cuerpo de
Bomberos Voluntario de SOPO - Cundinamarca a: HECTOR HERNANDO PINZON NAVARRO,
identificado con cedula de ciudadanía numero C.C 88.144.505
ARTÍCULO 3°: La presente Inscripción se realiza de acuerdo a los documentos que allega el
Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Municipio de SOPO - Cundinamarca. Con el radicado
número 2020132488 del 11 de DICIEMBRE de 2020.
ARTICULO 4° - La Presente resolución debe publicarse en el Diario Oficial por cuenta de los
interesados. Publicada esta se hará llegar un ejemplar al grupo de asesoría jurídica de la
Secretaria de Gobierno del Departamento de Cundinamarca para que obre en el expediente en
un término no superior a un (01) mes.
PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE
Dada en Bogotá, al 17 de diciembre de 2020

JOSE LEONARDO ROJAS DIAZ
Secretario de Gobierno
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivenda 02500742863174. 7-I-2021. Valor $329.300.

En la Imprenta Nacional de Colombia nos

Proyecto: JULIO CESAR GARCIA TRIANA

dedicamos a diseñar, editar, imprimir, divulgar
y comercializar normas, documentos y
publicaciones de las entidades que integran las
Clínica y Centro Médico

Carlos Ardila Lülle

Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.
Sede Administrativa - Torre Central Piso 9.
Código Postal: 111321 –
Teléfono: 749 1276/67/85/48

ramas del poder público.

UROLOGIA

Aviso a los acreedores de la sociedad "UROCAL LTDA." Identificada con el NIT-804.000.668-6, con
domicilio en la ciudad de Floridablanca, Departamento de Santander.
A todos los acreedores sociales y personas interesadas, de conformidad con lo establecido con el
art. 232 del Código de Comercio, que la sociedad "UROCAL LTDA.", identificada con el NIT804.000.668-6, se encuentra en estado de liquidación por vigencia. La persona autorizada para
recibir y resolver sus acreencias es el LIQUIDADOR ALFREDO ORTIZ AZUERO identificado con cédula
de ciudadanía número 19.445.623 de Bogotá, y se ubica en la Carrera 24 No. 154-106 Centro Médico
Carlos Ardila Lülle Torre B Piso 10 Módulo 62, de la ciudad de Floridablanca, teléfono 6398594.
Agradezco su atención.
Atentamente,

�rl·()I0·1
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ALFREDO O IZ AZUERO
e.e. 19.445.623
Representante Legal - Liquidador
UROCAL LTDA.
NIT. 804.000.668-6

Imprenta Nacional de Colombia. Banco Davivienda 1668301. 7-I-2020. 7-I-2020. Valor $60.700

ConozCa más de nosotros: www.imprenta.gov.co
ImprentaNalCol

@ImprentaNalCol

Carrera 66 No. 24-09 • PBX: 4578000 • Línea Gratuita: 018000113001
AUTOPISTA A FLORIDABLANCA BUCARAMANGA - COLOMBIA
TELEFONOS: 638 28 28 - 6 .38 60 oo - 6 38 41 60

www.imprenta.gov.co
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