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Presidencia de la rePública

Decretos

DECRETO NÚMERO 820 DE 2021
(julio 26)

por el cual se designa una ministra de Relaciones Exteriores ad hoc.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades 

constitucionales y legales, en especial las conferidas por el numeral 1 del artículo 189 de 
la Constitución Política y la Ley 63 de 1923, y

CONSIDERANDO:
Que el Consejo de Ministros, en su sesión del 26 de julio de 2021, con fundamento 

en el principio de verdad sabida y buena fe guardada consagrado en el artículo 8° de la 
Ley 63 de 1923, por la cual se organiza el consejo de Ministros, aceptó el impedimento 
manifestado por la señora ministra de Relaciones Exteriores, Martha Lucía Ramírez 
Blanco, para participar en la sesión no presencial del Conpes con el fin de someter a 
consideración del Consejo Nacional de Política Económica y Social el Documento Conpes 
“DECLARACIÓN DE IMPORTANCIA ESTRATÉGICA DE LOS PROYECTOS DE 
INVERSIÓN DEL PROGRAMA VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL 
CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0”.

Que el artículo 8° de la Ley 63 de 1923 dispone que en caso de que el Ministro recusado 
o cuyo impedimento fuese aceptado, hubiere de separarse del conocimiento del negocio 
será el Presidente de la República quien adscriba la decisión del asunto a otro cualquiera 
de los Ministros del despacho.

Que el Presidente de la República con fundamento en el principio de verdad sabida y 
buena fe guardada consagrado en el artículo 8° de la Ley 63 de 1923, determinó designar 
como Ministra de Relaciones Exteriores ad hoc, a la Ministra de Transporte, doctora 
Ángela María Orozco Gómez.

DECRETA:
Artículo 1°. Designar como Ministra de Relaciones Exteriores ad hoc a la Ministra 

de Transporte, Ángela María Orozco Gómez para participar en la sesión no presencial 
del Conpes con el fin de someter a consideración del Consejo Nacional de Política 
Económica y Social el Documento Conpes “DECLARACIÓN DE IMPORTANCIA 
ESTRATÉGICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL PROGRAMA VÍAS 
PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA 
REACTIVACIÓN 2.0”.

Artículo 2°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 26 de julio de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

DECRETO NÚMERO 831 DE 2021
(julio 26)

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
CONSIDERANDO:

Que el Presidente de la República se trasladará a la ciudad de Lima, República del 
Perú el día 27 de julio en horas de la tarde con regreso el día 28 de julio de 2021 en horas 
de la noche, con el fin· de asistir a la posesión presidencial del señor José Pedro Castillo 
Terrones.

Que de conformidad con las disposiciones constitucionales y con la precedencia 
establecida en la ley, el Ministro del Interior está habilitado para ejercer las funciones 
constitucionales y legales como Ministro Delegatario.

DECRETA:
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, delégase en el Ministro 

del Interior, doctor Daniel Andrés Palacios Martínez, las funciones legales y las siguientes 
atribuciones constitucionales:

1. Artículo 129.
2. Artículo 138, incisos 3 y 4.
3. Artículo 189, con excepción de lo previsto en los numerales 1 y 2.
4. Artículo 150 numeral 10, en cuanto se refiere al ejercicio de las facultades 

extraordinarias concedidas al Presidente de la República.
5. Artículos 163, 165 y 166.
6. Artículos 200 y 201.
7. Artículos 213, 214 y 215.
8. Artículos 303, 304, 314 y 323.
Artículo 2°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 26 de julio de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

Ministerio de relaciones exteriores

Decretos

DECRETO NÚMERO 817 DE 2021

(julio 26)
por el cual se hace un nombramiento en la planta de personal del Ministerio de Relaciones 

Exteriores.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades 

constitucionales y legales, en especial las que le confiere el numeral 2 del artículo 189 
de la Constitución Política y el parágrafo 1º del artículo 6° del Decreto-ley 274 de 2000.

DECRETA:
Artículo 1º. Nombramiento. Nómbrese al señor Juan Carlos Pinzón Bueno, identificado 

con cédula de ciudadanía número 79593847 en el cargo de Embajador Extraordinario 
y Plenipotenciario, Código 0036, Grado 25, de la planta de personal del Despacho de 
los Jefes de Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares, adscrito a la Embajada de 
Colombia ante el Gobierno de los Estados Unidos de América.

Artículo 2º. Erogaciones. Las erogaciones que ocasione el cumplimiento del presente 
decreto, se pagarán con cargo a los presupuestos del Ministerio de Relaciones Exteriores 
y su Fondo Rotatorio.

Artículo 3º. Comunicación. Corresponderá a la Dirección de Talento Humano del 
Ministerio de Relaciones Exteriores la comunicación del presente decreto en los términos 
que establezca la norma.

Artículo 4º. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 26 de julio de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
La Ministra de Relaciones Exteriores,

Martha Lucía Ramírez Blanco.
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DECRETO NÚMERO 821 DE 2021

(julio 26)
por el cual se hace una apertura de un Consulado Honorario y una designación en el 

Servicio Exterior.
El Presidente de la República de Colombia, en uso de sus facultades constitucionales y 

legales y, en especial, de las que le confieren el numeral 2 del artículo 189 de la Constitución 
Política, la Ley 17 de 1971 y el Decreto número 1067 de 2015, y

CONSIDERANDO:
Que, de acuerdo con la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, aprobada 

mediante la Ley 17 de 1971, cualquier Estado puede decidir libremente el nombramiento 
de Cónsules Honorarios.

Que de conformidad con el artículo 2.2.1.3.2.1 del Decreto número 1067 de 2015, 
las funciones consulares honorarias podrán ser ejercidas por ciudadanos colombianos o 
extranjeros con disposición para actuar a favor de los intereses del Estado colombiano y de 
sus nacionales y que la escogencia del Cónsul Honorario deberá recaer sobre personas que 
mantengan vínculos con Colombia o la comunidad colombiana, y que acrediten poseer 
las condiciones económicas y de idoneidad adecuadas para desempeñar honrosamente las 
funciones que se le asignen.

Que, como candidato a ocupar el cargo de Cónsul Honorario de Colombia en Bali, 
República de Indonesia, la Embajada de Colombia ante la República de Indonesia, ha 
propuesto mediante el memorando EIDYKT número 466 del 23 de noviembre de 2020 al 
señor Ketut Rai Arya, ciudadano indonesio.

Que de conformidad con el artículo 2.2.1.3.3 del Decreto número 1067 de 2015, 
corresponde a la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano 
del Ministerio de Relaciones Exteriores el estudio y evaluación para la creación de 
Oficinas Consulares Honorarias y su circunscripción, así como de las personas que serán 
designadas como Cónsules Honorarios.

Que una vez estudiada la propuesta y evaluada la documentación presentada por 
la Embajada de Colombia ante la República de Indonesia, la Dirección de Asuntos 
Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano ha considerado oportuna y, por 
consiguiente, ha aprobado la apertura del Consulado Honorario en Bali, República de 
Indonesia, así como el nombramiento del señor Ketut Rai Arya, como Cónsul Honorario.

Que mediante el memorando I-GAP-20-013780 del 2 de diciembre de 2020, la 
Dirección de Asia, África y Oceanía igualmente emitió un concepto positivo en relación 
con la apertura y nombramiento propuestos. Asimismo, con la Nota Verbal número 
D/01066/05/2021/65 del 31 de mayo de 2021, el Ministerio de Asuntos Exteriores de la 
República de Indonesia, manifestó su beneplácito frente al nombramiento.

En mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1º. CREAR el Consulado Honorario de Colombia en Bali, República de 
Indonesia.

Artículo 2º. DESIGNAR al señor Ketut Rai Arya, como Cónsul Honorario en Bali, 
con circunscripción en la Provincia de Bali de la República de Indonesia, por un periodo 
inicial de cuatro (4) años.

Artículo 3º. Comunicación. Corresponderá al Ministerio de Relaciones Exteriores la 
comunicación del presente decreto en los términos que establezca la norma.

Artículo 4º. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 26 de julio de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
La Ministra de Relaciones Exteriores,

Martha Lucía Ramírez Blanco.

DECRETO NÚMERO 822 DE 2021
(julio 26)

por el cual se efectúa un ascenso en la planta externa y se retira del servicio del Ministerio 
de Relaciones Exteriores a un funcionario.

El Presidente de la República En uso de sus facultades legales, en especial la que le 
confiere el numeral 2 del artículo 189 de la Constitución Política de Colombia, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 60 del Decreto-ley 274 de 2000 establece la posibilidad de remoción 

en cualquier tiempo de funcionarios en provisionalidad y el literal b. del artículo 61 
del mismo Decreto prevé que el servicio en el exterior de un funcionario nombrado en 
provisionalidad no excederá de cuatro años.

Que la Corte Constitucional estudió la exequibilidad de dicho literal en la sentencia 
C-292 de 2001, con ponencia de Jaime Córdoba Triviño, indicando que el término de 
cuatro años es un “lapso (...) máximo pues debe entenderse que él está determinado por el 
tiempo requerido para la realización de un nombramiento ateniéndose a las reglas de la 
carrera diplomática y consular”.

Que el artículo 60 del Decreto-ley 274 de 2000, establece que, en virtud del principio 
de Especialidad, podrá designarse en cargos de Carrera Diplomática y Consular, a personas 
que no pertenezcan a ella, cuando por aplicación de la ley vigente sobre la materia, no 
sea posible designar funcionarios de Carrera Diplomática y Consular para proveer dichos 
cargos. Igualmente, en desarrollo del mismo principio, estos funcionarios podrán ser 
removidos en cualquier tiempo.

Que mediante Decreto número 2044 del 16 de octubre de 2015, se nombró 
provisionalmente en un cargo de Carrera Diplomática y Consular de la planta global del 
Ministerio de Relaciones Exteriores al señor José Trinidad Rozo Martínez, identificado 
con cédula de ciudadanía número 13452516, para desempeñar el cargo de Segundo 
Secretario de Relaciones Exteriores, Código 2114, Grado 15, adscrito al Consulado de 
Colombia en Machiques, República Bolivariana de Venezuela, del cual tomó posesión el 
9 de noviembre de 2015.

Que mediante Decreto número 1526 del 26 de agosto de 2019, se reubicó al señor José 
Trinidad Rozo Martínez, identificado con cédula de ciudadanía número 13452516, quien 
se desempeña como Segundo Secretario de Relaciones Exteriores, Código 2114, Grado 
15, de la planta global del Ministerio de Relaciones Exteriores, adscrito al Consulado 
de Colombia en Machiques, República Bolivariana de Venezuela; en la planta interna 
del Ministerio de Relaciones Exteriores, situación que se hizo efectiva a partir del 6 de 
septiembre de 2019.

Que, como consecuencia de lo anterior y en virtud del numeral 13 del artículo 2.2.11.1.1 
del Decreto número 1083 de 2015, es procedente el retiro del servicio.

Que el señor Juan Sebastián Castellanos Elcure identificado con cédula de ciudadanía 
número 1020746446, es funcionario de Carrera Diplomática y Consular.

Que mediante Resolución número 2267 del 4 de septiembre de 2020, el señor Juan 
Sebastián Castellanos Elcure, identificado con cédula de ciudadanía número 1020746446, 
fue ascendido dentro del escalafón de la Carrera Diplomática y Consular a la categoría de 
Segundo Secretario.

Que el señor Juan Sebastián Castellanos Elcure es funcionario inscrito en el escalafón 
de la Carrera Diplomática y Consular, en la categoría Segundo Secretario.

Que, en virtud del principio de Especialidad, el señor Juan Sebastián Castellanos Elcure, 
tiene el derecho preferencial de ocupar el cargo de Segundo Secretario de Relaciones 
Exteriores, Código 2114, Grado 15, en el escalafón de la Carrera Diplomática y Consular, 
de la planta global del Ministerio de Relaciones Exteriores, por ser funcionario inscrito en 
la Carrera Diplomática y Consular.

Que el cargo de Segundo Secretario de Relaciones Exteriores, corresponde a la 
planta global del Ministerio de Relaciones Exteriores por lo que no tienen identificadas 
ubicaciones. Los empleos de la planta global son distribuidos de acuerdo con los perfiles 
requeridos y a las necesidades del servicio.

Que, en mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Retiro. Retirar del servicio al señor José Trinidad Rozo Martínez identificado 
con cédula de ciudadanía número 13452516 Segundo Secretario de Relaciones Exteriores, 
Código 2114, Grado 15, de la planta global del Ministerio de Relaciones Exteriores, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente decreto.

Parágrafo. El señor José Trinidad Rozo Martínez hará dejación del cargo a partir del 
día siguiente a la comunicación del presente decreto.

Artículo 2º. Erogaciones. Beneficios Especiales. De acuerdo con el artículo 62 del 
Decreto-ley 274 de 2000, el señor José Trinidad Rozo Martínez, no tendrá derecho a la 
asignación que por concepto de viáticos, menaje y pasajes aéreos que se reconocen a los 
funcionarios que son designados en la planta externa, toda vez que al momento de su 
reubicación en la planta interna le fueron pagados estos beneficios.

Artículo 3º. Ascenso. Asciéndase dentro de la planta externa al señor Juan Sebastián 
Castellanos Elcure, identificado con cédula de ciudadanía número 1020746446 al cargo 
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de Segundo Secretario de Relaciones Exteriores, Código 2114, Grado 15, dé la planta 
global del Ministerio de Relaciones Exteriores, adscrito a la Embajada de Colombia ante 
el Gobierno de la República de Corea.

Artículo 4º. Erogaciones. Beneficios Especiales. De acuerdo con el artículo 62 del 
Decreto-ley 274 de 2000, el señor Juan Sebastián Castellanos Elcure no tendrá derecho a 
los beneficios especiales previstos en dicha norma, por cuanto no requiere desplazarse a 
otro país o a otra ciudad dentro del país donde se encuentra, ya que actualmente presta su 
servicio en el lugar indicado.

Artículo 5º. Comunicación. Corresponderá a la Dirección de Talento Humano del 
Ministerio de Relaciones Exteriores la comunicación del presente decreto en los términos 
que establezca la norma.

Artículo 6º. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 26 de julio de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
La Ministra de Relaciones Exteriores,

Martha Lucía Ramírez Blanco.

Ministerio de Hacienda 
 y crédito Público

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 1753 DE 2021

(julio 23)
por medio de la cual se ordena el pago y traslado, a través de las entidades financieras, 

del aporte estatal del Programa Apoyo al Empleo Formal (PAEF).
El Viceministro General ad hoc del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en uso 

de sus facultades, en especial las que le confiere el Decreto 639 de 2020, modificado por 
los Decretos Legislativos números 677 y 815 de 2020, la Ley 2060 de 2020 y el artículo 
2° de la Resolución número 1430 del 23 de junio de 2021; y   

CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto Legislativo número 639 del 8 de mayo del 2020, modificado 

por los Decretos Legislativos números 677 y 815 del 19 de mayo y 4 de junio de 2020, 
respectivamente, se creó el Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF), como un 
programa social del Estado que otorga al beneficiario del mismo, un aporte monetario 
mensual de naturaleza estatal con cargo a los recursos del Fondo de Mitigación de 
Emergencias (FOME), con el objeto de apoyar y proteger el empleo formal del país.

Que de forma particular el Decreto Legislativo número 677 de 2020 determinó que la 
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la 
Protección Social (UGPP), es la entidad centralizadora de la información, así como de la 
fiscalización del Programa.

Que en desarrollo de la anterior normativa se expidió la Resolución número 1129 del 20 
de mayo de 2020, por medio de la cual este Ministerio definió la metodología de cálculo de 
la disminución en ingresos de los beneficiarios del Programa de Apoyo al Empleo Formal 
(PAEF), los plazos de postulación, los mecanismos de dispersión, entre otros aspectos. 
Esta resolución en su artículo 1° señalaba que: “el Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público trasferirá, con cargo a los recursos del Fondo de Mitigación de Emergencias 
(FOME), a los beneficiarios que se hayan postulado al PAEF y cumplan con los requisitos 
del Decreto 639 de 2020, un aporte estatal que corresponderá al número de empleados 
multiplicado por trescientos cincuenta y un mil pesos ($351.000)”.

Que posteriormente se expidió la Ley 2060 del 22 de octubre de 2020, mediante la 
cual se efectuaron una serie de modificaciones al Programa de Apoyo al Empleo Formal 
(PAEF). Dentro de estas modificaciones se encuentra lo dispuesto por el artículo 1°, que 
prevé lo siguiente: “(...) Amplíese hasta el mes de marzo de 2021 el Programa de Apoyo 
al Empleo Formal (PAEF), establecido en el Decreto Legislativo número 639 de 2020, 
modificado por los Decretos Legislativos número 677 y 815 de 2020. Para el efecto, 
sustitúyase la palabra “cuatro” contenida en los artículos 1°, 2°, 4° y 5° del Decreto 
Legislativo número 639 de 2020, por la palabra “once” y sustitúyase la expresión “mayo, 
junio, julio y agosto” contenida en el artículo 5° del Decreto Legislativo número 639 
de 2020, por la expresión “mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y 
diciembre de 2020 y enero, febrero y marzo de 2021”.

Que las modificaciones efectuadas sobre el Programa de Apoyo al Empleo Formal 
(PAEF), con la expedición de la Ley 2060 de 2020, implicaron a su vez cambios 
sustanciales respecto de lo dispuesto en la Resolución número 1129 de 2020, que por tanto 
hicieron necesaria la adecuación de los requisitos, montos de los aportes a partir del mes de 
septiembre y el procedimiento previsto para el desarrollo efectivo del Programa conforme 
con los cambios de la Ley 2060 de 2020. Esto se llevó a cabo con la expedición de la 
Resolución número 2162 del 13 de noviembre de 2020, por medio de la cual se subrogó la 
anterior Resolución número 1129 de 2020, con sus modificaciones.

Que la mencionada Resolución número 2162 de 2020 establece, en línea con lo 
dispuesto por el artículo 3° del Decreto Legislativo número 639 de 2020, modificado por 
los artículos 5° y 6° de la Ley 2060 de 2020, que el aporte estatal corresponderá al número 
de empleados multiplicado por el 40% de un (1) SMMLV, lo cual equivale a trescientos 
cincuenta y un mil pesos ($351.000), por cada empleado para el año 2020, salvo en los 
siguientes eventos: a) Si las personas vinculadas al empleador corresponden a mujeres o 
si se encuentran clasificados dentro de las actividades económicas y de servicios de los 
sectores turístico, hotelero y de gastronomía, y las actividades artísticas, de entretenimiento 
y recreación, la cuantía del aporte estatal que recibirán corresponderá al número de estos 
empleados multiplicado por el 50% de un (1) SMMLV, equivalente a cuatrocientos treinta 
y nueve mil pesos ($439.000), para el año 2020.

Que teniendo en cuenta que se previó el pago de estos subsidios para una fracción del 
año 2021, el parágrafo 2° del artículo 1° de la Resolución número 2162 de 13 de noviembre 
de 2020, determinó que el monto del aporte estatal aplicable para las postulaciones de 
enero, febrero y marzo de 2021, se actualizarían conforme al salario mínimo mensual legal 
vigente  SMMLV fijado para dicho año.

Que el artículo 1° del Decreto número 1785 de 29 de diciembre de 2020, fijó el 
SMMLV para la vigencia 2021, en novecientos ocho mil quinientos veinte y seis pesos 
($908.526,00).

Que el parágrafo del artículo 14 de la Resolución número 2162 de 2020, establece lo 
siguiente: “Dentro del Manual Operativo el Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
podrá establecer el detalle, la documentación y certificaciones, así como contemplar el 
procedimiento que se deberá adelantar para atender ajustes relacionados con posibles 
fallas en la operatividad de los mecanismos de captura e intercambio de información y 
conformación de bases de datos para la verificación de las condiciones de los potenciales 
beneficiarios, así como los casos excepcionales y extraordinarios que impidan el 
desembolso efectivo de los recursos por parte de los beneficiarios del Programa de Apoyo 
al Empleo Formal (PAEF), para todos los meses de operación del Programa”.

Que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con base en las justificaciones 
allegadas por las entidades financieras intervinientes en el Programa y la Unidad 
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la 
Protección Social (UGPP), publicó en la Página Web el Manual Operativo del Programa 
de Apoyo al Empleo Formal –(PAEF), el cual dispone el trámite y calendario para la 
subsanación de errores operativos y de casos excepcionales y extraordinarios que fueron 
comunicados por los intervinientes en el Programa antes mencionados por situaciones 
presentadas en los meses de postulación de septiembre, octubre, noviembre, diciembre del 
año 2020, así como las postulciones de enero, febrero y marzo de 2021 habilitados por la 
normativa vigente.

Que dentro de este Manual Operativo se contempló el trámite para procesar los 
siguientes eventos particulares sobre postulaciones de septiembre 2020 a marzo de 
2021: (i) Postulantes cuyo formulario por errores operativos involuntarios atribuibles a 
las entidades financieras no fueron remitidos para validación a la Unidad Administrativa 
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social 
(UGPP), para continuar con su postulación en el programa; (ii) Postulantes que fueron 
rechazados en el proceso de validación de la Unidad Administrativa Especial de Gestión 
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), por presentarse 
errores involuntarios de digitalización atribuibles a las entidades financieras. Así mismo, 
se contempló el proceso de Auditoría de la Unidad Administrativa Especial de Gestión 
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), para las mismas 
postulaciones.

Que a través de los correos electrónicos dispuestos por el Manual Operativo del 
Programa, las entidades financieras allegaron a esta Cartera las correspondientes cuentas 
de cobro indicando los montos de los recursos a transferir a los beneficiarios finales a través 
de éstas, por concepto de los errores operativos y auditoría de la Unidad Administrativa 
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social 
(UGPP), antes descritos. Así mismo, adjuntaron el correspondiente concepto emitido por 
la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales 
de la Protección Social (UGPP), que comunica los postulantes que cumplieron con los 
requisitos del Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF).

Que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público expidió el certificado de disponibilidad 
presupuestal número 121 del 1° de febrero de 2021 cuyo objeto se dirige a atender los 
pagos del Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF), creado mediante Decreto 
Legislativo 639 de 2020 modificado por los Decretos Legislativos 677 y 815 de 2020, y 
la Ley 2060 de 2020.

Que no existen comisiones financieras asociadas a la gestión realizada por las entidades 
financieras o la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones 
Parafiscales de la Protección Social (UGPP), para la operación del Programa de Apoyo al 
Empleo Formal (PAEF).

Que el artículo 2° de la Resolución número 1430 del 23 de junio de 2021 estableció lo 
siguiente: “(... ) designar como Viceministro General ad hoc al doctor JESÚS ANTONIO 
BEJARANO ROJAS, identificado con cédula de ciudadanía número 80059921 de Bogotá, 
actual Viceministro Técnico del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para adelantar 
y resolver los trámites administrativos en materia contractual, de ordenación del gasto 
y demás que resulten necesarios para el manejo, dirección y ejecución del Programa 
de Apoyo al Empleo Formal (PAEF), de que trata el numeral 5 del artículo 1° de la 
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Resolución número 995 del 13 de abril de 2020, adicionada y modificada mediante las 
Resoluciones 1182 del 26 de mayo, 1256 del 18 de junio y 1984 del 21 de octubre del 2020, 
respectivamente, de conformidad con la parte considerativa del presente acto”.

Que en los anteriores términos, el actual Viceministro Técnico del Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público tiene como función a cargo, con base en la Resolución 1430 
del 23 de junio de 2021, el ordenar el gasto para el pago de los aportes estatales a través de 
las entidades financieras a los beneficiarios que se hayan postulado al Programa de Apoyo 
al Empleo Formal (PAEF), y que cumplan con los requisitos descritos en la normativa 
aplicable al proceso de postulación.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Dar cumplimiento a lo estipulado en los Decretos números 639, 677, 815 
del 8 y 19 de mayo de 2020 y 4 de junio de 2020, respectivamente, y la Resolución número 
2162 de 2020 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y en consecuencia ordenar el 
pago y trasferencia, a través de las entidades financieras, de los recursos de los aportes a los 
beneficiarios del Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF), verificados previamente 
por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales 
de la Protección Social (UGPP), agrupados en la cuantía y entidad financiera que se indica 
a continuación, con cargo a los recursos del Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME):

Parágrafo. Los recursos serán consignados en la cuenta del Banco de la República que la 
entidad financiera indique en la cuenta de cobro.

Artículo 2°. En concordancia con el artículo 10 de la Resolución número 2162 de 
2020, cada entidad financiera deberá expedir una certificación, suscrita por su revisor 
fiscal, donde acredite, una vez realizada la respectiva dispersión de recursos, el valor total 
abonado a los beneficiarios del programa. Dicha certificación deberá ser enviada a los 
correos electrónicos que establezca el Manual Operativo del PAEF, dentro de los quince 
(15) días hábiles siguientes a la fecha en que la Dirección General de Crédito Público 
y Tesoro Nacional haya efectuado el giro de los recursos en la cuenta del Banco de la 
República que la entidad financiera haya indicado.

Los recursos que no puedan ser efectivamente dispersados a los beneficiarios del 
Programa deberán ser devueltos por cada entidad financiera a la Dirección General de 
Crédito Público y Tesoro Nacional en la cuenta establecida en el Manual Operativo del 
PAEF, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la fecha en que la Dirección 
General de Crédito Público y Tesoro Nacional haya consignado el valor de la cuenta de 
cobro en la cuenta del Banco de la República que la entidad financiera haya indicado. En 
este caso, las entidades financieras deberán enviar un reporte que discrimine el beneficiario 
de dichos recursos y la razón por la cual no pudieron ser dispersados.

Artículo 3°. Los saldos de apropiación que resulten de la devolución de los recursos 
que no hayan podido ser efectivamente dispersados a los beneficiarios del Programa de 
Apoyo al Empleo Formal (PAEF), por parte de las entidades financieras, podrán liberarse 
del compromiso que aquí se asume.

Artículo 4°. La presente resolución rige a partir de la fecha de publicación en el Diario 
Oficial.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 23 de julio de 2021.
El Viceministro General ad doc,

Jesús Antonio Bejarano Rojas.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 1765 DE 2021

(julio 23)
por la cual se autoriza a la Nación -Ministerio de Hacienda y Crédito Público y Ministerio 
de Vivienda, Ciudad y Territorio, para celebrar un empréstito externo con el Banco 
Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), por la suma de cien millones de 

dólares de los Estados Unidos de América (USD 100.000.000),
El Ministro de Hacienda y Crédito Público, en uso de sus facultades legales, en especial 

de las que le confieren el parágrafo 2º del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, el literal (b) 
del artículo 2.2.1.2.1.2 del Decreto número 1068 de 2015, la Ley 533 de 1999, la Ley 781 
de 2002, la Ley 1366 de 2009, la Ley 1624 de 2013, la Ley 1771 de 2015 y la Ley 2073 
de 2020; y

CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución número 0786 del 15 de abril de 2021, se autorizó a la 

Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público y Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio- para gestionar un empréstito externo con la banca multilateral hasta por la suma 
de cien millones de dólares de los Estados Unidos de América (USD 100.000.000), o su 
equivalente en otras monedas, destinado a financiar el “Programa de Vivienda Resiliente e 
Incluyente en Colombia”, en los términos y condiciones que apruebe la Dirección General 
de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público;

Que en desarrollo de la autorización conferida por la Resolución mencionada en el 
considerando anterior, la Nación -Ministerio de Hacienda y Crédito Público y Ministerio 
de Vivienda, Ciudad y Territorio- gestionó la contratación de un empréstito externo con el 
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), por la suma de cien millones 
de dólares de los Estados Unidos de América (USD 100.000.000);

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 24 de la Ley 185 de 1995, la 
Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, en sesión que se llevó a cabo los días 
17 y 20 de junio de 2021, emitió por unanimidad concepto definitivo favorable para que 
la Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público y Ministerio de Vivienda, Ciudad 
y Territorio  celebre un empréstito externo con el Banco Internacional de Reconstrucción 
y Fomento (BIRF), por la suma de cien millones de dólares de los Estados Unidos de 
América (USD 100.000.000), con destino a financiar el “Programa de Vivienda Resílíente 
e Incluyente en Colombia”, según consta en certificación del 22 de junio de 2021, suscrita 
por la Secretaria Técnica de dicha Comisión;

Que el literal (b) del artículo 2.2.1.2.1.2 del Decreto número1068 de 2015, establece 
que la celebración de contratos de empréstito externo a nombre de la Nación requerirá 
autorización para suscribir el contrato impartida por el Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público, con base en la minuta definitiva del mismo;

Que la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público, mediante oficio con número de radicado 2-2021-024782 de 
fecha 12 de mayo de 2021, dio aprobación al texto de la minuta definitiva del contrato 
de préstamo a celebrarse entre la República de Colombia y el Banco Internacional de 
Reconstrucción y Fomento (BIRF), por un monto de USD 100.000.000, con destino 
al financiamiento parcial del “Resilient and Inclusive Housing Project- Programa de 
Vivienda Resiliente e Incluyente en Colombia”;

Que el artículo 3° de la Ley 2073 de 2020, determinó que el Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público-Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional, afectará las 
autorizaciones del cupo de endeudamiento y garantía de la Nación conferidas por los 
artículos 1° y 2° de dicha Ley en la fecha en que se celebre el contrato de préstamo,

RESUELVE:
Artículo 1°. Autorización para celebrar un empréstito externo. Autorizar a la Nación 

- Ministerio de Hacienda y Crédito Público y Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio- 
para celebrar un empréstito externo con el Banco Internacional de Reconstrucción 
y Fomento (BIRF), por la suma de cien millones de dólares de los Estados Unidos de 
América (USD 100.000.000), con destino al financiamiento parcial del “Resilient and 
Inclusive Housing Project- Programa de Vivienda Resiliente e Incluyente en Colombia”.

Artículo 2°. Términos y condiciones financieras. Los términos y condiciones 
financieras del empréstito externo a los cuales deberá sujetarse la contratación autorizada 
por el artículo 1° de la presente Resolución, son los siguientes:

Amortización Una (1) amortización única el 15 de marzo de 2041.
Tasa de interés LIBOR 6 meses más un margen variable.
Comisión inicial 0.25 % sobre el monto total del préstamo.
Comisión de compromiso 0.25 % anual sobre saldos por desembolsar.

Artículo 3°. Otros términos y condiciones financieras. Los demás términos y 
condiciones a los cuales se deberá sujetar la contratación autorizada por el artículo 1° 
de la presente Resolución serán los contemplados en la minuta definitiva del contrato 
de préstamo aprobada por la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional 
del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, mediante oficio con número de radicado 
2-2021-024782 de fecha 12 de mayo de 2021.

Artículo 4°. Afectación del cupo de endeudamiento de la Nación. Previo a la 
celebración del contrato de préstamo en los términos autorizados por el artículo 1 de la 
presente Resolución, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Dirección General de 
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Crédito Público y Tesoro Nacional verificará la disponibilidad del cupo de endeudamiento 
de la Nación. En la fecha en que se celebre el contrato de préstamo, el Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público - Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional 
realizará la afectación de dicho cupo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3° de 
la Ley 2073 de 2020.

Artículo 5°. Inclusión de la operación en la base de datos. Esta operación deberá 
incluirse en la Base Única de Datos de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro 
Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 16 de la Ley 185 de 1995, modificado por el artículo 13 de la Ley 533 de 1999.

Artículo 6°. Aplicación de otras normas. La presente autorización no exime a la Nación 
- Ministerio de Hacienda y Crédito Público y Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio- 
del cumplimiento de las demás normas de cualquier naturaleza que le sean aplicables, en 
especial de la Resolución Externa número 1 de 2018 de la Junta Directiva del Banco de la 
República y demás normas que la adicionen, modifiquen o deroguen.

Artículo 7°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación 
en el Diario Oficial, requisito que se entiende cumplido con la orden impartida por el 
Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público, según lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 185 de 1995.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 23 de julio de 2021.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

José Manuel Restrepo Abondano.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 001 DE 2021

(julio 26)
por la cual se fijan criterios para la aprobación y autorización de vigencias futuras del 
Sistema General de Regalías a las que se refiere el artículo 157 de la Ley 2056 de 2020.

El Consejo Superior de Política Fiscal (Confis), en uso de sus facultades legales, en 
especial la conferida en el artículo 157 de la Ley 2056 de 2020,

CONSIDERANDO:
Que los artículos 360 y 361 de la Constitución Política, establecen disposiciones sobre 

el Sistema General de Regalías.
Que el Acto Legislativo 05 del 26 de diciembre de 2019, modificó el artículo 361 

de la Constitución Política, y el 30 de septiembre de 2020 fue aprobada la Ley 2056 de 
2020, “por la cual se regula la organización y el funcionamiento del Sistema General de 
Regalías.”

Que el artículo 157 de la Ley 2056 de 2020 dispone que: “Para los recursos diferentes 
a las Asignaciones Directas, Asignación para la Inversión Local y el 60% de la Asignación 
para la Inversión Regional que le corresponde a los departamentos, el Consejo Superior 
de Política Fiscal (Confis), dictará la política fiscal para la autorización de la afectación 
de presupuestos de posteriores bienalidades del Sistema General de Regalías.”

Que el artículo citado en el considerando anterior determinó que con base en la Política 
Fiscal dictada por el Confis: i) “la Dirección General del Presupuesto Público Nacional 
del Ministerio de Hacienda y Crédito Público autorizará las vigencias futuras de los 
recursos a los que se refiere el inciso octavo del artículo 361 de la Constitución Política, 
previo concepto no vinculante de la Comisión Rectora”, y ii) “Los órganos Colegiados de 
Administración y Decisión Regionales autorizarán las vigencias futuras solicitadas para 
la Asignación para la Inversión Regional del 40% que le corresponde a las regiones; el 
órgano Colegiado de Administración y Decisión Paz, autorizará las vigencias futuras 
solicitadas para y la Asignación para la Paz; el órgano Colegiado de Administración 
y Decisión para la Ciencia, Tecnología e Innovación autorizará las vigencias futuras 
solicitadas para la Asignación para la Ciencia, Tecnología e Innovación; el Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible en conjunto con el Departamento Nacional de 
Planeación autorizarán las vigencias futuras correspondientes a la Asignación Ambiental; 
y Cormagdalena en conjunto con un representante de los gobernadores que tengan 
jurisdicción sobre el Río Grande de la Magdalena y Canal del Dique y un alcalde que 
integran la jurisdicción de la Corporación que serán designados, según lo establecido 
en el numeral 6 del artículo 22 de esta ley, y el Director Nacional de Planeación, o su 
delegado, autorizarán las vigencias futuras de la asignación que le corresponde a la 
Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena.”

Que el mismo artículo 157 de la Ley 2056 de 2020 dispuso que “Las autorizaciones 
anteriormente referenciadas no podrán expedirse para periodos superiores a 4 
bienalidades que deberá corresponder al plazo máximo de ejecución de los proyectos de 
inversión, ni exceder el 50% de las proyecciones anuales de ingresos del Plan de Recursos 
para el respectivo órgano o entidad beneficiaria.”

Que el parágrafo del artículo 60 de la Ley 2056 de 2020, y el artículo 1.2.4.1.2. del 
Decreto 1821 de 2020, le otorgan al Órgano Colegiado de Administración y Decisión 
(OCAD) Paz, la función de autorizar la asunción de obligaciones que afecten presupuestos 
de vigencias futuras sin apropiación en el presupuesto del año en que se concede la 
autorización durante los años 2020,2021 y 2022.

Que el parágrafo transitorio del artículo 60 de la Ley 2056 de 2020 dispone que 
“En cumplimiento de lo previsto en el parágrafo 3°, transitorio del artículo 361 de la 
Constitución Política, durante los años 2020, 2021 y 2022 el Órgano Colegiado de 
Administración y Decisión Paz podrá autorizar vigencias futuras para financiar proyectos 
exclusivamente destinados a la implementación de los Planes de Desarrollo con Enfoque 
Territorial (PDET) o, en su momento, la Hoja de Ruta que los incorpore y para pagar el 
adelanto de recursos de la Asignación para la Paz a que se refiere el presente capítulo.”

Que el numeral 32 del artículo 1.2.4.2.2 del Decreto 1821 de 2020, señala que la 
Secretaría Técnica del OCAD Paz, tendrá dentro de sus funciones la de “Reportar a la 
Dirección General de Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público para su registro, dentro del mes siguiente a la aprobación correspondiente, de las 
vigencias futuras presupuesta les aprobadas por el OCAD con cargo al monto máximo de 
recursos que se pueda afectar de posteriores bienalidades.”

RESUELVE:
Disposiciones Generales

Artículo 1°. Ámbito de Aplicación. La presente Resolución rige para las autorizaciones 
de vigencias futuras de las entidades que ejecutan las siguientes Asignaciones de recursos 
del Sistema General de Regalías:

1. A las que se refiere el inciso octavo del artículo 361 de la Constitución Política.
2. Para la Inversión Regional del 40% que les corresponde a las regiones.
3. Para la Ciencia, Tecnología e Innovación.
4. Ambiental.
5. Para la Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena.
Parágrafo transitorio. A partir del 2023 la presente resolución rige para las 

autorizaciones de vigencias futuras para la Asignación para la Paz hasta el 31 de diciembre 
de 2037.

Artículo 2°. Monto máximo de recursos de presupuestos de posteriores bienalidades. 
El Consejo Superior de Política Fiscal (Confis), establecerá como política fiscal el monto 
máximo de recursos que afectarán los presupuestos de posteriores bienalidades de las 
asignaciones a las que se refiere el artículo 1° de la presente Resolución. Esto de forma 
consistente con el escenario que presente, antes del 31 de marzo del primer año del 
bienio, mediante documento técnico, la Dirección General de Política Macroeconómica 
del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y atendiendo las proyecciones anuales de 
ingresos y su distribución entre las asignaciones contenidas en el Plan de Recursos del 
Sistema General de Regalías, así como el porcentaje máximo establecido por el artículo 
157 de la Ley 2056 de 2020.

Parágrafo. Para garantizar la independencia en la administración de los recursos del 
presupuesto de cada gobierno, las autorizaciones de solicitudes de vigencias futuras sobre 
asignaciones de recursos destinadas a financiar proyectos de inversión, de que tratan los 
numerales del 2 al 5 y el parágrafo transitorio del artículo 1º de la presente resolución, 
no podrán superar el respectivo periodo de gobierno de las entidades territoriales. Las 
solicitudes de autorización de vigencias futuras de los recursos de que trata el numeral 1 
del artículo 1° de la presente resolución, no podrán superar el periodo de gobierno de la 
Nación.

En el caso de proyectos de inversión, cofinanciados por el Presupuesto General de 
la Nación en un porcentaje de no menos del veinte por ciento (20%) de su valor total, 
el Consejo Superior de Política Fiscal (Confis), podrá autorizar solicitudes de vigencias 
futuras por fuera del periodo de gobierno de las entidades territoriales para las asignaciones 
a las que se refieren los numerales del 2 al 5 del artículo 1º de la presente resolución.

Parágrafo Transitorio. La Dirección General de Política Macroeconómica del 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público para el bienio 2021-2022, presentará al Consejo 
Superior de Política Fiscal (Confis), para su aprobación, el escenario de los montos 
máximos antes del 31 de julio de 2021.

Artículo 3°. Autorización de vigencias futuras de las Asignaciones para Inversión. La 
Dirección General del Presupuesto Público Nacional comunicará, antes del 30 de abril 
del primer año del bienio, el monto máximo de recursos de presupuestos de posteriores 
bienalidades establecido por el Consejo Superior de Política Fiscal (Confis), a las diferentes 
instancias de autorización de vigencias futuras a las que se refiere el artículo 157 de la Ley 
2056 de 2020, a las que hacen referencia los numerales del 2 al 5 y el parágrafo transitorio 
del artículo 1º de la presente resolución.

Con base en la respectiva comunicación a la que se refiere el inciso anterior, le 
corresponde a las instancias de autorización de vigencias futuras evaluar y determinar la 
autorización de comprometer vigencias futuras en la ejecución de proyectos de inversión 
que requieren recursos para la recepción de bienes y servicios de presupuestos de bienios 
posteriores del Sistema General de Regalías.

Para evaluar y determinar la autorización de comprometer vigencias futuras, con cargo 
a las Asignaciones del Sistema General de Regalías los numerales 2 a 5 y del parágrafo 
transitorio del artículo 1º, señalados en esta resolución, como mínimo se deberá contar con 
quince por ciento (15%) del valor del proyecto de inversión en el bienio en el cual estas 
sean autorizadas y su ejecución deberá dar inicio en la vigencia en curso al momento de 
la autorización.
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Será responsabilidad de la Secretaría Técnica, o quien haga sus veces, en las diferentes 
instancias encargadas de aprobar, autorizar y comprometer este tipo de vigencias futuras, 
llevar su seguimiento y registrarlas en la plataforma que para tal el efecto determine el 
Departamento Nacional de Planeación.

Artículo 4°. Autorización de vigencias futuras con recursos a los que se refiere el 
inciso octavo del artículo 361 de la Constitución Política. Una vez aprobado por el 
Consejo Superior de Política Fiscal (Confis), el monto máximo de recursos de presupuesto 
de posteriores bienalidades a los que se refiere el inciso octavo del artículo 361 de la 
Constitución Política, la Dirección General de Presupuesto Público Nacional del Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público podrá evaluar y determinar la autorización de comprometer 
mediante vigencias futuras, previo cumplimiento de los siguientes requisitos:

1. Solicitud expresa para la autorización de vigencias futuras de recursos de los 
siguientes órganos:

a) Ministerio de Minas y Energía: Para la fiscalización de la exploración y 
explotación de los yacimientos y conocimiento y cartografía del subsuelo e incentivo a la 
exploración y a la producción.

b) Comisión Rectora del Sistema General de Regalías: Para funcionamiento, 
operatividad y administración del sistema y evaluación y monitoreo del licenciamiento 
ambiental a los proyectos de exploración y explotación.

2. Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP), expedido por el ordenador 
del gasto de la entidad ejecutora, que soporta la existencia de apropiación presupuestal 
disponible y libre de afectación para la asunción de compromisos en la bienalidad.

3. Certificación del ordenador del gasto de la entidad ejecutora de que la ejecución 
del compromiso se dará inicio en la bienalidad.

4. Concepto previo no vinculante de la Comisión Rectora del Sistema General de 
Regalías para la autorización de la expedición de vigencias futuras con cargo a los recursos 
a los que hace referencia el inciso octavo del artículo 361 de la Constitución Política.

Artículo 5. Corresponde a la Dirección General de Presupuesto Público Nacional 
llevar el seguimiento de las autorizaciones para comprometer vigencias futuras otorgadas 
en el marco de lo dispuesto en el artículo 4º de la presente resolución.

En cumplimiento del parágrafo del artículo 157 de la Ley 2056 de2020, corresponderá 
al ordenador del gasto efectuar el respectivo registro en la plataforma que para el efecto 
determine el Departamento Nacional de Planeación.

Artículo 6°. Vigencia y derogatorias. La presente resolución rige a partir de su 
publicación.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 26 de julio de 2021.
El Presidente,

José Manuel Restrepo Abondano.
La Secretaria Ejecutiva,

Claudia Marcela Numa Páez.
(C. F.).

Ministerio de defensa nacional

Decretos

DECRETO NÚMERO 814 DE 2021

(julio 26)
por el cual se acepta una renuncia y se hace un nombramiento en el Fondo Rotatorio de 

la Policía.
El Presidente de la República de Colombia, en uso de sus facultades constitucionales 

y legales, en especial la que le confiere el numeral 13 del artículo 189 de la Constitución 
Política, en concordancia con el artículo 77 de la Ley 489 de 1998, artículo 2.2.5.1.1 del 
Decreto número 648 de 2017,

CONSIDERANDO:
Que el Coronel de la Policía Nacional José Ignacio Vásquez Ramírez, mediante 

comunicación escrita del 11 de junio de 2021, presentó su renuncia al empleo de Director 
General de Entidad Descentralizada, Código 1-2, Grado 20, del Fondo Rotatorio de la 
Policía.

DECRETA:
Artículo 1°. Acéptese la renuncia al Coronel de la Policía Nacional José Ignacio 

Vásquez Ramírez, identificado con la cédula de ciudadanía número 79052130, al empleo 
Director General de Entidad Descentralizada, Código 1-2, Grado 20, del Fondo Rotatorio 
de la Policía, establecimiento público del orden nacional adscrito al Ministerio de Defensa 
Nacional, a partir de la fecha.

Artículo 2°. Nómbrese en el empleo Director General de Entidad Descentralizada, 
Código 1-2, Grado 20, del Fondo Rotatorio de la Policía, establecimiento público del 
orden nacional adscrito al Ministerio de Defensa Nacional, al señor Coronel de la Policía 

Nacional Dídier Alberto Estrada Álvarez, identificado con la cédula de ciudadanía número 
79637727, a partir de la fecha.

Artículo 3°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 26 de julio de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro de Defensa Nacional,

Diego Andrés Molano Aponte.

Ministerio de agricultura y 
desarrollo rural

Decretos

DECRETO NÚMERO 826 DE 2021

(julio 26)
por el cual se modifica el artículo 2.13.1.12.6 del Decreto número 1071 de 2015, Decreto 
Único Reglamentario del Sector Administrativo Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo 

Rural.
El Presidente de la República de Colombia, en uso de sus atribuciones constitucionales 

y legales, y en especial las previstas en el numeral 11 del artículo 189 y en desarrollo de 
los artículos 158,159 y 160 de la Ley 1955 de 2019, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 338 de la Constitución Política determina que “en tiempo de paz, 

solamente el Congreso, las asambleas departamentales y los concejos distritales y 
municipales podrán imponer contribuciones fiscales o parafiscales. La ley, las ordenanzas 
y los acuerdos deben fijar, directamente, los sujetos activos y pasivos, los hechos y las 
bases gravables, y las tarifas de los impuestos. La ley, las ordenanzas y los acuerdos 
pueden permitir que las autoridades fijen la tarifa de las tasas y contribuciones que 
cobren a los contribuyentes, como recuperación de los costos de los servicios que les 
presten o participación en los beneficios que les proporcionen; pero el sistema y el método 
para definir tales costos y beneficios, y la forma de hacer su reparto, deben ser fijados 
por la ley, las ordenanzas o los acuerdos. Las leyes, ordenanzas o acuerdos que regulen 
contribuciones en las que la base sea el resultado de hechos ocurridos durante un período 
determinado, no pueden aplicarse sino a partir del período que comience después de 
iniciar la vigencia de la respectiva ley, ordenanza o acuerdo”.

Que a través del artículo 158 de la Ley 1955 de 2019, por el cual se expide el Plan 
Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”, se 
creó la tasa para la recuperación de los costos de los servidos prestados por el Instituto 
Colombiano Agropecuario (ICA) y se determinaron los elementos esenciales de este tipo 
de renta, tales como sujeto activo, sujeto pasivo y hechos generadores.

Que a su vez el artículo 159 de la citada disposición normativa, estableció el sistema 
y método para la determinación de las tarifas de los servicios que preste el Instituto 
Colombiano Agropecuario (ICA) e indicó que estas deberían ser fijadas con sujeción a 
cada uno de los hechos generadores definidos en el artículo 158 de la ley en comento.

Que el Gobierno nacional, mediante el Decreto número 087 de 2021, adicionó el 
Capítulo 12 del Título 1 de la Parte 13 del Libro 2 del Decreto número 1071 de 2015, 
Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo Agropecuario, Pesquero y de 
Desarrollo Rural, desarrollando la metodología de cálculo de la tarifa de la tasa a partir del 
método y el sistema establecidos en la Ley 1955 de 2019, como base para la recuperación 
de los costos de los servicios prestados por el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), 
y estableció la clasificación de los grupos de servicios derivados de los hechos generados 
que servirán de base para que el ICA fije la tarifa.

Que, para la adopción de este nuevo esquema tarifario, el artículo 2.13.1.12.6 del 
Decreto número 1071 de 2015, adicionado por el Decreto número 087 de 2021, señaló que 
el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), tendrá un plazo máximo de seis (6) meses a 
partir del 27 de enero del 2021, para definir e implementar su nuevo sistema del cálculo y 
fijación de tarifas de acuerdo con los lineamientos establecidos en la normatividad vigente.

Que, en consideración a lo anterior y de conformidad con la certificación del 23 de 
julio de 2021, expedida por el Gerente del ICA, se han adelantado todas las actuaciones 
necesarias para implementar su nuevo Manual tarifario dentro del plazo señalado por el 
Gobierno nacional, lo que incluye diferentes eventos de socialización con actores del 
sector agropecuario.

Que el sector agropecuario se ha visto afectado social y económicamente con ocasión a 
los efectos causados por la emergencia sanitaria decretada por la presencia del Coronavirus 
Covid-19, por lo que se considera que la implementación del nuevo esquema tarifario del 
ICA incrementaría el valor de las tarifas, generando de esta manera un impacto económico 
al sector agropecuario que haría aún más difícil el proceso de recuperación económica. 
En consecuencia, es necesario ampliar el plazo para la adopción del esquema Tarifario, 
establecido en el artículo 2.13.1.12.6 del Decreto número 1071 de 2015, con el fin de 
minimizar los posibles impactos negativos para el sector y para el país.
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Que, en mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1. Modificase el artículo 2.13.1.12.6. del Capítulo 12 del Título 1 de la Parte 
13 del Libro 2 del Decreto número 1071 de 2015, Decreto Único Reglamentario del 
Sector Administrativo Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural, el cual quedará de 
la siguiente manera:

Artículo 2.13.1.12.6. Adopción del esquema Tarifario con la nueva Metodología. 
El Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), tendrá un plazo máximo de doce (12) meses 
a partir del 27 de enero de 2021, para definir e implementar su nuevo sistema de cálculo y 
fijación de tarifas de acuerdo con los lineamientos establecidos en la normatividad vigente.

Artículo 2°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 26 de julio de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural,

Rodolfo Zea Navarro.

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 000197 DE 2021
(julio 23)

por la cual se transfieren unos recursos al Banco Agrario de Colombia S. A. y se dictan 
otras disposiciones.

El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, en ejercicio de sus facultades 
constitucionales y legales, en especial las conferidas en el numeral 15 del artículo 3° del 
Decreto número 1985 de 2013, el Decreto número 1805 de 2020, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 235 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, modificado 

por el artículo 47 de la Ley 795 de 2003, establece que cuando por disposición legal o 
reglamentaria, o por solicitud del Gobierno Nacional, el Banco Agrario de Colombia S.A., 
deba realizar operaciones en condiciones de rentabilidad inferiores a las del mercado, 
o que no garanticen el equilibrio financiero para la entidad, o destinadas a subsidiar un 
sector específico, este las llevará a cabo únicamente cuando cuente con las asignaciones 
presupuestales respectivas.

Que en el anexo del Decreto número 1805 de 2020, “por el cual se liquida el 
Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2021, se detallan las 
apropiaciones y se clasifican y definen los gastos”, dispuso en la sección 170101 rubro 
presupuestal Cta. Prog.: 03/ Sub. Prog.: 11 Obj. Proy.: 06/ Ord. Spry.: 004/ Rec: 10/, una 
apropiación de mil ciento cincuenta y seis millones trescientos ochenta y un mil pesos m/
cte. ($1.156.381.000.00), por concepto de “Apertura y/u Operación Oficinas de la Red 
Social del Banco Agrario, a nivel Nacional Ley 795 de 2003.”

Que de conformidad con la comunicación suscrita por el vicepresidente de Estrategia y 
Finanzas del Banco Agrario de Colombia el 16 de julio de 2021, en la cual establece que, de 
acuerdo con los cálculos de la metodología de Costeo y Valoración vigente aprobada por la 
Junta Directiva del Banco Agrario de Colombia, se requiere cubrir la destrucción de valor 
de las oficinas de la Red Social por mil trescientos sesenta y un millones ($1.361.000.000), 
para la vigencia 2021.

Que, de acuerdo con la justificación técnica, remitida mediante memorando 
20215600051623, allegado el 21 de julio de 2021, expedida por el Director de 
Financiamiento y Riesgos Agropecuarios del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 
se realizó la verificación de la solicitud realizada por la vicepresidenta de Estrategia y 
Finanzas del Banco Agrario de Colombia, encontrando que se cumple con lo establecido en 
el artículo 235 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, viabilizando la transferencia 
de la suma mil ciento cincuenta y seis millones trescientos ochenta y un mil pesos m/cte. 
($1.156.381.000.00), para financiar la destrucción de valor de las oficinas de la red social 
del Banco Agrario de Colombia S.A.

Que los mil ciento cincuenta y seis millones trescientos ochenta y un mil pesos m/
cte. ($1.156.381.000.00), se encuentran amparados por el Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal No. 64221 de fecha 8 de junio de 2021, expedido por el Coordinador del 
Grupo de Presupuesto del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

Que, en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Transfiérase al Banco Agrario de Colombia S.A. con NIT. No. 800.037.800-
8, la suma de mil ciento cincuenta y seis millones trescientos ochenta y un mil pesos M/Cte. 
($1.156.381.000), a la cuenta de ahorros número. 4732-7000-6736 del Banco Davivienda, 
designada por el Banco Agrario de Colombia S.A. al efecto.

Parágrafo 1°. Los recursos de que trata este artículo se originan en la sección 170101 
rubro presupuestal Cta. Prog.: 03/ Sub. Prog.: 11 Obj. Proy.: 06/ Ord. Spry.: 004/ Rec: 10/, 
por concepto de “Apertura y/u Operación Oficinas de la Red Social del Banco Agrario 

a nivel Nacional, Ley 795 de 2003” y se encuentran amparados en el Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal No. 64221 de fecha 8 de junio de 2021.

Parágrafo 2°. El monto del desembolso estará supeditado a las previsiones del 
Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC), de la Gestión General del Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural.

Artículo 2°. Los recursos de que tratan la presente resolución se destinarán a los fines 
establecidos en el artículo 235 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, modificado 
por el artículo 47 de la Ley 795 de 2003, y atendiendo los lineamientos que emita el 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural - Dirección de Financiamiento y Riesgos 
Agropecuarios.

Parágrafo. El Banco Agrario de Colombia S.A. aplicará y mantendrá las metodologías 
para la evaluación de la Red de Oficinas y/o Corresponsales Bancarios aprobadas por su 
Junta Directiva, para efectos de surtir la evaluación y la determinación de la “destrucción 
del valor’’, generada por las oficinas y/o corresponsales Bancarios de la Red Social.

Artículo 3°. Seguimiento. La Dirección de Financiamiento y Riesgos Agropecuarios 
del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural efectuará el control y seguimiento a la 
ejecución de los recursos de que trata la presente resolución, para lo cual podrá solicitar 
los informes que fueren necesarios.

Así mismo, hará el seguimiento técnico en el ámbito de sus competencias en el 
marco de lo establecido en el artículo 235 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, 
modificado por el artículo 47 de la Ley 795 de 2003.

Parágrafo 1°. El Banco Agrario de Colombia S.A., remitirá informes de contenido 
técnico y financiero a la Dirección de Financiamiento y Riesgos Agropecuarios del 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, que evidencien el estado de avance de la 
inversión de los recursos.

Para el efecto se deberá presentar por el BAC un informe consolidado y enviado a la 
Dirección de Financiamiento y Riesgos Agropecuarios una vez aplicada la metodología 
establecida para este fin, y se produzca el cierre contable definitivo de la vigencia 2021 
por el Banco Agrario de Colombia S.A., para conocer así la ejecución final y consolidada 
de la totalidad de los recursos trasferidos por la presente resolución, teniendo en cuenta lo 
establecido en las normas de carácter presupuestal.

Parágrafo 2°. En lo no regulado en materia de seguimiento en la presente Resolución, 
se seguirá lo señalado en la Resolución número 355 de 2015, modificada parcialmente por 
la Resolución 133 de 2021.

Artículo 4°. Control y vigilancia de los recursos trasferidos. Todos los recursos 
públicos a que se refiere la presente trasferencia tendrán el control y vigilancia fiscal 
y administrativa por parte de la Contraloría General de la República y la Procuraduría 
General de la Nación.

Artículo 5°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 23 de julio de 2021.
El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural,

Rodolfo Zea Navarro.
(C. F.).

Ministerio del trabajo

Decretos

DECRETO NÚMERO 823 DE 2021

(julio 26)
por el cual se modifican los artículos 2.2.13.13.3 y 2.2.13.13.6 del Decreto número 1833 
de 2016, en relación con el acceso de los creadores y gestores culturales al Servicio Social 

Complementario de Beneficios Económicos Periódicos (BEPS).
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades 

constitucionales y legales, y en particular las conferidas por el numeral 11 del artículo 189 
de la Constitución Política, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 38 de la Ley 397 de 1997 modificado por el artículo 1° de la Ley 666 de 

2001, facultó a las asambleas departamentales y a los concejos municipales para ordenar 
la emisión de una estampilla Pro-cultura con destino a proyectos acordes con los planes 
nacionales y locales de cultura. El numeral 4 del artículo 38-1 de la Ley 397 de 1997, 
adicionado por el artículo 2° de la Ley 666 de 2001, dispone que un diez por ciento del 
recaudo de la estampilla Pro-cultura debe ser destinado para seguridad social del creador 
y del gestor cultural.

Que el artículo 87 de la Ley 1328 de 2009 establece que el mecanismo de los Beneficios 
Económicos Periódicos (BEPS) es un servicio social complementario de los que trata el 
Libro Cuarto de la Ley 100 de 1993, beneficio que se encuentra reglamentado por medio 
del Decreto número 1833 de 2016 que define los dos requisitos de ingreso en el artículo 
2.2.13.2.1, siendo estos: ser ciudadano colombiano y percibir ingresos inferiores a un (1) 
salario mínimo legal mensual vigente. Para efectos de acreditar el requisito de los ingresos 
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los aspirantes deberán presentar el certificado de afiliación al régimen subsidiado de salud 
o de su condición de beneficiarios del régimen contributivo de salud.

Que por medio del Decreto número 2012 de 2017 el cual adicionó un capítulo al Decreto 
número 1833 de 2016 se reglamentó el numeral 4 del artículo 38-1 de la Ley 397 de 1997, 
definiendo que estos recursos se podrán destinar a los siguientes usos: 1. financiación de 
una anualidad vitalicia del Servicio Social Complementario de Beneficios Económicos 
Periódicos (BEPS) y 2 financiación de aportes al Servicio Social Complementario de 
Beneficios Económicos Periódicos (BEPS). Para ambas modalidades se estableció la 
condición de que los creadores y gestores culturales se encuentren afiliados al Régimen 
Subsidiado en Salud o como beneficiarios del ‘Régimen Contributivo de Salud, de 
conformidad con las especificaciones técnicas que establezca Colpensiones.

Que bajo el marco del Decreto número 3615 de 2005 modificado por el Decreto número 
2313 de 2006, compilado en el Decreto Único 780 de 2016, se definieron los requisitos 
y procedimientos para la afiliación de los trabajadores independientes en forma colectiva 
al Sistema de Seguridad Social Integral, a través de las asociaciones y agremiaciones, 
permitiendo que los afiliados a estas puedan hacer parte de uno de los sistemas que 
conforman el Sistema de Seguridad Social Integral.

Que desde el Gobierno nacional se ha identificado que existe un número significativo 
de creadores y gestores culturales que hacen parte de agremiaciones o asociaciones, que 
se han afiliado al Régimen Contributivo de Salud conforme con lo establecido en el Título 
6 Parte 2 del Decreto número 780 de 2016. Sin embargo, esta condición de acuerdo con 
lo establecido en el Decreto número 1833 de 2016 impide que estos creadores y gestores 
culturales que no cuentan con ingresos que asciendan a un (1) salario mínimo legal 
mensual vigente, puedan ser integrados en el mecanismo de los Beneficios Económicos 
Periódicos (BEPS).

Por lo tanto, se hace necesario la adición de una disposición que permita vía excepción, 
el acceso al mecanismo BEPS para los creadores y gestores culturales que hacen parte de 
las agremiaciones o asociaciones de que trata el Título 6 Parte 2 del Decreto número 780 
de 2016 y que perciben menos de un (1) salario mínimo legal mensual vigente.

En mérito de lo expuesto,

DECRETA:

Artículo 1°. Modificación del artículo 2.2.13.13.3. Modifíquese el artículo 2.2.13.13.3. 
del Capítulo 13 del Título 13 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto número 1833 de 2016, 
el cual quedará así:

Artículo 2.2.13.13.3. Financiación Anualidad Vitalicia BEPS. Las entidades 
territoriales destinarán los recursos de que trata el numeral 4 del artículo 38-1 de la Ley 
397 de 1997, adicionado por el artículo 2° de la Ley 666 de 2001, para financiar en su 
totalidad una anualidad vitalicia equivalente a máximo un 30% del salario mínimo legal 
mensual vigente, a favor de los creadores y gestores culturales hombres y mujeres que 
tengan una edad igual o superior a 62 años hombres y 57 años mujeres, en el Servicio 
Social Complementario Beneficios Económicos Periódicos.

El monto a trasladar para efectos de adquirir un Beneficio Económico Periódicos 
se definirá de conformidad con las especificaciones técnicas que para el efecto imparta 
Colpensiones a través de un mecanismo actuarial aplicado a cada uno de los casos objeto 
de análisis. Si la persona postulada para la anualidad vitalicia estuvo afiliada al Sistema 
General de Pensiones, los recursos por concepto de devolución de saldos o indemnización 
sustitutiva, según aplique, deberán ser tenidos en cuenta en el cálculo que se realice.

Este beneficio se pagará en los mismos periodos y en las mismas condiciones 
establecidas para los demás beneficiarios de los BEPS.

Parágrafo 1°. En el evento en que la persona a beneficiarse de la anualidad vitalicia 
haya sido beneficiaria del Subsidio al Aporte para Pensión, los recursos por concepto de 
subsidios otorgados por el Fondo de Solidaridad Pensional Subcuenta de Solidaridad, 
serán transferidos como ahorro a BEPS, siempre y cuando estos no hayan sido devueltos 
al citado Fondo por la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones); estos 
recursos no serán tenidos en cuenta al momento de calcular el incentivo del Estado.

Parágrafo 2°. Para el ingreso al Servicio Social Complementario de BEPS de los 
gestores y creadores culturales afiliados o asociados a las agremiaciones o las asociaciones 
señaladas en el Título 6 Parte 2 del Decreto número 780 de 2016, se deberá allegar 
certificación expedida por la agremiación o la asociación donde indique que la persona 
se encuentra afiliada colectivamente al Sistema de Seguridad Social como cotizante y que 
percibe menos de un (1) salario mínimo legal mensual vigente.

Artículo 2°. Modificación del artículo 2.2.13.13.6. Modifíquese el artículo 2.2.13.13.6. 
del Capítulo 13 del Título 13 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto número 1833 de 2016, 
el cual quedará así:

Artículo 2.2.13.13.6. Financiación de aportes al Servicio Social Complementario 
de los BEPS. Los creadores y gestores culturales que no tengan la edad establecida en el 
artículo 2.2.13.13.4 del presente capítulo, pero cumplan con los demás requisitos previstos 
en el citado artículo podrán recibir como beneficio, con cargo a los recursos de que trata 
el numeral 4 del artículo 38-1 de la Ley 397 de 1997, adicionado por el artículo 2° de la 
Ley 666 de 2001, aportes al Servicio Social Complementario de Beneficios Económicos 

Periódicos, siempre que se encuentren afiliados al Régimen Subsidiado en Salud, o 
como beneficiarios del Régimen Contributivo de Salud o como cotizantes al Sistema de 
Seguridad Social en Salud en el régimen contributivo, siempre que hagan parte de las 
agremiaciones o asociaciones de que trata el Título 6 Parte 2 del Decreto número 780 de 
2016, y de conformidad con las especificaciones técnicas que establezca Colpensiones. En 
todo caso el aporte mínimo anual será el equivalente a seis (6) salarios mínimos diarios 
legales vigentes y el valor máximo estará determinado por el monto anual permitido para 
el Servicio Social Complementario Beneficios Económicos Periódicos (BEPS).

El cálculo del valor del incentivo periódico que otorga el Estado se efectuará 
exclusivamente sobre el monto de los aportes realizados por el creador y gestor cultural 
al Servicio Social Complementario de BEPS, y no sobre los recursos transferidos por las 
entidades territoriales, departamentos o distritos.

En ningún caso el aporte al Servicio Social Complementario de Beneficios Económicos 
Periódicos genera derechos ciertos o expectativas legítimas, por lo cual una vez agotados 
los recursos, la entidad territorial, departamento o distrito no estará obligado a continuar 
realizando estos aportes.

Parágrafo 1°. En caso de requerirse priorización de postulantes se emplearán los 
criterios establecidos en el artículo 2.2.13.13.5. del presente capítulo, excepto el numeral 4.

El Ministerio de Cultura definirá de acuerdo con lo estipulado en su Manual Operativo, 
los mecanismos internos para realizar las validaciones respectivas con las agremiaciones o 
asociaciones y entregará a Colpensiones la base de información de los gestores y creadores 
culturales que hagan parte de estas y que cumplan con dichos requisitos.

Parágrafo 2°. En el caso de los creadores y gestores culturales que hagan parte de las 
agremiaciones o asociaciones de que trata el Título 6 Parte 2 del Decreto número 780 de 
2016 y con el fin de que ingresen al esquema de ahorro del Servicio Social Complementario 
de BEPS, la agremiación o asociación deberá certificar que la persona se encuentra afiliada 
colectivamente al Sistema de Seguridad Social como cotizante y que percibe menos de un 
(1 smmlv).

El Ministerio de Cultura definirá de acuerdo con lo estipulado en su Manual Operativo, 
los mecanismos internos para realizar las validaciones respectivas con las agremiaciones o 
asociaciones y entregará a Colpensiones la base de información de los gestores y creadores 
culturales que hagan parte de estas y que cumplan con dichos requisitos.

Artículo 3°. Vigencia y derogatorias. El presente decreto rige a partir de la fecha de 
su publicación en el Diario Oficial y modifica los artículos 2.2.13.13.3 y 2.2.13.13.6 del 
Decreto número 1833 de 2016.

Dado en Bogotá, D. C., a 26 de julio de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

El Ministro de Hacienda,

José Manuel Restrepo Abondano.

El Ministro del Trabajo,

Ángel Custodio Cabrera Báez.

La Ministra de Cultura,

Angélica Mayolo Obregón.

Ministerio de coMercio, 
 industria y turisMo

Decretos

DECRETO NÚMERO 827 DE 2021

(julio 26)

por el cual se concede la Orden del Mérito Industrial, en la jerarquía Oficial, a la 
ciudadana María del Rosario Córdoba Garcés.

El Presidente de la República de Colombia, en uso de sus atribuciones constitucionales 
y legales, en especial las conferidas en la Sección 2 del Capítulo 9 del Título 1 de la Parte 
2 del Libro 2 del Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo, 
Decreto número 1074 de 2015, y

CONSIDERANDO:

Que la ciudadana colombiana María del Rosario Córdoba Garcés, es economista 
y magíster en economía de la Universidad de los Andes. Se ha desempeñado como 
investigadora de Fedesarrollo, asesora del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, jefe 
del Departamento Económico de Asocaña y formó parte de la Comisión de Expertos para 
la Equidad y la Competitividad Tributaria. Entre los años 1997 y 2010 estuvo vinculada a 
la Revista Dinero, del Grupo Semana, como subdirectora y posteriormente como directora. 
Actualmente es miembro de varias juntas directivas.
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Que, desde octubre de 2010, fue designada como Presidente del Consejo Privado de 
Competitividad, organización sin ánimo de lucro que trabaja en alianza con el Gobierno 
nacional para contribuir en la articulación de estrategias, que en el corto, mediano y largo 
plazo, permitan lograr mejoras significativas en el nivel de competitividad de Colombia.

Que, durante 10 años, bajo la dirección del Consejo Privado de Competitividad, María 
del Rosario Córdoba Garcés se destacó por aportar al posicionamiento de la agenda de 
competitividad en las regiones, contribuyendo a la reducción de los costos de transporte 
como herramienta fundamental de la facilitación del comercio, a la estructuración de un 
sistema tributario más competitivo y al mejoramiento de la productividad de las empresas. 
Sus aportes fueron fundamentales en el establecimiento de los beneficios tributarios 
para actividades de innovación empresarial e hizo importantes contribuciones para la 
elaboración de los documentos Conpes de Política de Desarrollo Productivo, Laboratorios, 
Crecimiento Verde, Formalización y, más recientemente, Reactivación Económica.

Que en el 2019 Colombia ascendió por primera vez en 14 años en el Índice 
Competitividad Global (ICG) del Foro Económico Mundial, ubicándose como el cuarto 
país más competitivo de la región, con un ascenso de tres posiciones. Este logro se dio 
en parte por los análisis y recomendaciones promovidos por el Consejo Privado de 
Competitividad, bajo el liderazgo de la señora María del Rosario Córdoba Garcés, en la 
construcción de una agenda de competitividad para Colombia a largo plazo, así como en 
la promoción de la participación del sector privado en la construcción de política pública.

Que así mismo, sus esfuerzos contribuyeron para que Colombia ingresara a la 
Organización para el Desarrollo Económico (OCDE), permitiendo con esto un acceso 
privilegiado y de primera mano a las experiencias de política pública de los países 
miembro. Este conocimiento y experiencia es entendido, a través del Consejo Privado 
de la Competitividad, como una herramienta clave para adoptar las mejores prácticas en 
materia de productividad, pues a partir de allí ha sido posible promover las discusiones 
pertinentes sobre las reformas necesarias para impulsar el crecimiento nacional y se han 
generado nuevas ideas, innovaciones tecnológicas y él respaldo a modelos de negocio 
nacientes, en promoción del desarrollo industrial en Colombia.

Que María del Rosario Córdoba Garcés cumple con los requisitos consagrados en los 
artículos 2.2.1.9.2.1 y siguientes de la Sección 2 del Capítulo 9 del Título 1 de la Parte 2 
del Libro 2 del Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo 
para merecer el otorgamiento de la Orden del Mérito Industrial ·en la jerarquía Oficial.

En mérito de lo expuesto,

DECRETA:

Artículo 1°. Otorgamiento de la Orden del Mérito Industrial. Concédase la Orden 
del Mérito Industrial en la jerarquía Oficial, a la ciudadana colombiana María del 
Rosario Córdoba Garcés, identificada con la cédula de ciudadanía número 41541481, en 
reconocimiento a los actos notables en el fomento de la industria nacional y prestación de 
servicios eminentes en su desarrollo.

Artículo 2°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de su fecha de publicación en 
el Diario Oficial.

Publíquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D. C., a 26 de julio de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

La Ministra de Comercio, Industria y Turismo,

María Ximena Lombana Villalba.

DECRETO NÚMERO 828 DE 2021

(julio 26)
por el cual se hace un nombramiento.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades 
constitucionales y legales, en especial, las conferidas en el numeral 13 del artículo 189 de 
la Constitución Política, el artículo 8° de la Ley 1474 de 2011, el artículo 2.2.21.4.1 del 
Decreto número 1083 de 2015 y el Decreto número 989 de 2020.

CONSIDERANDO:

Que el artículo 11 de la Ley 87 de 1993, modificado por el artículo 8° de la Ley 1474 
de 2011, establece que el Presidente de la República designará en las entidades estatales de 
la rama ejecutiva del orden nacional al Jefe de la Unidad de la Oficina de Control Interno 
o quien haga sus veces, quien será de libre nombramiento y remoción.

DECRETA:

Artículo 1°. Nombramiento. Nombrar a la doctora Sandra Lucía López Pedreros, 
identificada con la cédula de ciudadanía número 52085336 de Bogotá, en el cargo de Jefe 
de Oficina Código 0137, Grado 19, de la Oficina de Control Interno del Instituto Nacional 
de Metrología (INM).

Artículo 2°. Comunicación. Comunicar a la doctora Sandra Lucía López Pedreros, 
el contenido del presente decreto, a través del Grupo de Gestión de Talento Humano del 
Instituto Nacional de Metrología (INM).

Artículo 3°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D. C., a 26 de julio de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

La Ministra de Comercio, Industria y Turismo,

María Ximena Lombana Villalba.

Ministerio de ViVienda, ciudad y 
territorio

Decretos

DECRETO NÚMERO 824 DE 2021

(julio 26)
por medio del cual se modifica el Decreto número 1077 de 2015 Único Reglamentario 
del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio, en lo relacionado con la cartografía para el 

ordenamiento territorial.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades constitucionales 

y legales, en especial las conferidas en el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución 
Política, la Ley 388 de 1997, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 9° de la Ley 388 de 1997 estableció como deber de los municipios y 

distritos adoptar el plan de ordenamiento territorial, y lo definió como “el instrumento 
básico para desarrollar el proceso de ordenamiento del territorio municipal”, al tiempo 
que señaló su denominación conforme al número de habitantes.

Que los artículos 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18 de la Ley 388 de 1997 consagran, 
entre otros, los componentes de los planes de ordenamiento territorial, sus contenidos, las 
normas urbanísticas y su jerarquía, así como el programa de ejecución, con el propósito de 
configurar su estructuración formal y desarrollo sustancial.

Que, en desarrollo de los artículos anteriormente señalados, el Decreto número 1077 
de 2015 Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio, modificado por 
el Decreto número 1232 de 2020 precisó los contenidos de los planes de ordenamiento 
territorial.

Que el artículo 104 de la Ley 1753 de 2015, indica que se promoverá la implementación 
del catastro nacional con enfoque multipropósito, entendido como aquel que dispone 
de información predial y sirve como un insumo fundamental en la formulación e 
implementación de diversas políticas públicas y contribuir entre otros, al ordenamiento 
territorial.

Que el artículo 79 de la Ley 1955 de 2019 establece que la gestión catastral es un servicio 
público que comprende un conjunto de operaciones técnicas y administrativas orientadas a 
la adecuada formación, actualización, conservación y difusión de la información catastral, 
así como los procedimientos del enfoque catastral multipropósito que sean adoptados y fija 
el esquema de Catastro Multipropósito y las funciones de los actores del sistema.

Que el Conpes 3958 de 2019 propone la estrategia para la implementación de la 
política pública de Catastro Multipropósito.

Que, para armonizar las disposiciones antes señaladas sobre el ordenamiento territorial 
y catastro multipropósito, se considera necesario avanzar gradualmente en el desarrollo de 
información precisa y actualizada del territorio.

Que en cumplimiento del artículo 8° de la Ley 1437 de 2011 y de lo dispuesto por el 
Decreto Único 1081 de 2015, el proyecto de decreto fue publicado en la página web del 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

Que, en mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Modifíquese el literal E del artículo 2.2.2.1.2.1.2, de la Subsección 1 de la 
Sección 2 del Capítulo 1 del Título 2° de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto número 1077 
de 2015, el cual quedará así:

E. Cartografía de diagnóstico
La cartografía temática de diagnóstico se debe elaborar de acuerdo con los análisis 

adelantados por dimensiones, y deberá cumplir con los estándares definidos por la 
Infraestructura Colombiana de Datos Espaciales (ICDE). Las dimensiones son:
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Los productos cartográficos deberán cumplir las especificaciones técnicas señaladas 
por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi en la Resolución número 471 y 529 de 2020 o 
en las normas que la sustituyan, modifiquen o complementen.

Se podrán desarrollar ir otros mapas, estudios y análisis, que .la entidad territorial 
considere pertinente, de acuerdo a su geografía, complejidad urbana y/o a la necesidad de 
avanzar en el conocimiento del territorio para su adecuada planificación territorial.

Se podrá emplear la cartografía básica oficial disponible.
Los municipios y distritos que según lo dispuesto en el artículo 2.2.2.1.2.1.6 del presente 

decreto hayan informado al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, el desarrollo de 
las acciones correspondientes al proceso de formulación, revisión o modificación del Plan 
de Ordenamiento Territorial (POT), podrán continuar su desarrollo con base en las normas 
vigentes antes dé la presente modificación.

Artículo 2°. Modifíquese el literal F del artículo 2.2.2.1.2.1.3, de la Subsección 1 de la 
Sección 2 del Capítulo 1 del Título 2° de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto número 1077 
de 2015, el cual quedará así:

F. Cartografía de formulación
La cartografía temática de formulación se debe elaborar en correspondencia con los 

componentes: General, urbano y rural y deberá cumplir con los estándares definidos por la 
Infraestructura Colombiana de Datos Espaciales (ICDE). Los componentes son:

Los productos cartográficos deberán cumplir con las especificaciones técnicas 
señaladas por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi en la Resolución 471 V 529 de 
2020 o en las normas que la sustituyan, modifiquen o complementen.

Se podrán desarrollar otros mapas, estudios y análisis, que la entidad territorial 
considere pertinente, de acuerdo con su geografía, complejidad territorial y a la necesidad 
de avanzar en el conocimiento del territorio para su adecuada planificación territorial.

Se podrá emplear la cartografía básica oficial disponible.

Los municipios y distritos que según lo dispuesto en el artículo 2.2.2.1.2.1.6 del presente 
decreto hayan informado al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, el desarrollo de 
las acciones correspondientes al procesó de formulación, revisión o modificación del Plan 
de Ordenamiento Territorial (POT), podrán continuar su desarrollo con base en las normas 
vigentes antes de la presente modificación.

Artículo 3°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación 
y modifica en lo pertinente los artículos 2.2.2.1.2.1.2 y 2.2.2.1.2.1.3 del Decreto número 
1077 de 2015.

Publíquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D. C., a 26 de julio de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

El Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio,

Jonathan Tybalt Malagón González.

El Director del Departamento Administrativo de Estadística,

Juan Daniel Oviedo Arango.

Ministerio de tecnologías de la 
inforMación y las coMunicaciones

Decretos

DECRETO NÚMERO 829 DE 2021

(julio 26)
por el cual se da por terminado un encargo y se hace un nombramiento.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades constitucionales 
y legales, en especial las que confieren el numeral 13 del artículo 189 de la Constitución 
Política y los artículos 2.2.5.3.1 del Decreto número 1083 de 2015, y

CONSIDERANDO:

Que mediante el Decreto número 775 del 16 de julio de 2021, se encargó, a partir 
del 17 de julio de 2021, del empleo de Viceministro de Transformación Digital, Código 
0020, al doctor Walid David Jalil Nasser, identificado con cédula de ciudadanía número 
72159373, quien desempeña el cargo de Viceministro Código 0020 del Viceministerio 
de Conectividad del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

Que se hace necesario dar por terminado el encargo del doctor Walid David Jalil 
Nasser y nombrar al doctor Iván Mauricio Durán Pabón, identificado con la cédula de 
ciudadanía número 88247700, como titular del empleo de Viceministro Código 0020 del 
Viceministerio de Transformación Digital del Ministerio de Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones.

DECRETA:

Artículo 1°. Terminación de encargo. Dar por terminado el encargo del empleo de 
Viceministro Código 0020 del Viceministerio de Transformación Digital del Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, al doctor Walid David Jalil Nasser, 
identificado con cédula de ciudadanía número 72159373.

Artículo 2°. Nombramiento. Nombrar al doctor Iván Mauricio Durán Pabón, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 88247700, como titular del empleo de 
Viceministro Código 0020 del Viceministerio Transformación Digital, del Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

Artículo 3°. Comunicación. Comunicar el contenido del presente decreto a los doctores 
Walid David Jalil Nasser e Iván Mauricio Durán Pabón, a través de la Subdirección para 
la Gestión del Talento Humano del Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones.

Artículo 4°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D. C., a 26 de julio de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

La Ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones,

Karen Abudinen Abuchaibe.
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Ministerio de transPorte

resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 20213040031935 de 2021
(julio 26)

por la cual se establecen tarifas diferenciales para las Categorías I y II, en la estación de 
peaje denominada Galapa del proyecto de concesión vial ruta Caribe.

La Ministra de Transporte, en ejercicio de las facultades legales y, en especial, las 
conferidas por el artículo 21 de la Ley 105 de 1993, modificado parcialmente por el 
artículo 1° de la Ley 787 de 2002, numeral 6.15 del artículo 6° del Decreto 087 de 2011, y

CONSIDERANDO
Que la Ley 105 de 1993, “por la cual se dictan disposiciones básicas sobre el transporte, 

se redistribuyen competencias y recursos entre la Nación y las Entidades Territoriales, se 
reglamenta la planeación en el sector transporte y se dictan otras disposiciones”, en su 
artículo 21 modificado por el artículo 1° de la Ley 787 de 2002, establece:

“Artículo 21. Tasas, tarifas y peajes en la infraestructura de transporte a cargo de la 
Nación. Para la construcción y conservación de la infraestructura de transporte a cargo 
de la Nación, esta contará con los recursos que se apropien en el Presupuesto Nacional 
y además cobrará el uso de las obras de infraestructura de transporte a los usuarios, 
buscando garantizar su adecuado mantenimiento, operación y desarrollo.

Para estos efectos, la Nación establecerá peajes, tarifas y tasas sobre el uso de la 
infraestructura nacional de transporte y los recursos provenientes de su cobro se usarán 
exclusivamente para ese modo de transporte.

Todos los servicios que la Nación o sus entidades descentralizadas presten a los 
usuarios accesoriamente a la utilización de la infraestructura Nacional de Transporte, 
estarán sujetos al cobro de tasas o tarifas.

Para la fijación y cobro de tasas, tarifas y peajes, se observarán los siguientes 
principios:

a) Los ingresos provenientes de la utilización de la infraestructura de transporte, 
deberán garantizar su adecuado mantenimiento, operación y desarrollo;

b) Deberá cobrarse a todos los usuarios, con excepción de las motocicletas y 
bicicletas, máquinas extintoras de incendios de los Cuerpos de Bomberos Voluntarios, 
Cuerpo de Bomberos Oficiales, ambulancias pertenecientes a la Cruz Roja, Defensa Civil, 
Hospitales Oficiales, Vehículos de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, vehículos 
oficiales del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, vehículos oficiales del 
(DAS), Departamento Administrativo de Seguridad y de las demás instituciones que 
prestan funciones de Policía Judicial;

c) El valor de las tasas o tarifas será determinado por la autoridad competente; su 
recaudo estará a cargo de las entidades públicas o privadas, responsables de la prestación 
del servicio;

d) Las tasas de peaje serán diferenciales, es decir, se fijarán en proporción 
a las distancias recorridas, las características vehiculares y sus respectivos costos de 
operación;

e) Para la determinación del valor del peaje y de las tasas de valoración en las vías 
nacionales, se tendrá en cuenta un criterio de equidad fiscal.

Parágrafo 1°. La Nación podrá en caso de necesidad y previo concepto del Ministerio 
de Transporte, apropiar recursos del Presupuesto Nacional para el mantenimiento, 
operación y desarrollo de la infraestructura de transporte.

Parágrafo 2°. Para tener derecho a la exención contemplada en el literal b), es de 
carácter obligatorio que los vehículos allí relacionados, con excepción de las bicicletas 
y motocicletas, estén plenamente identificados con los emblemas, colores y distintivos 
institucionales de cada una de las entidades y organismos a los cuales pertenecen. Para 
efectos de control, el Ministerio de Transporte reglamentará lo pertinente.

Parágrafo 3°. Facúltese a las Entidades Territoriales para decretar las exenciones 
contempladas en el literal b), del artículo 1°.

Parágrafo 4°. Se entiende también las vías “Concesionadas”.
Que el Decreto número 087 de 2011, “por el cual se modifica la estructura del 

Ministerio de Transporte, y se determinan las funciones de sus dependencias”, establece:
“Artículo 6°. Funciones del Despacho del Ministro de Transporte. Son funciones 

del Despacho del Ministro de Transporte, además de las señaladas por la Constitución 
Política y la ley, las siguientes:

6.15. Establecer los peajes, tarifas, tasas y derechos a cobrar por el uso de la 
infraestructura de los modos de transporte, excepto el aéreo. (…)”

Que mediante la Resolución número 615 del 28 de septiembre de 2006, se abrió 
Licitación Pública No. INCO – SEA – L- 008 de 2006, con el fin de seleccionar una persona 
o grupo de personas para celebrar un Contrato de Concesión para los estudios y diseños 
definitivos, gestión predial, gestión ambiental, gestión social, financiación, construcción, 
rehabilitación, mejoramiento, operación y mantenimiento del Proyecto de Concesión Vial 
“RUTA CARIBE”. Contrato de Concesión que fue adjudicado a la sociedad Autopistas 

del Sol S.A. mediante Resolución No. 490 del 27 de julio de 2007, expedida por el INCO, 
previo el cumplimiento de la totalidad de los requisitos exigidos para el efecto. 

Que el 22 de agosto de 2007, se suscribió entre el Instituto Nacional de Concesiones 
(INCO), hoy AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA y la Sociedad 
AUTOPISTAS DEL SOL (SAS), el Contrato de Concesión número 008 de 2007, con 
el siguiente objeto: “(…) otorgamiento al CONCESIONARIO de una concesión para 
que de conformidad con lo previsto en el artículo 32, numeral 4 de la Ley 80 de 1993 
y en la Ley 105 del mismo año, realice por su cuenta y riesgo, los estudios y diseños 
definitivos, gestión predial, gestión social, gestión ambiental, financiación, construcción, 
rehabilitación, mejoramiento, operación y mantenimiento del proyecto de concesión vial 
“RUTA CARIBE”.”.

Que el Decreto número 4165 del 3 de noviembre de 2011, cambió la naturaleza jurídica 
y denominación del Instituto Nacional de Concesiones (INCO), de establecimiento 
público a Agencia Nacional Estatal de Naturaleza Especial, del sector descentralizado 
de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional, con personería jurídica, patrimonio propio y 
autonomía administrativa, financiera y técnica, que se denominará Agencia Nacional de 
Infraestructura, adscrita al Ministerio de Transporte.

Que los numerales 1 y 5 del artículo 4° del Decreto número 4165 de 2011, establecen que 
le corresponde a la Agencia Nacional de Infraestructura, identificar, evaluar la viabilidad, 
y proponer iniciativas de concesión u otras formas de Asociación Público Privada para el 
desarrollo de la infraestructura de transporte y de los servicios conexos y relacionados, 
así como elaborar los estudios para definir los peajes, tasas, tarifas, contribución de 
valorización y otras modalidades de retribución por el diseño, construcción, operación, 
explotación, mantenimiento o rehabilitación de la infraestructura relacionada con los 
proyectos de concesión u otras formas de Asociación Público Privada a su cargo.

Que igualmente el numeral 14 del artículo 11 del Decreto número 4165 de 2011, 
por el cual se cambia la naturaleza jurídica, cambia de denominación y se fijan otras 
disposiciones del Instituto Nacional de Concesiones (INCO), establece como función del 
Presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, la siguiente:

“14. Proponer al Ministerio de Transporte o a las entidades competentes, las tarifas 
de peajes y tasas a cobrar por el uso de las áreas e infraestructura de transporte que haga 
parte de proyectos a cargo de la Agencia, de acuerdo con las políticas del Ministerio de 
Transporte”.

Que mediante Resolución número 8820 de 1996, el Ministerio de Transporte fijó las 
tarifas y estableció las categorías correspondientes a los peajes a cargo del Invías, dentro 
de las cuales se encuentra la estación de peaje Galapa, ubicada en el sector Sabanalarga 
- Barranquilla.

Que las tarifas para el peaje “Galapa”, fueron modificadas a través de la Resolución 
No. 6124 del 23 de diciembre de 2010, del Ministerio de Transporte, “por la cual se fijan 
tarifas de peaje para las estaciones a cargo del Instituto Nacional de Vías (Invías), y se 
dictan otras disposiciones”.

Que mediante Resolución número 20203040014375 del 6 de octubre de 2020, el 
Ministerio de Transporte emite concepto vinculante previo a la reubicación de una 
estación de peaje denominada de Galapa del PR101+900 al PR101+800, ubicada en la vía 
Barraquilla Sabanalarga, Trayecto 9.

Que la Agencia Nacional de Infraestructura, mediante oficio con número de radicado 
20213120204851 del 7 de julio de 2021, propone a esta Cartera Ministerial establecer 
tarifas diferenciales para las categorías I y II, en la estación de peaje Galapa del proyecto 
de concesión vial Ruta Caribe, para vehículos de servicio particular de residentes en los 
municipios de Usiacurí, Baranoa y Polonuevo en el departamento del Atlántico y vehículos 
vinculados a empresas de servicio público de transporte terrestre automotor de pasajeros 
por carretera en los municipios de Usiacurí, Baranoa y Polonuevo, en el departamento del 
Atlántico, con fundamento en lo siguiente:

1. Antecedentes de la solicitud de modificación
1.1. Respecto del Proyecto Ruta Caribe
1. Que el 22 de agosto de 2007 se suscribió entre el Instituto Nacional de Concesiones 

(INCO), hoy AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA y la Sociedad Autopistas 
del Sol SAS, el Contrato de Concesión No. 008 de 2007, con el siguiente objeto: “(…) 
otorgamiento al CONCESIONARIO de una concesión para que de conformidad con lo 
previsto en el artículo 32, numeral 4 de la Ley 80 de 1993 y en la Ley 105 del mismo año, 
realice por su cuenta y riesgo, los estudios y diseños definitivos, gestión predial, gestión 
social, gestión ambiental, financiación, construcción, rehabilitación, mejoramiento, 
operación y mantenimiento del proyecto de concesión vial “RUTA CARIBE”.

2. Que de acuerdo con el numeral 10.26 de la Cláusula 10 del Contrato de 
Concesión No. 008 de 2007 se estipuló como obligación del Concesionario: “Recaudar 
los peajes cedidos por el INCO y llevar la contabilidad de dichos recaudos, discriminada 
por estación de peaje y por categoría de vehículos”

3. A través de Resolución No. 6000 de 2006, el Ministerio de Transporte fijó 
las tarifas y estableció las categorías correspondientes a los peajes a cargo del Invías, 
dentro de las cuales se encuentra la estación de peaje Galapa, ubicada en el sector 
Sabanalarga – Barranquilla. A continuación, se describe la estructura tarifaria de dicho 
acto administrativo.
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TIPO DE CASETA
CATEGORÍAS VEHICULARES

I II III IV V
TIPO-A (VERDE) $4.700,00 $5.300,00 $12.400,00 $16.000,00 $18.500,00
TIPO-B (AZUL) $5.000,00 $5.500,00 $12.500,00 $16.500,00 $19.000,00
TIPO-C (ROJO) $5.200,00 $5.700,00 $12.600,00 $16.500,00 $19.000,00

Las tarifas aplicables al peaje Galapa corresponden, según la Resolución, al TIPO-B.
4. A través de Resolución No. 035 de 2008, el Ministerio de Transporte fijó las 

tarifas y estableció las categorías correspondientes a los peajes a cargo del Invías, dentro 
de las cuales se encuentra la estación de peaje Galapa, ubicada en el sector Sabanalarga – 
Barranquilla. A continuación, se describe la estructura tarifaria de dicho acto administrativo.

TIPO DE CASETA
CATEGORÍAS VEHICULARES

I II III IV V
TIPO-A (VERDE) $5.000,00 $5.600,00 $13.000,00 $16.500,00 $19.000,00
TIPO-B (AZUL) $5.300,00 $5.800,00 $13.000,00 $17.000,00 $19.500,00
TIPO-C (ROJO) $5.500,00 $6.000,00 $13.000,00 $17.000,00 $19.500,00

Las tarifas aplicables al peaje Galapa corresponden, según la Resolución, al TIPO-B.
5. A través de Resolución No. 113 de 2009, el Ministerio de Transporte fijó las 

tarifas y estableció las categorías correspondientes a los peajes a cargo del Invías, 
dentro de las cuales se encuentra la estación de peaje Galapa, ubicada en el sector 
Sabanalarga – Barranquilla. A continuación, se describe la estructura tarifaria de dicho 
acto administrativo.

TIPO DE CASETA
CATEGORÍAS VEHICULARES

I II III IV V
TIPO-A (VERDE) $5.400,00 $6.000,00 $13.600,00 $17.500,00 $20.000,00
TIPO-B (AZUL) $5.600,00 $6.200,00 $13.600,00 $17.500,00 $20.000,00
TIPO-C (ROJO) $5.800,00 $6.400,00 $13.600,00 $17.500,00 $20.000,00

Las tarifas aplicables al peaje Galapa corresponden, según la Resolución, al TIPO-B.
6. Mediante la Resolución No. 06488 del 10 de noviembre de 2009, expedida 

por Instituto Nacional de Vías (Invías), por la cual se autoriza la entrega de una 
infraestructura vial al Instituto Nacional de Concesiones para ser afectada al proyecto de 
concesión denominado Ruta Caribe”, resuelve en su artículo segundo “autorizar la cesión 
de recaudo neto de peaje de la estación Galapa, a favor de la sociedad concesionaria 
AUTOPISTAS DEL SOL SAS, a partir del 1° de enero de 2011 y hasta el 31 de diciembre 
de 2011”.

7. Mediante Resolución No. 06242 del 21 de diciembre de 2010, expedida por el 
Instituto Nacional de Vías (Invías),“por la cual se modifica la Resolución número 06488 
del 10 de noviembre de 2009 que autoriza la entrega de una infraestructura vial al Instituto 
Nacional de Concesiones INCO, para ser afectada al proyecto de concesión denominado 
“RUTA CARIBE”, resuelve en su artículo segundo “autorizar la cesión del recaudo neto 
del peaje de la estación Galapa a favor de la sociedad concesionaria AUTOPISTAS DEL 
SOL SAS, a partir del 1° de enero de 2011 y hasta diciembre del año 2023”.

8. Mediante la Resolución No. 006124 del 23 de diciembre de 2010, expedida por 
el Ministerio de Transporte, se fijaron las tarifas de peaje para las estaciones a cargo del 
Instituto Nacional de Vías (Invías). A continuación, se describe la estructura tarifaria de 
dicho acto administrativo.

TIPO DE CASETA
CATEGORÍAS VEHICULARES

I II III IV V
TIPO-A (VERDE) $6.000,00 $6.600,00 $14.300,00 $18.000,00 $20.700,00
TIPO-B (AZUL) $6.300,00 $6.800,00 $14.500,00 $18.500,00 $21.000,00
TIPO-C (ROJO) $6.500,00 $7.000,00 $14.800,00 $18.800,00 $21.200,00

Las tarifas aplicables al peaje Galapa corresponden, según la Resolución, al TIPO-B.
9. El Concesionario Autopistas del Sol SAS, y el INCO, hoy Agencia Nacional de 

Infraestructura, suscribieron el Adicional No. 2 del 29 de marzo de 2010 al Contrato de 
Concesión No. 008 de 2007, a través de la cual se acordó, entre otros aspectos, activar 
parcialmente el alcance progresivo del citado contrato para la ejecución por parte del 
concesionario las siguientes actividades: 1. Estudios, diseños, rehabilitación, operación y 
mantenimiento de la calzada existente Variante Mamonal – Gambote Ruta 90 BLB (30.8 
km), que forma parte de la troncal de occidente, y 2. Estudios, diseños, rehabilitación, 
operación y mantenimiento de la calzada existente de la Variante Cartagena, Ruta 90 BLC 
(9.0 km). Así mismo, el mencionado adicional estableció entre otras obras adicionales 
la “construcción en doble calzada, dotación, operación y mantenimiento de la estación 
de recaudo de peaje denominado Galapa, en el tramo comprendido entre Barraquilla 
y Sabanalarga”, estación de peaje ubicada originalmente en el PR101+900 del mismo 
tramo.

10. Que mediante Resolución No. 1058 del 21 de octubre de 2013, la Autoridad 
Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), resolvió autorizar la relocalización del 
peaje de Galapa en el PR100+600 del tramo de la segunda calzada comprendido entre 
Sabanalarga - Barranquilla.

11. En vigencia del Contrato de Concesión No. 008 de 2007 y tras el inicio de las 
actividades constructivas de la estación de peaje de Galapa, se presentaron situaciones 
con la Administración local y las comunidades de la zona de influencia que obligaron su 
suspensión. Durante el año 2016, tal como quedó expuesto ante la ANLA dentro del Estudio 
de Impacto Ambiental (EIA), funcionarios de la Secretaría de Planeación de la Alcaldía 

del municipio de Baranoa ordenaron, mediante comunicado SPM.2016-05-10-004, la 
suspensión inmediata de toda actividad de construcción. Adicionalmente, se presentaron 
bloqueos y protestas por parte de la comunidad en oposición a la construcción del peaje 
en este sector.

12. Debido a ello, se realizaron reuniones entre la Gobernación del departamento 
de Atlántico, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), la Concesión y representantes 
de la comunidad, en las cuales se acordó que el peaje ya no se reubicaría en el punto 
establecido en la Resolución 1058 del 21 de octubre de 2013. Bajo este escenario, el 
Concesionario Autopistas del Sol SAS, propuso la reubicación del peaje de Galapa en el 
PR101+800 en la vía Barranquilla Sabanalarga, Trayecto 9, cien metros al sur de donde 
se encontraba prevista.

13. Así, de cara a la reubicación mencionada en el numeral anterior, mediante oficio 
SOL-BOL-1299-19 del 6 de agosto de 2019, el Concesionario Autopistas del Sol SAS, 
radicó el Estudio de Impacto Ambiental (EIA), ante la Autoridad Nacional de Licencias 
Ambientales (ANLA), para la modificación de la licencia ambiental No. 0302 del 23 de 
marzo de 2000 y mediante Auto No. 06093 del 8 de agosto de 2019 la Autoridad Nacional 
de Licencias Ambientales (ANLA), inició el trámite administrativo de modificación de la 
Licencia Ambiental No. 0302 del 23 de marzo de 2000.

14. La Agencia Nacional de Infraestructura efectuó la socialización sobre la 
reubicación del peaje de Galapa con la comunidad de la zona de influencia, tal como 
consta en el acta de fecha de 6 de noviembre de 2019.

15. Tras el desarrollo del trámite correspondiente por parte del Concesionario, 
la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA autorizó mediante Resolución 
No. 00001 del 2 de enero de 2020 “Por la cual se modifica una licencia ambiental” la 
reubicación del peaje de Galapa en el PR101+800, en los siguientes términos:

“(…) ARTÍCULO PRIMERO. Modificar la Resolución 0302 del 23 de marzo de 
2000, en el sentido de autorizar la “reubicación del peaje de Galapa (del PR101+900 al 
PR101+800)”, del proyecto “Construcción de la Doble Calzada de la Carretera Cartagena 
– Barranquilla o de La Cordialidad”, en jurisdicción de los municipios de Cartagena, 
Clemencia, Santa Catalina y Luruaco del departamento de Bolívar y Sabanalarga, 
Baranoa y Galapa en el departamento de Atlántico, considerando ambientalmente viable 
autorizar la siguiente infraestructura, con las características y condiciones especificadas 
a continuación (…)”.

16. Mediante Resolución No. 20203040014375 del 6 de octubre de 2020, el Ministerio 
de Transporte emitió concepto vinculante previo a la reubicación de una estación de peaje 
denominada de Galapa del PR101+900 al PR101+800, ubicada en la vía Barraquilla 
Sabanalarga, Trayecto 9 perteneciente al Contrato de Concesión No. 008 de 2007.

17. De conformidad con lo establecido en la cláusula segunda del Otrosí No.5 
del 27 de abril de 2016 al Contrato de Concesión No. 008 de 2007 y lo dispuesto en la 
cláusula 1.28 del Contrato, las partes acordaron que en el evento en que para el día 30 
de noviembre de 2020, no se hubiese alcanzado el ingreso esperado, el concesionario 
mantendría el recaudo de las tarifas durante un plazo máximo adicional de 2 años, hasta 
la obtención del ingreso esperado y por lo tanto, fecha de terminación del contrato.

18. Considerando que al 30 de noviembre de 2020 no se obtuvo el Ingreso Esperado, 
la fecha de terminación se extenderá hasta la obtención del Ingreso Esperado, lo cual se 
tiene proyectado para el mes de julio de 2021.

19. No obstante, el Contrato se extenderá hasta por el término de dos meses 
adicionales a la obtención del ingreso esperado, considerando lo dispuesto en la sección 
14.4 del Contrato de Concesión, la cual establece:

“Cuando el valor acumulado del Ingreso Esperado, en un determinado periodo 
mensual de ejecución del Contrato sea igual o superior al Ingreso Esperado, esto será 
causal de terminación del Contrato, siempre y cuando se haya cumplido el Periodo de 
Permanencia Mínima en la Etapa de Operación y Mantenimiento de diez años, en el 
Contrato de concesión. Una vez se haya obtenido el Ingreso Esperado, el Concesionario 
y el Interventor comunicaran al INCO, dentro de los tres (3) Días Calendario siguientes 
a la suscripción del acta mensual correspondiente, esta circunstancia para que el INCO 
tome posesión del Proyecto en un término de máximo de dos (2) meses, término que puede 
ser reducido a opción del INCO. (…)”.

20. Dado que se espera obtener el Ingreso Esperado pronto, los ingresos que se 
recauden por peajes en las 6 estaciones de peaje del proyecto Ruta Caribe (Bayunca, 
Galapa, Gambote, Pasacaballos, Sabanagrande y Turbaco) con posterioridad a la 
obtención del Ingreso Esperado se consignarán en la Subcuenta Excedentes del INCO 
(ahora ANI) y su beneficiario será la Agencia Nacional de Infraestructura, según se 
establece en la Cláusula Segunda del Otrosí No. 5 al Contrato de Concesión No. 008 de 
2007. Sobre estos ingresos se deberá descontar el 15%, porción que será para cubrir la 
operación y mantenimiento del corredor vial por el periodo posterior a la obtención del 
Ingreso Esperado.

21. Tomando en cuenta lo anterior, la presente solicitud de tarifas diferenciales, 
no implicará compensación a favor del Concesionario. Dichos recursos serán un menor 
ingreso para la ANI, factor que no altera el esquema actual de riesgos del Contrato, ni 
hace necesario la consecución de recursos adicionales para cubrir el beneficio otorgado 
a quienes acrediten su condición de beneficiarios.

1.2. Ubicación de la estación de peaje
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De conformidad con lo expuesto en precedencia, actualmente se encuentra en 
operación la estación de peaje de “Galapa” en la abscisa K101+900, ubicación original 
de la misma. Ahora bien, para efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución 
No. 20203040014375 del 6 de octubre de 2020, expedida por el Ministerio de Transporte, 
mediante la cual se emitió concepto vinculante previo para la reubicación de la estación 
de peaje en el Trayecto 9 Sabanalarga-Barranquilla, el Concesionario Autopistas del Sol 
S.A.S. se encuentra finalizando actividades de construcción de la estación de peaje en 
doble calzada en el PR101+800, donde será reubicada.

1.3. Tarifas Aplicables actualmente
Mediante radicado ANI No. 20213100005471 del 8 de enero de 2021 se aprobó la 

actualización de las Tarifas de Peaje vigentes para el año 2021 de las estaciones de 
los peajes correspondientes del proyecto Ruta Caribe, de acuerdo con el Contrato de 
Concesión No. 008 de 2007. En lo que respecta a la estación de peaje de Galapa, las 
tarifas para cada categoría son:

Actualización Tarifas de Peaje Galapa para 2021 - Ruta Caribe

CATEGO-
RÍA

Tarifa 
2020

con Fose-
vi (a)

Fosevi 
(b)

Tarifa 
2020

sin Fose-
vi (c) = 
(a) - (b)

IPC Dic 
2019
(d)

IPC 
Dic 

2020
(e)

Tarifa 
2021 
sin 

Fosevi
(f) = (c) 
* (e) / 

(d)

Incre-
mento

Ex-
traor-

di-
nario 
(g)

Tarifa 
2021 con 

Fosevi
(h) = (f) 
+ (b) + 

(g)

Tarifa 
2021
con 

Fosevi 
redon-
deada

I $8.800 $200 $8.600 103,80 105,48 $8.739 $- $8.939 $8.900
II $9.500 $200 $9.300 103,80 105,48 $9.451 $- $9.651 $9.700
III $20.400 $200 $20.200 103,80 105,48 $20.527 $- $20.727 $20.700

IV $26.300 $200 $26.100 103,80 105,48 $26.522 $- $26.722 $26.700

V $29.600 $200 $29.400 103,80 105,48 $29.876 $- $30.076 $30.100

Eje Re-
molque

$9.000 $- $9.000 103,80 105,48 $9.146 $- $9.146 $9.100

Eje Grúa $6.700 $- $6.700 103,80 105,48 $6.808 $- $6.808 $6.800

Eje Adi-
cional

$9.300 $- $9.300 103,80 105,48 $9.451 $- $9.451 $9.500

1.4 Respecto de la aplicación de tarifas diferenciales y su justificación
“Aspectos Sociales:
Para la reubicación de la estación de peaje denominada Galapa del PR101+900 

al PR101+800, ubicada en la vía Barraquilla Sabanalarga, Trayecto 9, Proyecto Ruta 
Caribe, se realizaron diversas socializaciones en las cuales las comunidades reiteraron 
la solicitud de tarifas diferenciales y sustentaron que para la comunidad que reside en 
los municipios de Baranoa, Usiacurí y Polonuevo resulta beneficioso el pago de la tarifa 
diferencial debido a que la mayoría de actividades relacionadas con el trabajo y el ocio se 
concentran en el Distrito de Barranquilla:

El 24 de junio de 2021, se llevó a cabo reunión con los líderes de las comunidades y 
de las administraciones locales de Baranoa, Polonuevo y Usiacurí, quienes solicitaron: a) 
Cambio en los requisitos para el otorgamiento de tarifas diferenciales y b) Otorgamiento 
de tarifas diferenciales.

Mediante radicado ANI No. 20214090249292 del 5 de marzo de 2021, la Secretaría 
de Infraestructura del Departamento del Atlántico remitió una depuración del censo del 
parque automotor de los municipios de Usiacurí, Baranoa y Polonuevo. Una vez analizada 
la información transmitida, esta Entidad procedió a realizar los siguientes comentarios 
relacionados así:

1. Para el municipio de Usiacurí, se entregaron datos básicos de un total de 182 
posibles beneficiarios; para el municipio de Baranoa, un total 1696 y para el municipio 
de Polonuevo se recibieron un total de 346 posibles beneficiarios.

1. Los datos de los vehículos censados de las personas registradas en los municipios 
se clasificaron de la siguiente manera, según información suministrada:

El área social del equipo de supervisión de la Agencia mediante radicado ANI número 
20216030091763 del 28 de junio de 2021, emitió el respectivo concepto sobre la solicitud 
de tarifas diferenciales por parte de la comunidad en la estación de peaje de Galapa, 
Trayecto 9 Sabanalarga - Barraquilla, concluyendo:

“(…) desde el Grupo interno de Trabajo Social se hace necesario el otorgamiento de las 
tarifas diferenciales sobre el área de influencia del peaje de Galapa con el fin de minimizar 
los efectos que se ocasionan a las comunidades que si bien, mejora significativamente 
las condiciones de la vía y de su transitabildiad (sic), también incrementa los costos de 
transporte para las empresas del sector e incrementa la tarifa para usuarios de la vía”.

Aspectos Técnicos:
Teniendo en cuenta lo anterior, se ha podido estructurar una propuesta de tarifas 

diferenciales, que resulta técnica y financieramente viable, según la cual se podría:
a) Establecer tarifas diferenciales para los usuarios de servicio particular de 

Categoría I, usuarios de servicio público intermunicipal de la Categoría II en la estación 
de peaje Galapa, de la Ruta Nacional 90 06 que comunica las ciudades de Cartagena con 
Barranquilla, beneficiando a las poblaciones de los municipios de Usiacurí, Baranoa y 
Polonuevo, del departamento del Atlántico.

b) La tarifa diferencial que pretenden ser otorgadas para Categoría I corresponde 
aproximadamente al 33% de la tarifa vigente sin FOSEVI.

c) La tarifa diferencial que pretenden ser otorgadas para Categoría II corresponde 
aproximadamente al 50% de la tarifa vigente sin FOSEVI.

d) Para lo cual se podrían otorgar un total 2.380 cupos en la Estación de Peaje 
Galapa, cifra superior a los resultados tenidos en el censo, para beneficiar a los posibles 
usuarios que no quedaron inscritos en el censo, distribuidos de la siguiente forma:

• 2.130 cupos para la Categoría IE.
• 250 cupos para la Categoría IIE.

Análisis de Riesgos
En cuanto al esquema de riesgos, el Contrato, dentro de los riesgos asignados 

al INCO, hoy ANI, incluye a cargo de la entidad: “13.2 Los efectos, favorables o 
desfavorables, derivados de la variación de las tarifas de Peaje por causas imputables al 
Ministerio de Transporte que no tengan causa directa o indirecta con la ejecución de este 
Contrato en las Etapas de Preconstrucción, Construcción y Rehabilitación y Operación 
y Mantenimiento”. El contrato de concesión contempla un plan de aportes del fondo de 
contingencias de entidades estatales que a la fecha solo incluye compensación por riesgos 
de sobrecostos en la compra de predios.

Como se describió, el Contrato de Concesión número 008 de 2007 se encuentra en 
etapa de finalización, ante la próxima obtención del ingreso esperado. Una vez obtenido, 
se contempla un plazo de dos meses para que la entidad tome posesión del contrato, 
término durante el cual los ingresos de recaudo serán para la Agencia (a través de la 
subcuenta de excedentes) y constituyen la fuente para compensar el beneficio de tarifas 
especial pretendido con la expedición de la resolución. Por lo tanto, de los recursos de 
peaje que llegan a esta subcuenta se hará uso para asumir el menor recaudo por efecto 
del beneficio otorgado a los usuarios.

Es de anotar que en este caso no es necesario compensar al contratista el riesgo de 
la nueva tarifa especial, debido a que se parte de la hipótesis de que el ingreso esperado 
se obtendrá en el presente mes de julio. En ese sentido, con la futura expedición de la 
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resolución de ajuste de tarifas, no se altera la asignación de riesgos. Además, por la 
condición de logro cercano del ingreso esperado en el mes de julio, no es necesario 
compensar al contratista”.

Que Mediante oficio con número de radicado 20214090733242 del 1° de julio de 2021, 
la Interventoría Consorcio GOC 009 emitió concepto frente a al establecimiento de tarifas 
diferenciales en la estación de peaje Galapa, en los siguientes términos:

“(…) En primera instancia, cabe anotar que la finalización del Contrato de Concesión 
No. 008 de 2007, está sujeta a la obtención del Ingreso Esperado establecido en le Otrosí 
No. 5 de 2016 a dicho contrato, el cual se estima que se haya obtenido el 1° de Julio del 
2021, en consecuencia, el otorgamiento de las tarifas diferenciales en comento, no tendría 
ninguna incidencia en el aspecto financiero de dicho contrato, ya que el Ingreso Esperado 
se obtendría antes de la finalización del trámite legalmente establecido para tales efectos.

(…) Ahora bien, tomando como base la información anterior, se analizó la incidencia 
del otorgamiento de las tarifas diferenciales en el recaudo mensual en la estación del 
peaje de Galapa, durante los meses julio y agosto de 2021, bajo el entendido que el 
Concesionario realizará entrega de la infraestructura durante dicho periodo, arrojando 
el siguiente resultado:

Como se puede observar en la tabla anterior, la asignación de tarifas diferenciales en 
la estación de peaje de Galapa, bajo las condiciones anteriormente expuestas, generaría 
una disminución aproximada en el recaudo mensual, con un solo paso diario de cada uno 
de los vehículos estimados, del 16,6% del recaudo en dicho peaje, y del 3,18% en el total 
del recaudo proyectado de todo el proyecto.

De igual forma, se realizó la estimación del valor correspondiente al 15% del recaudo 
dejado de percibir por efectos de la implementación de las tarifas diferenciales, que para 
julio y agosto de 2021 sería de $63 millones mensuales, aproximadamente.

Ahora, desde el punto de vista contractual, se tiene que situaciones como la que 
es sometida a consideración de esta interventoría, esto es, una modificación de las 
tarifas cuyo recaudo ha sido cedido al Concesionario a título de contraprestación por 
la celebración y ejecución del contrato en los términos previstos en la cláusula 17, sin 
que medie autorización de este, aparejaría que el 15% del que trata la cláusula 14.4 
previamente citada, daría lugar a la materialización del riesgo asignado a la Agencia, que 
se encuentra tipificado en el numeral 13.2 de la cláusula 13 de riesgos asumidos por el 
INCO, situación que debería ser compensada por la Agencia en caso que el otorgamiento 
de las tarifas diferenciales entre en vigencia y el Concesionario se encuentre realizando la 
operación y el mantenimiento del corredor, tal como señala lo siguiente:

“CLÁUSULA 13. RIESGOS QUE ASUME EL INCO
A partir de la fecha de suscripción del Contrato, el INCO asume única y exclusivamente, 

los efectos derivados de los riesgos que se listan a continuación, además de aquellos 
que de manera expresa y clara se desprendan de otras cláusulas o estipulaciones de este 
Contrato y sus apéndices. En todo caso, cuando de la ocurrencia de tales riesgos, se 
desprenda una obligación de pagar una suma de dinero al Concesionario, se entenderá 
que tal suma de dinero será cancelada en los términos establecidos en las cláusulas 
aplicables:

(…)13.2 Los efectos, favorables o desfavorables, derivados de la variación de las 
tarifas de Peaje por causas imputables al Ministerio de Transporte que no tengan causa 
directa o indirecta con la ejecución de este Contrato en las Etapas de Preconstrucción, 
Construcción y Rehabilitación y Operación y Mantenimiento”. (Cursiva fuera de texto).

Ahora bien, materializado el riesgo, se tiene que la ley y el contrato prevén mecanismos 
que permitirían conjurar sus efectos y es así como se trae a colación lo previsto en la 
cláusula 19, del contrato de concesión, (…).

Esta disposición contractual dispone que se compense al Concesionario, cuando 
quiera que a causa de una decisión del Ministerio de Transporte (que en este caso se 
materializaría mediante un acto administrativo de modificación de las tarifas), se 

produzca una variación en lo pactado. Tal compensación corresponderá a la diferencia 
entre Ingreso Real Percibido Volumen de tráfico efectivo mes x Tarifas Indexadas y prevé 
que se realice con cargo a la Subcuenta de Excedentes de INCO.

3. Solicitud de resolución de Tarifas Diferenciales
Conforme a lo expuesto anteriormente, se solicita la expedición de la resolución que 

incluya los siguientes aspectos:
Establecer tarifas diferenciales en la estación de peaje Galapa, para el Contrato de 

Concesión Vial No. 008 de 2007 – Proyecto Vial Ruta Caribe, para vehículos particulares de 
la Categoría I y para aquellos que presten el servicio público de transporte intermunicipal 
de la Categoría II a los habitantes de los Municipios de Usiacurí, Baranoa y Polonuevo 
en el departamento del Atlántico, así:

La tarifa de peaje fijada no incluye el valor correspondiente al FOSEVI. En todo caso, 
si el FOSEVI se llegare a incrementar, dicho incremento se deberá adicionar a esta tarifa 
en el momento del cobro.

(…)”.
Que mediante memorando 20211410079503 del 7 de julio de 2021, la Oficina de 

Regulación Económica del Ministerio de Transporte en cumplimiento de lo establecido 
en el numeral 9.8. del artículo 9° del Decreto número 087 de 2011 analizó y viabilizó 
el otorgamiento de tarifas diferenciales para las Categorías I y II en la estación de peaje 
denominada Galapa del proyecto de concesión vial Ruta Caribe.

Que conforme a las funciones y competencias de la Agencia Nacional de 
Infraestructura, de conformidad con el Decreto número 4165 de 2011, como entidad 
del sector descentralizado de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional, con personería 
jurídica y autonomía administrativa, financiera y técnica, que tiene por objeto planear, 
coordinar, estructurar, contratar, ejecutar, administrar y evaluar proyectos de concesiones 
y otras formas de Asociación Público Privada (APP), para el diseño, construcción, 
mantenimiento, operación, administración y/o explotación de la infraestructura pública de 
transporte en todos sus modos y de los servicios conexos o relacionados, y en atención a 
su conocimiento y análisis técnicos, reuniones de socialización, concertación y acuerdos 
con usuarios y comunidades, llevados a cabo en virtud de sus competencias funcionales, 
le corresponde a la Agencia fijar los requisitos para acreditar la calidad de beneficiario, el 
procedimiento para acceder al beneficio, los mecanismos de otorgamiento, reemplazo y 
control y las causales de pérdida del beneficio, de las tasas diferenciales de peajes.

Que el contenido de la presente resolución fue publicado en la página web del 
Ministerio de Transporte y de la Agencia Nacional de Infraestructura, en cumplimiento de 
lo determinado en el numeral 8 del artículo 8° de la Ley 1437 de 2011, artículo 2.1.2.1.14 
del Decreto número 1081 de 2015 modificado y adicionado por el Decreto 270 de 2017 y 
la Resolución número 994 de 2017 del Ministerio de Transporte, con el objeto de recibir 
opiniones, sugerencias o propuestas alternativas.

Que la Agencia Nacional de Infraestructura certifica mediante oficio del 23 de julio 
de 2021, que las observaciones presentadas durante el término de publicación fueron 
atendidas según correspondía.

Que la Oficina Asesora de Jurídica del Ministerio de Transporte conservará los 
documentos asociados a la publicación del presente acto administrativo. Todo ello en 
concordancia con las políticas de gestión documental y de archivo de la entidad.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°.- Establecer las siguientes tarifas diferenciales para las categorías I y II en 
la estación de peaje Galapa del Proyecto Vial Ruta Caribe, así:

Parágrafo 1°. La tarifa de la Categoría IE prevista en el presente artículo aplica para 
los vehículos de servicio particular de residentes en los municipios de Usiacurí, Baranoa y 
Polonuevo en el Departamento del Atlántico.
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Parágrafo 2°. Las tarifas de la Categoría IIE aplica para los vehículos vinculados a 
empresas de servicio público de transporte terrestre automotor de pasajeros por carretera 
en los municipios de Usiacurí, Baranoa y Polonuevo en el departamento del Atlántico.

Parágrafo 3°. Las tarifas diferenciales previstas en el presente artículo aplican para dos 
mil ciento treinta (2.130) cupos para la categoría IE y doscientos cincuenta (250) cupos 
para la categoría IIE.

Parágrafo 4°. La tarifas diferenciales previstas en el presente artículo no incluye el 
valor correspondiente al FOSEVI. En todo caso, si el FOSEVI se llegare a incrementar, 
dicho incremento se deberá adicionar a esta tarifa en el momento del cobro.

Artículo 2°. Las tarifas diferenciales fijadas en la presente resolución se actualizarán 
anualmente teniendo en cuenta los plazos y la fórmula de incremento prevista en el 
Contrato de Concesión número 008 de 2007.

Artículo 3°. La Agencia Nacional de Infraestructura fijará los requisitos para acreditar 
la calidad de beneficiario, el procedimiento para acceder al beneficio y las causales de 
pérdida del beneficio, de las tarifas diferenciales en la estación de peaje Galapa, establecidas 
en la presente resolución.

Artículo 4°. La Agencia Nacional de Infraestructura deberá proponer con suficiente 
antelación al Ministerio de Transporte una modificación y/o redistribución de los cupos y/o 
incremento del valor de las tarifas y demás condiciones previstas en la presente resolución, 
cuando advierta amenaza o insuficiencia de alguno de los mecanismos de compensación 
contemplados en el Contrato de Concesión número 008 de 2007 que pueda impactar el 
equilibrio financiero del mismo.

Artículo 5°. La presente Resolución rige a partir de su publicación en el Diario Oficial.
Publíquese y cúmplase.

Ángela María Orozco Gómez
(C. F.).

dePartaMento adMinistratiVo de la 
Presidencia de la rePública

Decretos

DECRETO NÚMERO 830 DE 2021

(julio 26)
por el cual se modifican y adicionan algunos artículos al Decreto número 1081 de 2015, 
Único Reglamentario del Sector Presidencia de la República, en lo relacionado con el 

régimen de las Personas Expuestas Políticamente (PEP).
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades 

constitucionales y legales, en especial las que le confiere el numeral 11 del artículo 189 de 
la Constitución Política, en desarrollo del artículo 52 de la Convención de las Naciones 
Unidas contra la Corrupción, aprobada por la Ley 970 de 2005, y

CONSIDERANDO:
Que Colombia está llamada a cumplir con diferentes obligaciones internacionales 

derivadas de los instrumentos de los que hace parte, dentro de los que se encuentran: (i) 
la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (aprobada por la Ley 970 
de 2005 y en vigor desde el 27 de octubre de 2007), (ii) las recomendaciones del Grupo 
de Acción Financiera de Latinoamérica (aprobadas por la Ley 1186 de 2009), (iii) las 
recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE) (aprobadas por la Ley 1950 del 8 de enero de 2019), (iv) la Convención 
Interamericana de Lucha contra la Corrupción (aprobada por la Ley 412 de 1997 y en 
vigor desde el 18 de febrero de 1999), (v) la Convención Internacional para la Represión 
de la Financiación del Terrorismo (aprobada por la Ley 808 de 2003 y en vigor desde el 
14 de diciembre de 2004) y (vi) la Convención para Combatir el Cohecho de Funcionarios 
Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales (aprobada por la Ley 
1573 de 2012 y en vigor desde el 19 de enero 2013).

Que es necesario ampliar el ámbito de aplicación del concepto “Personas Expuestas 
Políticamente” señalado en el Decreto número 1081 de 2015, Único Reglamentario del 
Sector Presidencia de la República para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 52 
de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, incorporada a la legislación 
nacional mediante la Ley 970 de 2005, y atender las recomendaciones del Grupo de 
Acción Financiera Internacional (GAFI) y de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE). La ampliación atiende a una visión inclusiva de la función 
pública prominente, incluyendo en esta a quienes desde el ejecutivo tengan capacidad de 
influenciar inmediata y directamente los procesos de toma de decisión, o que desde el poder 
judicial se tenga un cargo de autoridad, u ocupar cargos importantes dentro de la rama 
legislativa e incluso cargos directivos en partidos políticos, por lo cual, se debe incorporar 
a los directivos de las organizaciones internacionales, a los ordenadores de gasto de las 
universidades públicas, a los curadores y notarios, a los Oficiales y Suboficiales de las 
Fuerzas Armadas o Policía Nacional que estén facultados para comprometer recursos de 
las instituciones públicas y a las personas jurídicas cuyo beneficiario final corresponda a 
una Persona Expuesta Políticamente.

Que, de otra parte, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en su 
recomendación 12 señaló las medidas que deben adoptar los países respecto de las 
personas políticamente expuestas. En particular, según la traducción que hace el Grupo 
de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) de las recomendaciones, a los países 
se les solicita que:

“Debe exigirse a las instituciones financieras, con respecto a las personas expuestas 
políticamente (PEP) extranjeras (ya sea un cliente o beneficiario final), además de 
ejecutar medidas normales de debida diligencia del cliente, que:

(a) cuenten con sistemas apropiados de gestión de riesgo para determinar si el 
cliente o el beneficiario final es una persona expuesta políticamente;

(b) obtengan la aprobación de la alta gerencia para establecer (o continuar, en el 
caso de los clientes existentes) dichas relaciones comerciales;

(c) tomen medidas razonables para establecer la fuente de riqueza y la fuente de los 
fondos; y

(d) lleven a cabo un monitoreo continuo, intensificado, de la relación comercial.
Debe exigirse a las instituciones financieras que tomen medidas razonables para 

determinar si un cliente o beneficiario final es una PEP local o una persona que tiene o 
a quien se le ha confiado una función prominente en una organización internacional. En 
los casos de una relación comercial de mayor riesgo con dichas personas, debe exigirse a 
las instituciones financieras que apliquen las medidas a las que se hace referencia en los 
párrafos (b), (c) y (d).

Los requisitos para todos los tipos de PEP deben aplicarse también a los miembros de 
la familia o asociados cercanos de dichas PEP”.

Que en el marco de la anterior recomendación, se busca la ampliación de las 
obligaciones de las Personas Expuestas Políticamente señaladas en el artículo 2.1.4.2.4 
del Decreto número 1081 de 2015, Único Reglamentario del Sector Presidencia de la 
República, adicionando en las declaraciones la identificación de sus familiares cercanos, 
la existencia de cuentas financieras en algún país extranjero y los nombres e identificación 
de las personas jurídicas o naturales, patrimonios autónomos o fiducias.

Que, con el fin de garantizar el principio de transparencia y acceso a la información 
pública, las entidades deberán identificar en el Sistema de Gestión de Empleo Público 
(SIGEP), los servidores y/o contratistas que cumplen con la condición de Personas 
Expuestas Políticamente.

Que se dio cumplimiento a la publicación del proyecto de decreto y de sus documentos 
soporte, de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 8 del artículo 8° de la Ley 1437 de 
2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y el 
artículo 2.1.2.1.14 del Decreto número 1081 de 2015, Único Reglamentario del Sector 
Presidencia de la República, a efectos de garantizar la participación del público frente a la 
integridad de los aspectos abordados en la normativa.

En mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Modifíquese el artículo 2.1.4.2.2 del Decreto número 1081 de 2015, Único 
Reglamentario del Sector Presidencia de la República, el cual quedará así:

“Artículo 2.1.4.2.2. Ámbito de aplicación. El presente capitulo aplicará a las 
Personas Expuestas Políticamente (PEP), a los sujetos obligados a implementar medidas y 
sistemas de administración de prevención de riesgo de lavado de activos y financiación del 
terrorismo, y a los sujetos de reporte de la Unidad de Información y Análisis Financiero 
(UIAF); quienes deberán aplicar las medidas de debida diligencia del cliente de acuerdo 
con la normatividad vigente y las adicionales que se definen en el presente Capítulo, en 
desarrollo de los procesos de vinculación y monitoreo de la relación comercial con las 
Personas Expuestas Políticamente (PEP)”.

Artículo 2°. Modifíquese el artículo 2.1.4.2.3 del Decreto número 1081 de 2015, Único 
Reglamentario del Sector Presidencia de la República, el cual quedará así:

“Artículo 2.1.4.2.3. Personas Expuestas Políticamente. Se considerarán como 
Personas Expuestas Políticamente (PEP) los servidores públicos de cualquier sistema 
de nomenclatura y clasificación de empleos de la administración pública nacional y 
territorial, cuando tengan asignadas o delegadas funciones de: Expedición de normas o 
regulaciones, dirección general, formulación de políticas institucionales y adopción de 
planes, programas y proyectos, manejo directo de bienes, dineros o valores del Estado, 
administración de justicia o facultades administrativo sancionatorias, y los particulares 
que tengan a su cargo la dirección o manejo de recursos en los movimientos o partidos 
políticos.

Estas funciones podrán ser ejercidas a través de ordenación de gasto, contratación 
pública, gerencia de proyectos de inversión, pagos, liquidaciones, administración de 
bienes muebles e inmuebles. Se considerarán como Personas Expuestas Políticamente 
(PEP), de manera enunciativa, las siguientes:

1. Presidente de la República, Vicepresidente de la República, consejeros, directores 
y subdirectores de departamento administrativo, Ministros y Viceministros.

2. Secretarios Generales, Tesoreros, Directores Financieros de (i) los Ministerios, 
(ii) los Departamentos Administrativos, y (iii) las Superintendencias o quien haga sus 
veces.
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3. Presidentes, Directores, Gerentes, Secretarios Generales, Tesoreros, Directores 
Financieros de: (i) los Establecimientos Públicos, (ii) las Unidades Administrativas 
Especiales, (iii) las Empresas Públicas de Servicios Públicos Domiciliarios, (iv) las 
Empresas Sociales del Estado, (v) las Empresas Industriales y Comerciales del Estado y 
(vi) las Sociedades de Economía Mixta.

4. Superintendentes y Superintendentes Delegados.
5. Generales de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, Inspectores de la 

Policía Nacional. Así como los Oficiales y Suboficiales facultados para ordenar el gasto o 
comprometer recursos de las instituciones públicas.

6. Gobernadores. Alcaldes, Diputados, Concejales, Tesoreros, Directores 
Financieros y Secretarios Generales de: (i) gobernaciones, (ii) alcaldías, (iii) concejos 
municipales y distritales, y (iv) asambleas departamentales.

7. Senadores, Representantes a la Cámara, Secretarios Generales, secretarios de 
las comisiones constitucionales permanentes del Congreso de la República y Directores 
Administrativos del Senado y de la Cámara de Representantes.

8. Gerente y Codirectores del Banco de la República.
9. Directores y ordenadores del gasto de las Corporaciones Autónomas Regionales.
10.  Comisionados Nacionales del Servicio Civil, Comisionados de la Comisión 

de Regulación de Energía y Gas, de la Comisión de Regulación de Agua Potable y 
Saneamiento Básico y, de la Comisión de Regulación de Comunicaciones.

11. Magistrados, Magistrados Auxiliares de altas Cortes y Tribunales, jueces de la 
República, Fiscal General de la Nación, Vicefiscal General de la Nación, Delegados y 
directores de la Fiscalía General de la Nación.

12. Contralor General de la República, Vicecontralor General de la República, 
Contralores Delegados, Contralores territoriales, Contador General de la Nación, 
Procurador General de la Nación, Viceprocurador General de la Nación, Procuradores 
Delegados, Defensor del Pueblo, Vicedefensor del Pueblo, Defensores Delegados y 
Auditor General de la República.

13. Tesoreros y ordenadores del gasto de la altas Cortes y Tribunales, Fiscalía 
General de la Nación, Contraloría General de la República, Procuraduría General de la 
Nación, Defensoría del Pueblo, Contaduría General de la Nación y Auditoría General de 
la República.

14. Magistrados del Consejo Nacional Electoral, Registrador Nacional del Estado 
Civil y Registradores Delegados.

15. Notarios y Curadores Urbanos.
16. Ordenadores del gasto de universidades públicas.
17. Representantes legales, Presidentes, directores y tesoreros de partidos y 

movimientos políticos, y de otras formas de asociación política reconocidas por la ley.
18. Los fideicomitentes de patrimonios autónomos o fideicomisos que administren 

recursos públicos.
Parágrafo. La calidad de Personas Expuestas Políticamente (PEP) se mantendrá en el 

tiempo durante el ejercicio del cargo y por dos (2) años más desde la dejación, renuncia, 
despido o declaración de insubsistencia del nombramiento, o de cualquier otra forma de 
desvinculación, o terminación del contrato”.

Artículo 3°. Modifíquese el artículo 2.1.4.2.4. del Decreto número 1081 de 2015, 
Único Reglamentario del Sector Presidencia de la República, el cual quedará así:

“Artículo 2.1.4.2.4. Obligación de las Personas Expuestas Políticamente y de 
las entidades. Personas consideradas como Personas Expuestas Políticamente (PEP) 
informarán su cargo, fecha de vinculación y fecha de desvinculación durante la debida 
diligencia realizada en los procesos de vinculación, monitoreo y actualización de los datos 
del cliente, a los sujetos obligados del artículo 2.1.4.2.2.

Las Personas Expuestas Políticamente deberán, además, declarar: (i) los nombres e 
identificación de las personas con las que tengan sociedad conyugal, de hecho, o de derecho; 
(ii) los nombres e identificación de sus familiares hasta segundo grado de consanguinidad, 
primero afinidad y primero civil; (iii) la existencia de cuentas financieras en algún país 
extranjero en caso de que tengan derecho o poder de firma o de otra índole sobre alguna; 
y (iv) los nombres e identificación de las personas jurídicas o naturales, patrimonios 
autónomos o fiducias conforme lo dispuesto en el artículo 2.1.4.2.3. del presente decreto.

La declaración respecto de los numerales (i) y (ii) deberá efectuarse a las entidades 
financieras en donde se tenga un vínculo contractual o legal para el suministro de un 
producto o la prestación de un servicio financiero en Colombia a efectos de que la entidad 
financiera realice una revisión más detallada. La imposibilidad para entregar cualquier 
información por desconocimiento también quedará incluida en la declaración.

La declaración mencionada en el numeral (iii) deberá efectuarse ante: (a) el intermediario 
del mercado cambiario; (b) las entidades financieras en donde posea producto o servicios 
financiero en Colombia, y (c) a los sujetos obligados al cumplimiento de la regulación 
vigente sobre el riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo.

Para el caso de los servidores públicos relacionados de los numerales 1 al 14 del 
artículo 2.1.4.2.3, la información requerida también deberá ser consignada en el formato 
de declaración de bienes y rentas del Sistema de Información y Gestión del Empleo 
Público (SIGEP) o en el aplicativo que el Departamento Administrativo de la Función 

Pública disponga, y actualizada máximo sesenta (60) días calendario siguientes al cambio 
de alguna de las condiciones o requerimientos de información señalados”.

Artículo 4°. Adiciónese un artículo al Decreto número 1081 de 2015, Único 
Reglamentario del Sector Presidencia de la República, en los siguientes términos:

“Artículo 2.1.4.2.9. Personas Expuestas Políticamente Extranjeras. También se 
considerarán como Personas Expuestas Políticamente (PEP) aquellas personas que 
desempeñen funciones prominentes en otro país, las cuales se denominarán Personas 
Expuestas Políticamente Extranjeras.

Se entienden como Personas Expuestas Políticamente Extranjeras: (i) jefes de Estado, 
jefes de Gobierno, Ministros, subsecretarios o secretarios de Estado; (ii) congresistas o 
parlamentarios; (iii) miembros de tribunales supremos, tribunales constitucionales u 
otras altas instancias judiciales cuyas decisiones no admitan normalmente recurso, salvo 
en circunstancias excepcionales; (iv) miembros de tribunales o de las juntas directivas 
de bancos centrales: (v) embajadores, encargados de negocios altos funcionarios de las 
fuerzas armadas, (vi) miembros de los órganos administrativos, de gestión o de supervisión 
de empresas de propiedad estatal y (vii) representantes legales, directores, subdirectores 
y/o miembros de las juntas directivas de organizaciones internacionales.

En ningún caso, dichas categorías comprenden funcionarios de niveles intermedios o 
inferiores respecto a los mencionados en el inciso anterior.

Parágrafo. La calidad de Personas Expuestas Políticamente Extranjeras se mantendrá 
en el tiempo, durante el ejercicio del cargo y por dos (2) años más desde la dejación, 
renuncia, despido o declaración de insubsistencia del nombramiento, o de cualquier otra 
forma de desvinculación, o terminación del contrato”.

Artículo 5°. Adiciónese un artículo al Decreto número 1081 de 2015, Único 
Reglamentario del Sector Presidencia de la República, en los siguientes términos:

“Artículo 2.1.4.2.10. Asociados cercanos. Se entenderá por asociados cercanos a las 
personas jurídicas que tengan como administradores, accionistas, controlantes o gestores 
alguno de los PEP enlistados en el artículo 2.1.4.2.3., o que hayan constituido patrimonios 
autónomos o fiducias en beneficio de estos, o con quienes se mantengan relaciones 
comerciales, a quienes se les aplicará la debida diligencia de acuerdo con la normatividad 
vigente”.

Artículo 6°. Adiciónese un artículo al Decreto número 1081 de 2015, Único 
Reglamentario del Sector Presidencia de la República, en los siguientes términos:

“Artículo 2.1.4.2.11. Lista de Personas Expuestas Políticamente (PEP). El 
Departamento Administrativo de la Función Pública dispondrá de un plazo de tres (3) 
meses para señalar en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP) 
los servidores públicos considerados como Personas Expuestas Políticamente (PEP).

A la lista de las Personas Expuestas Políticamente (PEP) se le aplicará lo dispuesto en 
los artículos 2.2.17.5 y 2.2.17.7 del Decreto número 1083 de 2015, Único Reglamentario 
del Sector de Función Pública.

Parágrafo. Los sujetos obligados a implementar medidas de prevención de riesgo de 
lavado de activos y financiación del terrorismo y sistemas de administración de riesgos y 
los sujetos de reporte a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), tendrán un 
plazo de tres (3) meses contados a partir de la publicación de la lista de Personas Expuestas 
Políticamente (PEP) para implementar lo dispuesto en el presente decreto”.

Artículo 7°. Adiciónese un artículo al Decreto número 1081 de 2015, Único 
Reglamentario del Sector Presidencia de la República, en los siguientes términos:

“Artículo 2.1.4.2.12. Acceso a la información de las Personas Expuestas 
Políticamente (PEP). El Departamento Administrativo de la Función Pública deberá crear, 
actualizar y permitir la consulta pública de la lista de las Personas Expuestas Políticamente 
(PEP) que se encuentren registradas en el Sistema de Información y Gestión del Empleo 
Público (SIGEP) o en el aplicativo que se disponga para tales efectos, asegurando lo 
dispuesto en las Leyes 1266 de 2008, 1581 de 2012 y demás normas relacionadas con la 
protección de datos personales.

Para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 2.1.4.2.11 del presente decreto, las 
entidades públicas deberán gestionar en el Sistema de Información y Gestión del Empleo 
Público (SIGEP) el registro de los servidores públicos y/o contratistas que cumplen con la 
condición de Personas Expuestas Políticamente, de tal forma que los ciudadanos puedan 
conocer las hojas de vida de los servidores públicos que cumplen con esta condición en 
cada entidad, así como la información relacionada con el artículo 2.1.4.2.4. de este Decreto 
y las declaraciones de bienes y rentas y conflictos de interés, en los casos que aplique.”

Artículo 8°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación y 
modifica y adiciona en lo pertinente el Decreto número 1081 de 2015, Único Reglamentario 
del Sector Presidencia de la República.

Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá D. C., a 26 de julio de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República,

Víctor Manuel Muñoz Rodríguez.
El Director del Departamento Administrativo de la Función Pública,

Nerio José Alvis Barranco.
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dePartaMento adMinistratiVo de la 
función Pública

Decretos

DECRETO NÚMERO 825 DE 2021

(julio 26)
por el cual se efectúa un nombramiento.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades constitucionales 
y legales, en especial las conferidas por el artículo 13 del artículo 189 de la Constitución 
Política,

DECRETA:
Artículo 1°. Nombramiento. Nombrar al doctor Octavio de Jesús Duque Jiménez, 

identificada con la cédula de ciudadanía número 70690867, como Director Nacional de la 
Escuela Superior de Administración Pública (ESAP) Código 0015.

Artículo 2°. Comunicación. Por intermedio de la Secretaría General del Departamento 
Administrativo de la Función Pública comunicar el contenido de este decreto al doctor 
Octavio de Jesús Duque Jiménez.

Artículo 3°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 26 de julio de 2021.

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

Nerio José Alvis Barranco.

unidades adMinistratiVas esPeciales

Comisión de Regulación de Energía y Gas

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 085 DE 2021

(julio 21)
Consulta pública de la resolución de carácter general “Por la cual se permite modificar la 

fecha de puesta en operación de algunos proyectos que se conectan al SIN.
La Comisión de Regulación de Energía y Gas, en ejercicio de sus atribuciones 

constitucionales y legales, en especial las conferidas por las Leyes 142 y 143 de 1994, y en 
desarrollo de los Decretos números 1524 y 2253 de 1994 y 1260 de 2013,

CONSIDERANDO QUE:
Conforme a lo dispuesto por el artículo 8° del Código de Procedimiento Administrativo 

y de lo Contencioso Administrativo, y el artículo 32 de la Resolución número CREG 039 
de 2017, la Comisión debe publicar en su página web todos los proyectos de resolución de 
carácter general que pretenda adoptar.

La Comisión de Regulación de Energía y Gas, en su sesión 1107 del 21 de julio de 
2021, aprobó someter a consulta pública el proyecto de resolución “Por la cual se permite 
modificar la fecha de puesta en operación de algunos proyectos que se conectan al SIN”.

En el Documento CREG 070 de 2021 se exponen los análisis y justificación de la 
resolución que se somete al proceso de consulta pública.

RESUELVE:
Artículo 1°. Objeto. Hágase público el proyecto de resolución “Por la cual se permite 

modificar la fecha de puesta en operación de algunos proyectos que se conectan al SIN”.
Artículo 2°. Presentación de comentarios, observaciones y sugerencias. Se invita a 

los agentes regulados, usuarios, autoridades competentes y demás interesados, para que 
remitan sus observaciones o sugerencias sobre la propuesta, dentro de los tres (3) días 
hábiles siguientes a la publicación del proyecto en la página web de la Comisión de 
Regulación de Energía y Gas.

Los interesados podrán dirigir sus comentarios al Director Ejecutivo de la Comisión 
de Regulación de Energía y Gas, al correo electrónico creg@creg.gov.co, identificando 
el mensaje con el siguiente asunto: “Comentarios de la Resolución CREG 085 de 2021”.

Artículo 3°. Información del proyecto a la Superintendencia de Industria y Comercio. 
Al vencimiento de la consulta pública, la CREG determinará si el proyecto debe ser 
informado a la Superintendencia de Industria y Comercio, para el ejercicio de la Abogacía 
de la Competencia, con fundamento en las disposiciones del Decreto 1074 de 2015, 
Artículo 2.2.2.30.5.

Artículo 4°. Publicación. La presente resolución es un acto de trámite y se publicará 
en el portal web de la CREG.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C. a 21 de julio de 2021.

El Viceministro de Energía, Delegado del Ministro de Minas y Energía, Presidente
Miguel Lotero Robledo

El Director Ejecutivo,
Jorge Alberto Valencia Marín.

PROYECTO DE RESOLUCIÓN
Por la cual se permite modificar la fecha de puesta en operación de algunos proyectos que 

se conectan al SIN.

La Comisión de Regulación de Energía y Gas, en ejercicio de sus atribuciones 
constitucionales y legales, en especial las conferidas por las Leyes 142 y 143 de 1994, y en 
desarrollo de los Decretos 1524 y 2253 de 1994, y 1260 de 2013,

CONSIDERANDO QUE :

De conformidad con el artículo 20 de la Ley 143 de 1994, la función de regulación, 
en relación con el sector energético, tiene como objetivo básico asegurar una adecuada 
prestación del servicio mediante el aprovechamiento eficiente de los diferentes recursos 
energéticos, en beneficio del usuario en términos de calidad, oportunidad y costo del 
servicio.

Para el logro del mencionado objetivo legal, la citada ley le asignó a la Comisión 
de Regulación de Energía y Gas, CREG, la función de promover la competencia, crear 
y preservar las condiciones que la hagan posible, así como crear las condiciones para 
asegurar la disponibilidad de una oferta energética eficiente capaz de abastecer la demanda 
bajo criterios sociales, económicos, ambientales y de viabilidad financiera. La CREG 
también debe definir y hacer operativos los criterios técnicos de calidad, confiabilidad y 
seguridad del servicio de energía.

El artículo 18 de la Ley 143 de 1994 ordena que la CREG debe desarrollar el marco 
regulatorio que incentive la inversión en expansión de la capacidad de generación y 
transmisión del Sistema Interconectado Nacional por parte de inversionistas estratégicos, 
y establecer esquemas que promuevan la entrada de nueva capacidad de generación y 
transmisión.

Mediante el concepto CREG S-2011-000057 la Comisión, en referencia a la posibilidad 
de modificar la fecha de entrada en operación de la conexión de un generador al SIN, 
señaló lo siguiente:

La fecha de entrada en operación de un proyecto de generación es la establecida en el 
respectivo contrato de conexión. Como este contrato se suscribe de común acuerdo entre 
las partes y son ellas las que pueden modificarlo, se entiende que las modificaciones, 
siempre y cuando no contravengan la normatividad vigente, quedan vigentes al momento 
su formalización y, por ende, obligan a las partes.

En nuestro concepto, el incumplimiento señalado en el numeral 1.7 del anexo de 
la Resolución CREG 106 de 2006 hace referencia a la fecha de entrada en operación 
establecida en el contrato de conexión vigente y si esta fecha se modifica en el contrato, 
entendemos que tal incumplimiento se debe verificar frente a la nueva fecha de entrada en 
operación acordada por las partes.

Por su parte, el Decreto número 1258 de 2013 establece en el numeral 9 del artículo 
3° que la UPME tiene la función de “Emitir, conceptos sobre las conexiones al Sistema 
Interconectado Nacional, en el marco de la expansión de generación y transmisión 
de energía, de conformidad con la delegación efectuada por el Ministerio de Minas y 
Energía”.

La Comisión ha tenido conocimiento de que, para algunos proyectos de conexión de 
generadores al SIN, se cambió la fecha de entrada en operación con la modificación del 
contrato de conexión y no se informó a la UPME sobre este cambio, por lo que la UPME 
no ha modificado los respectivos conceptos de conexión.

La UPME, para llevar a cabo su función de elaborar y actualizar el plan de expansión 
del sector eléctrico, requiere conocer el estado de desarrollo de los proyectos y las fechas 
previstas para la conexión al sistema.

Mediante la Resolución número CREG 075 de 2021 se definieron “las disposiciones y 
procedimientos para la asignación de capacidad de transporte en el Sistema Interconectado 
Nacional”. En el artículo 2° de esta resolución se encuentra la siguiente definición:

Proyecto clase 1: Proyectos de conexión de usuarios finales al STN o STR, y proyectos 
de conexión de generación, cogeneración o autogeneración al SIN diferentes a los 
proyectos que se encuentren bajo el alcance de la Resolución número CREG 030 de 2018, 
o aquella que la modifique, adicione o sustituya. También se considerarán como proyectos 
clase 1 las modificaciones que se soliciten a las capacidades ya asignadas.

En la misma resolución se establece que la UPME es la responsable de la asignación 
de capacidad de transporte para los proyectos clase 1.

En el artículo 52 de la Resolución número CREG 075 de 2021 se estableció la forma 
como los interesados que tienen proyectos con conceptos de conexión, donde se les asigna 
capacidad de transporte, deben actualizar los documentos para hacerlos compatibles con 
las exigencias previstas en la referida resolución.

mailto:creg@creg.gov.co
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En este acto se definen las acciones a seguir por parte de los interesados que tengan 
proyectos en la condición antes señalada, con el fin de unificar la fecha de puesta en 
operación, FPO, de estos proyectos.

RESUELVE: 
Artículo 1°. Ámbito de aplicación. Lo previsto en esta resolución aplica a los 

interesados que tengan proyectos que cuentan con concepto de conexión de la UPME 
en donde se asigna capacidad de transporte a proyectos clase 1, y que cumplan estas dos 
condiciones:

a) a la fecha de entrada en vigencia de la Resolución CREG 075 de 2021 tenían 
suscrito el contrato de conexión y aprobada la garantía de reserva de capacidad, y antes de 
esa fecha modificaron la fecha de puesta en operación, FPO, en el contrato de conexión y 
en la garantía;

b) en el contrato de conexión y en la garantía se tiene una FPO diferente a la definida 
en el concepto de conexión emitido por la UPME.

Parágrafo. De este grupo de proyectos se excluyen los que antes de la fecha de entrada 
en vigencia de la Resolución CREG 075 de 2021 iniciaron trámite ante la UPME para 
modificar la FPO. También se excluyen los proyectos que, en cumplimiento de lo previsto 
en esa resolución, hayan iniciado dicho trámite después de su entrada en vigencia.

Artículo 2°. Modificación de la Fecha de Puesta en Operación, FPO. Los interesados 
que tengan proyectos que cumplan con lo establecido en el artículo 1° deberán llevar a 
cabo las siguientes actividades:

a) dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la entrada en vigencia de esta 
resolución, deberán solicitar a la UPME la modificación de la FPO del concepto de 
conexión; la FPO solicitada debe ser igual a la de la garantía aprobada que a su vez debe 
ser igual a la del contrato de conexión;

b) dentro del mes siguiente al recibo de la respuesta de la UPME, deberán entregar 
la garantía y la curva S. Para las condiciones de estos documentos y las consecuencias por 
la no entrega de ellos, se tendrá en cuenta lo previsto en el artículo 52 de la Resolución 
número CREG 075 de 2021.

Los interesados recibirán respuesta a estas solicitudes antes del 21 de septiembre de 
2021.

Artículo 3. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación 
en el Diario Oficial y deroga las normas que le sean contrarias.

Publíquese y cúmplase.
Firma del proyecto,
El Viceministro de Energía, Delegado del Ministro de Minas y Energía, Presidente

Miguel Lotero Robledo.
El Director Ejecutivo,

Jorge Alberto Valencia Marín.
(C. F.).

Agencia Nacional del Espectro

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 000357 DE 2021
(julio 26)

por medio de la cual se actualiza el Apéndice A del Anexo 2 de la Resolución número 105 
de 2020 - Plan Técnico Nacional de Radiodifusión Sonora en Frecuencia Modulada (F. M.).

El Director General de la Agencia Nacional del Espectro, en ejercicio de sus facultades 
establecidas en los artículos 28 de la Ley 1341 de 2009, 36 de la Ley 1978 de 2019, 5° del 
Decreto número 093 de 2010 y 5 del Decreto número 4169 de 2011, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 75 de la Constitución Política establece que “El espectro 

electromagnético es un bien público inalienable e imprescriptible sujeto a la gestión y 
control del Estado, y se garantiza la igualdad de oportunidades en el acceso a su uso 
en los términos que fije la ley”. Igualmente, dispone que, “para garantizar el pluralismo 
informativo y la competencia, el Estado intervendrá por mandato de la ley para evitar las 
prácticas monopolísticas en el uso del espectro electromagnético”.

Que el numeral 7 del artículo 4 de la Ley 1341 de 2009, modificado por el artículo 4° 
de la Ley 1978 de 2019, establece como uno de los fines de la intervención del Estado en el 
sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, el de “garantizar el uso 
adecuado y eficiente del espectro radioeléctrico, así como la reorganización del mismo, 
respetando el principio de protección a la inversión, asociada al uso del espectro”.

Que el artículo 25 de la Ley 1341 de 2009 creó la Agencia Nacional del Espectro (en 
adelante ANE) y posteriormente el Decreto 4169 de 2011 le señaló como objeto el de 
brindar soporte técnico para la gestión, planeación y ejercicio de la vigilancia y control del 
espectro radioeléctrico.

Que de acuerdo con los numerales 2 y 3 del artículo 36 de la Ley 1978 de 2019, es 
función de la ANE elaborar por solicitud del Ministerio de Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones los Cuadros de Características Técnicas de la Red (CCTR), junto 
con los estudios técnicos y documentos de soporte, así como establecer y mantener 
actualizados los planes técnicos de radiodifusión sonora.

Que el inciso 8 del artículo 57 de la Ley 1341 de 2009 señala que “los concesionarios 
de los servicios de radiodifusión sonora deberán prestar el servicio atendiendo los 
parámetros técnicos esenciales que fije el Ministerio de Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones”.

Que el parágrafo del artículo 6° de la Resolución No. 415 de 2010, expedida por el 
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), establece 
que el Plan Técnico Nacional de Radiodifusión Sonora “es el instrumento mediante el cual 
el Gobierno nacional desarrolla jurídicamente la política del servicio determinada en la 
ley, y establece la ordenación técnica del espectro radioeléctrico atribuido a este servicio.” 
Teniendo en cuenta que, con fundamento en dicho plan, se otorgan las concesiones para la 
prestación del Servicio de Radiodifusión Sonora.

Que por medio de la Resolución número 1513 de 2010 el MinTIC estableció medidas 
en materia de ordenación técnica del espectro radioeléctrico atribuido al Servicio de 
Radiodifusión Sonora, actualizó el Plan Técnico Nacional de Radiodifusión Sonora en 
Amplitud Modulada (A. M.) y el Plan Técnico Nacional de Radiodifusión Sonora en 
Frecuencia Modulada (F. M.) y adoptó el contenido de cada uno de ellos.

Que la Resolución número 1513 de 2010 fue modificada por las siguientes resoluciones 
MinTIC números 337 del 11 de marzo de 2011, 2986 del 25 de noviembre de 2011, 3120 
del 13 de diciembre de 2011, 1185 del 25 de mayo de 2012, 3239 del 12 de diciembre de 
2012, 2373 del 22 de julio de 2013, 1122 del 3 de junio de 2014, 254 del 27 de febrero de 
2015, 918 del 22 de mayo de 2015, 2394 del 23 de noviembre de 2016, 2968 del 26 de 
diciembre de 2016, 2633 del 22 de septiembre de 2017, 3401 del 27 de diciembre de 2017, 
1977 del 23 de julio de 2018, 719 de abril de 2019 y las siguientes resoluciones ANE Nos. 
519 del 2 de septiembre de 2019, 668 del 6 de noviembre de 2019, 106 del 27 de marzo de 
2020, 120 del 5 de mayo de 2020, 186 del 5 de agosto de 2020, 296 del 14 de octubre de 
2020 y 360 del 11 de noviembre de 2020.

Que por medio de la Resolución número 463 del 21 de diciembre de 2020 la ANE 
adoptó y modificó el Plan Técnico Nacional de Radiodifusión Sonora en Frecuencia 
Modulada (F. M.) – PTNRS en FM- con el fin de modernizar y optimizar la gestión del 
espectro radioeléctrico, incorporándolo en el Anexo 2 de la Resolución número 105 de 
2020.

Que de acuerdo con la modificación realizada, los canales en el PTNRS en FM 
están conformados por los siguientes parámetros técnicos esenciales: (I) frecuencia de 
operación, (II) frecuencia de enlace entre estudios y sistema de transmisión, (III) potencia 
radiada aparente y (IV) el área de servicio, y cualquier modificación de alguno de estos 
parámetros requiere la actualización del citado plan.

Que el Apéndice A del Anexo 2 de la Resolución número 105 de 2020 – Plan Técnico 
Nacional de Radiodifusión Sonora en FM, en adelante PTNRS en FM, fue modificado 
por la Resolución número 10 del 20 de enero de 2021, la Resolución número 25 del 5 de 
febrero de 2021, la Resolución número 116 del 9 de abril de 2021, la Resolución número 
227 del 27 de mayo de 2021, la Resolución número 284 del 18 de junio de 2021 y 348 del 
21 de julio de 2021.

Que el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones a través del 
registro número 202089216 del 10 de octubre de 2020 y radicado ANE GD-011184-E-2020 
del 13 de octubre de 2020, remitió a la ANE las comunicaciones mediante las cuales el 
solicitante FUNDACIÓN COMUNITARIA EN CULTURA Y COMUNICACIONES LA 
VOZ DE GÉNOVA (código de expediente 54611), presentó los documentos requeridos en 
la Resolución MinTIC número 727 de 2020 para la viabilidad técnica para la prestación 
del servicio de radiodifusión sonora comunitaria en el municipio de Colón (Génova), 
departamento de Nariño.

Que la ANE, una vez revisada la documentación enviada realizó solicitudes de 
aclaración por medio de los radicados ANE GD-012533-E-2020 del 10 de noviembre 
de 2020, GD-001693-E-2021 del 11 de febrero de 2021 y GD-006918-E-2021 del 31 
de mayo de 2021, atendidas por el concesionario por medio de los radicados ANE GD-
014449-E-2020 del 10 de diciembre de 2020, GD-003940-E-2021 del 30 de marzo de 
2021 y GD-007851-E-2021 del 17 de junio de 2021, respectivamente.

Que por medio del radicado ANE GD-008652-E-2021 del 2 de julio de 2021 y 
radicado MinTIC número 211052812 del 6 de julio de 2021, la ANE le informó al 
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones que, una vez analizada 
la documentación técnica enviada por el solicitante en relación con lo establecido en el 
PTNRS en FM, se debe actualizar el canal HKI97 en el Apéndice A del Anexo 2 de la 
Resolución No. 105 de 2020 cambiando la potencia de operación de 0,2 kW a 0,03 kW de 
acuerdo con el estudio técnico presentado y aprobado.

Que el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones a través del 
registro número 212042273 del 6 de mayo de 2021 y radicado ANE GD-005862-E-2021 
del 7 de mayo de 2021, remitió a la ANE las comunicaciones mediante las cuales el 
solicitante CORPORACIÓN MIA Y TUYA (código de expediente 54228), presentó los 
documentos requeridos en la Resolución MinTIC número 727 de 2020 para la viabilidad 
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técnica para la prestación del servicio de radiodifusión sonora comunitaria en el municipio 
de Dabeiba, departamento de Antioquia.

Que la ANE, una vez revisada la documentación enviada realizó solicitudes de 
aclaración por medio de los radicados ANE GD-006873-E-2021 del 31 de mayo de 2021 y 
GD-007817-E-2021 del 17 de junio de 2021, atendidas por el concesionario por medio de 
los radicados ANE GD-007279-E-2021 del 3 de junio de 2021 y GD-008273-E-2021 del 
28 de junio de 2021, respectivamente.

Que por medio del radicado ANE GD-008788-E-2021 y radicado MinTIC número 
211053590 ambos del 7 de julio de 2021, la ANE le informó al Ministerio de Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones que, una vez analizada la documentación técnica 
enviada por el solicitante en relación con lo establecido en el PTNRS en FM, se debe 
actualizar el canal HKA69 en el Apéndice A del Anexo 2 de la Resolución número 105 de 
2020 eliminando la frecuencia de enlace, toda vez que el solicitante no hará uso de aquella 
previamente planificada para el canal.

Que el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones a 
través del registro número 212048766 del 26 de mayo de 2021 y radicado ANE GD-
006765-E-2021 del 27 de mayo de 2021, remitió a la ANE las comunicaciones mediante 
las cuales el solicitante FUNDACIÓN SOCIAL INICIATIVA EMPRENDEDORA 
“FUNINPRENDER” (código de expediente 54434), presentó los documentos requeridos 
en la Resolución MinTIC número 727 de 2020 para la viabilidad técnica para la prestación 
del servicio de radiodifusión sonora comunitaria en el municipio de Agustín Codazzi, 
departamento del Cesar.

Que la ANE, una vez revisada la documentación enviada realizó solicitud de aclaración 
del estudio presentado por medio del radicado ANE GD-006803-E-2021 del 27 de mayo 
de 2021, atendida por el concesionario por medio del radicado ANE GD-007861-E-2021 
del 17 de junio de 2021.

Que por medio del radicado ANE GD-008095-E-2021 del 23 de junio y radicado MinTIC 
No. 211049749 del 24 de junio de 2021, la ANE le informó al Ministerio de Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones que, una vez analizada la documentación técnica 
enviada por el solicitante en relación con lo establecido en el PTNRS en FM, se debe 
actualizar el canal HJF26 en el Apéndice A del Anexo 2 de la Resolución No. 105 de 2020 
eliminando la frecuencia de enlace, toda vez que el solicitante no hará uso de aquella 
previamente planificada para el canal.

Que el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones a través 
del registro No. 212050074 del 29 de mayo de 2021 y radicado ANE GD-006875-E-2021 
del 31 de mayo de 2021, remitió a la ANE las comunicaciones mediante las cuales el 
solicitante ASOCIACIÓN DE COMUNICACIONES DEL PUTUMAYO (código de 
expediente 54655), presentó los documentos requeridos en la Resolución MinTIC No. 727 
de 2020 para la viabilidad técnica para la prestación del servicio de radiodifusión sonora 
comunitaria en el municipio de Orito, departamento de Putumayo.

Que la ANE, una vez revisada la documentación enviada realizó solicitud de aclaración 
por medio del radicado ANE GD-007848-E-2021 del 17 de junio de 2021, atendida por el 
concesionario por medio de los radicados ANE GD-008274-E-2021 y GD-008275-E-2021 
ambos del 28 de junio de 2021.

Que por medio del radicado ANE GD-009040-E-2021 y radicado MinTIC número 
211055293 ambos del 12 de julio de 2021, la ANE le informó al Ministerio de Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones que, una vez analizada la documentación técnica 
enviada por el solicitante en relación con lo establecido en el PTNRS en FM, se debe 
actualizar el canal HKK31 en el Apéndice A del Anexo 2 de la Resolución número 105 de 
2020 cambiando la potencia de operación de 0,25 kW a 0,9 kW de acuerdo con el estudio 
técnico presentado y aprobado.

Que el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones a través del 
registro número. 212050074 del 29 de mayo de 2021 y radicado ANE GD-006875-E-2021 
del 31 de mayo de 2021, remitió a la ANE las comunicaciones mediante las cuales el 
solicitante ASOCIACIÓN ARTE NATIVA (código de expediente 54656), presentó los 
documentos requeridos en la Resolución MinTIC número 727 de 2020 para la viabilidad 
técnica para la prestación del servicio de radiodifusión sonora comunitaria en el municipio 
de Puerto Asís, departamento de Putumayo.

Que la ANE, una vez revisada la documentación enviada realizó solicitud de aclaración 
del estudio técnico presentado por medio del radicado ANE GD-007168-E-2021 del 
2 de junio de 2021, atendida por el concesionario por medio del radicado ANE GD-
008277-E-2021 del 28 de junio de 2021.

Que por medio del radicado ANE GD-008737-E-2021 del 6 de julio de 2021 y 
radicado MinTIC número 211053378 del 7 de julio de 2021, la ANE le informó al 
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones que, una vez analizada 
la documentación técnica enviada por el solicitante en relación con lo establecido en el 
PTNRS en FM, se debe actualizar el canal HJF63 en el Apéndice A del Anexo 2 de la 
Resolución número 105 de 2020 cambiando la potencia de operación de 0,15 kW a 0,9 kW 
de acuerdo con el estudio técnico presentado y aprobado.

Que el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones a través del 
registro número 212050074 del 29 de mayo de 2021 y radicado ANE GD-006875-E-2021 
del 31 de mayo de 2021, remitió a la ANE las comunicaciones mediante las cuales el 
solicitante ASOCIACIÓN COMUNITARIA SAN FERNANDO (código de expediente 
54658), presentó los documentos requeridos en la Resolución MinTIC número 727 de 

2020 para la viabilidad técnica para la prestación del servicio de radiodifusión sonora 
comunitaria en el municipio de San Miguel, departamento de Putumayo.

Que la ANE, una vez revisada la documentación enviada realizó solicitud de aclaración 
del estudio técnico presentado por medio del radicado ANE GD-007074-E-2021 del 
1° de junio de 2021, atendida por el concesionario por medio del radicado ANE GD-
008278-E-2021 del 28 de junio de 2021.

Que por medio del radicado ANE GD-008422-E-2021 y radicado MinTIC número 
211051813 ambos del 30 de junio de 2021, la ANE le informó al Ministerio de Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones que, una vez analizada la documentación técnica 
enviada por el solicitante en relación con lo establecido en el PTNRS en FM, se debe 
actualizar el canal HJJ64 en el Apéndice A del Anexo 2 de la Resolución número 105 de 
2020 cambiando la potencia de operación de 0,25 kW a 0,9 kW de acuerdo con el estudio 
técnico presentado y aprobado.

Que el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones a través del 
registro número 212050074 del 29 de mayo de 2021 y radicado ANE GD-006875-E-2021 
del 31 de mayo de 2021, remitió a la ANE las comunicaciones mediante las cuales el 
solicitante ASOCIACIÓN PROGRESO Y PAZ POR RÁQUIRA BOYACÁ (código de 
expediente 54344), presentó los documentos requeridos en la Resolución MinTIC número 
727 de 2020 para la viabilidad técnica para la prestación del servicio de radiodifusión 
sonora comunitaria en el municipio de Ráquira, departamento de Boyacá.

Que la ANE, una vez revisada la documentación enviada realizó solicitud de aclaración 
del estudio técnico presentado por medio del radicado ANE GD-007270-E-2021 del 
3 de junio de 2021, atendida por el concesionario por medio del radicado ANE GD-
007842-E-2021 del 17 de junio de 2021.

Que por medio del radicado ANE GD-008062-E-2021 y radicado MinTIC número 
211049326 ambos del 23 de junio de 2021, la ANE le informó al Ministerio de Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones que, una vez analizada la documentación técnica 
enviada por el solicitante en relación con lo establecido en el PTNRS en FM, se debe 
actualizar el canal HKD48 en el Apéndice A del Anexo 2 de la Resolución número 105 de 
2020 eliminando la frecuencia de enlace, toda vez que el solicitante no hará uso de aquella 
previamente planificada para el canal.

Que la ANE por medio de la Resolución número 284 del 18 de junio de 2021, actualizó 
el canal HJK23 correspondiente al municipio de Florencia, departamento del Cauca, 
modificando la frecuencia de operación de dicho canal. Sin embargo, en la parte resolutoria 
de la citada resolución, por error quedó escrito en el espacio del departamento del canal 
HJK23 “Caquetá”, siendo el departamento correcto Cauca. por lo que se procederá a 
realizar el cambio. Los demás campos del canal HJK23 incluidos en la Resolución número 
284 del 18 de junio de 2021 no surtirán modificación alguna.

Que el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones a través 
del registro número 202117091 del 23 de diciembre de 2020 y radicado ANE GD-
015593-E-2020 del 24 de diciembre de 2020, remitió a la ANE las comunicaciones 
mediante las cuales el concesionario CORPORACIÓN PARA LA COMUNICACIÓN 
COMUNITARIA DE CAÑASGORDAS (código de expediente 53217), presentó 
los documentos requeridos para la modificación de parámetros técnicos autorizados 
para la prestación del servicio de radiodifusión sonora comunitaria en el municipio de 
Cañasgordas, departamento de Antioquia.

Que la ANE, una vez revisada la documentación enviada, por medio del radicado ANE 
GD-009199- E-2021 y radicado MinTIC número 211056494 ambos del 15 de julio de 2021, 
la ANE le informó al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
que, una vez analizada la documentación técnica enviada por el solicitante en relación con 
lo establecido en el PTNRS en FM, se debe actualizar el canal HKA56 en el Apéndice A 
del Anexo 2 de la Resolución número 105 de 2020 incorporando la frecuencia de enlace, 
toda vez que el solicitante hará uso de esta.

Que la ANE, de acuerdo con lo señalado anteriormente procederá a realizar la 
actualización del Plan Técnico Nacional de Radiodifusión Sonora en FM, incluyendo lo 
siguiente:

1. Cambio de potencia de operación: 4
2. Eliminación de la frecuencia de enlace: 3
3. Incorporación de la frecuencia de enlace: 1
4. Cambio de departamento: 1

Que la presente Resolución fue presentada y aprobada en la sesión del Consejo Directivo 
de la Agencia Nacional del Espectro el día 16 de julio de 2021.

Que, en mérito de lo expuesto,
RESUELVE

Artículo 1°. Modificaciones del Apéndice A del Anexo 2 de la Resolución número 
105 de 2020 - Plan Técnico Nacional de Radiodifusión Sonora en Frecuencia 
Modulada (F. M.) Modificar en el Apéndice A del Anexo 2 de la Resolución No. 105 de 
2020 - Plan Técnico Nacional de Radiodifusión Sonora en Frecuencia Modulada (F. M.) la 
potencia de operación de los siguientes canales Clase D, los cuales quedarán así:
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Artículo 2°. Eliminaciones del Apéndice A del Anexo 2 de la Resolución número 105 
de 2020 - Plan Técnico Nacional de Radiodifusión Sonora en Frecuencia Modulada 
(F. M.) Eliminar en el Apéndice A del Anexo 2 de la Resolución número 105 de 2020 
- Plan Técnico Nacional de Radiodifusión Sonora en Frecuencia Modulada (F. M.) la 
frecuencia de enlace de los siguientes canales, los cuales quedarán así: 

 
Artículo 3°. Modificación del Apéndice A del Anexo 2 de la Resolución número 105 
de 2020 - Plan Técnico Nacional de Radiodifusión Sonora en Frecuencia Modulada 
(F.M.) Modificar el Apéndice A del Anexo 2 de la Resolución número 105 de 2020 - Plan 
Técnico Nacional de Radiodifusión Sonora en Frecuencia Modulada (F. M.) incorporando 
la frecuencia de enlace en el siguiente canal, el cual quedará así:

Artículo 4°. Modificación del Apéndice A del Anexo 2 de la Resolución número 105 
de 2020 - Plan Técnico Nacional de Radiodifusión Sonora en Frecuencia Modulada 
(F. M.) Modificar en el Apéndice A del Anexo 2 de la Resolución No. 105 de 2020 - 
Plan Técnico Nacional de Radiodifusión Sonora en Frecuencia Modulada (F. M.) el 
departamento del siguiente canal, el cual quedará así:

Artículo 5°. Modificaciones. La presente resolución modifica en lo pertinente el 
Apéndice A del Anexo 2 de la Resolución número 105 de 2020 - Plan Técnico Nacional de 
Radiodifusión Sonora en Frecuencia Modulada (F. M.), adoptado mediante la Resolución 
número 463 del 21 de diciembre de 2020.

Artículo 6°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de su publicación en el 
Diario Oficial. 

Dada en Bogotá, D. C., a 26 de julio de 2021.
Publíquese y cúmplase.
El Director General,

Miguel Felipe Anzola Espinosa.
(C. F.).

dirección de iMPuestos 
 y aduanas nacionales

Circulares externas

CIRCULAR EXTERNA NÚMERO 000007 de 2021

(julio 26)

Para: Usuarios Aduaneros
Directores de Gestión de Aduanas, de Fiscalización y Jurídica 
Directores Seccionales de Aduanas y de Impuestos y Aduanas 
Jefes División de Gestión de Fiscalización
Ciudadanía en general.

De: Director General de Impuestos y Aduanas Nacionales
Asunto: Precisiones sobre tratamiento aplicable a las pólizas de compañías 

de seguros que garantizan el cumplimiento de obligaciones aduaneras.
Este despacho considera importante hacer precisiones que garanticen transparencia 
y certidumbre en el tratamiento aplicable a las pólizas de compañías de seguros que 
garantizan el cumplimiento de obligaciones aduaneras y a las disposiciones previstas en la 
Resolución número 055 de 2021.

Con tal propósito informamos sobre la aplicabilidad y acatamiento por parte de esta 
entidad de lo precisado frente al tema por parte de la Unidad de Proyección Normativa y 
Estudios de Regulación Financiera, URF, entidad competente en materia de regulación 
financiera, mediante radicado URF-E-221-000182 del 21 de mayo de 2021, en respuesta a 
solicitud de esta entidad sobre seguros de cumplimiento.

Señaló al respecto la referida entidad:
“En atención a su solicitud mediante la cual pregunta, “¿Cuál es la garantía que 

debe hacerse efectiva cuando se declara el incumplimiento de una obligación aduanera 
que se encuentre amparada con una póliza de cumplimiento de disposiciones legales?”, 
es procedente indicar que en materia de seguros, y para efectos de determinar la póliza 
que debe afectarse ante la materialización de un riesgo asegurado, resulta fundamental 
distinguir tres conceptos (i) la vigencia del seguro (ii) la fecha de configuración del 
siniestro y (iii) la póliza por afectar.

En primer lugar, en el contexto de los seguros de cumplimiento que respaldan 
las operaciones aduaneras, por vigencia del seguro debe entenderse el período que 
se encuentra comprendido entre las fechas establecidas en la carátula de la póliza, y 
durante el cual, de presentarse un siniestro en los términos acordados por las partes 
en el contrato, nace en cabeza del asegurado un derecho a reclamar ante la respectiva 
compañía aseguradora la garantía de cumplimiento otorgada para respaldar la operación 
aduanera.

En segundo lugar, la fecha de configuración del siniestro es el momento en que, 
de acuerdo con los términos acordados por las partes en la póliza, una vez notificado 
oportuna y debidamente a la aseguradora acerca de la existencia del siniestro, se entiende 
que el riesgo asegurado por el seguro se ha materializado durante la vigencia de la póliza 
y, por ende, nace en cabeza del asegurado un derecho a reclamar ante la respectiva 
compañía aseguradora (y la consiguiente obligación en cabeza de la aseguradora de 
pagar) la garantía de cumplimiento otorgada para respaldar la operación. En materia 
de las pólizas de cumplimiento que se otorgan en el marco de las operaciones aduaneras, 
la práctica común que acuerdan las partes es condicionar la existencia del siniestro a 
que la obligación incumplida haya sido declarada mediante resolución administrativa 
debidamente ejecutoriada. De esta manera, sin la existencia de un acto administrativo 
ejecutoriado que declare el incumplimiento no es posible hablar de la existencia de un 
siniestro, así en la práctica una de las partes haya incumplido una obligación contractual.

En tercer lugar, la póliza por afectar es aquella que, durante la vigencia del contrato de 
seguro, asegura el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la operación aduanera. 
En la determinación de la póliza por afectar es importante que se guarde consistencia 
temporal entre el contrato cuyas obligaciones están siendo aseguradas y el contrato de 
seguro. Lo anterior debido a que en este tipo de operaciones es común encontrar varias 
pólizas vigentes, pero cada una respalda una operación independiente…”.

26 de julio de 2021
El Director General

Lisandro Junco Riveira.
(C. F.).

entidades financieras de naturaleza 
esPecial

Agencia de Renovación del Territorio

Edictos

Que la Agencia de Renovación Del Territorio (ART), domiciliada en la ciudad de 
Bogotá D.C. actuando de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 del CST. Hace 
saber que el señor Gilberto Pesca Mesa, quien se identificaba con la cédula de ciudadanía 
número 79.105.865, falleció el pasado 12 de mayo de 2021 que se procederá a realizar 
la liquidación de las prestaciones sociales del citado exservidor, razón por la cual se 
presentaron las siguiente personas como beneficiarios:

Hernando Pesca Mesa cédula de ciudadanía número 3.010.167 de Engativá, Bogotá. 
Juan Carlos Pesca Mesa cédula de ciudadanía número 79.856.449 de Bogotá.
Manuel Pesca Mesa cédula de ciudadanía número 79.058.208 de Engativá, Bogotá. 
María Clemencia Pesca Mesa cédula de ciudadanía número 39.527.050 de Bogotá
Nubia Pesca Mesa cédula de ciudadanía número 39.537.608 de Engativá, Bogotá. 
Omaira Pesca Mesa cédula de ciudadanía número 39.534.008 de Engativá, Bogotá. 
Ricardo Pesca Mesa cédula de ciudadanía número. 79.044.524 de Engativá, Bogotá.
Por lo tanto quienes se consideren con el derecho a reclamar deben acreditar tal 

condición ante la Agencia de Renovación del Territorial (ART) ubicada en la Cra. 7 #32-
24, piso 37, Bogotá, o al correo talentohumanoART@renovacionterritorio.gov.co, dentro 
de los 30 días siguientes a la fecha de esta publicación.

Segundo aviso
La Coordinadora GIT Talento Humano Agencia de Renovación del Territorio,

Ofir Mercedes Duque Bravo.
(C. F.).
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estableciMientos Públicos

Escuela Superior de Administración Pública

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO SC-862 DE 2021
(julio 23)

por medio de la cual se dejan sin efecto las pruebas de conocimientos y competencias 
comportamentales aplicadas el 18 de julio de 2021, para los aspirantes que presentaron 
dificultad técnica en su ingreso y desarrollo, y se modifica la Resolución número 780 del 

25 de junio de 2021.
La Directora Nacional (e), de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), 

en uso de sus facultades legales y estatutarias, en especial las conferidas en el numeral 15 
del artículo 15 contenido en el Decreto número 164 de 2021, en la Resolución número 165 
de 2021, en el Decreto número 803 de 2021, y

CONSIDERANDO:
Que por medio de la Resolución número 780, del 25 de junio de 2021, se dejaron sin 

efecto las pruebas de conocimientos y competencias comportamentales para las categorías 
municipales III, IV, V, y VI aplicadas el 2 de mayo de 2021, se modificó la Resolución 
número 216 del 08 de abril de 2021 y se reanudó el Concurso de Méritos Personero 
Municipal II – Periodo 2020-2024.

Que el pasado 18 de julio de 2021 fueron aplicadas las pruebas de conocimientos y 
competencias comportamentales para los inscritos en los municipios de categorías III, IV, 
V y VI, en desarrollo del Concurso de Méritos Personero Municipal II Periodo 2020-2024.

Que, en la aplicación virtual de las pruebas escritas, se recibió un alto número de 
solicitudes a los correos electrónicos mesadeayuda@esap.edu.co y esapconcursos@esap.
edu.co, en las cuales algunos aspirantes manifestaron diferentes situaciones de carácter 
técnico que dificultaron el acceso a la plataforma dispuesta para la presentación de las 
pruebas.

Que, una vez verificadas las situaciones expuestas por los aspirantes citados para la 
aplicación de las pruebas escritas, el equipo técnico de la ESAP identificó una falla técnica 
en los servidores que utiliza la plataforma FastTest para su funcionamiento, por medio 
de la cual se aplicó la prueba de conocimientos y competencias comportamentales; por 
lo que la Esap considera necesario aplicar nuevamente las pruebas de conocimientos y 
competencias comportamentales para los municipios de categorías III, IV, V y VI, solo para 
aquellos aspirantes a los que se les presentó dificultad técnica en su ingreso y desarrollo.

Que la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP) emitió el Comunicado 
número 06, del 21 de julio de 2021, en el cual confirma la decisión de reprogramar las 
pruebas de conocimientos y competencias comportamentales aplicadas el 18 de julio, en 
el siguiente sentido:

“(…) Así, en garantía de los derechos y principios a la igualdad, debido proceso, 
publicidad, acceso a cargos públicos y demás que rigen la actuación administrativa, la 
Escuela procederá a reprogramar las pruebas escritas, de tal forma que, será solo para 
aquellos aspirantes que tuvieron dificultad en el ingreso y durante el desarrollo de estas, 
lo cual conllevó a no culminarlas satisfactoriamente.

(…) Finalmente, se precisa que, respecto a los resultados de las pruebas aplicadas 
el 02 de mayo de 2021 a los inscritos en el municipio de Armenia (Quindío), estos se 
publicarán junto con los demás concejos municipales, en las fechas que se estipule en 
el nuevo cronograma, teniendo en cuenta lo establecido en el artículo quinto de las 
Resoluciones de convocatoria. (…)”.

Que la ESAP debe garantizar el acceso a los aspirantes en igualdad de condiciones, 
teniendo en cuenta que se inscribieron correctamente y aprobaron la etapa de verificación 
de requisitos mínimos, procurando que todas las etapas del proceso de selección se 
desarrollen bajo los principios de igualdad y transparencia.

Que el principio de igualdad adquiere un papel preponderante, en los concursos 
meritocráticos, de acuerdo con lo señalado por la Honorable Corte Constitucional, entre 
otras en la Sentencia C-034 de 28 de enero de 2015, en los siguientes términos:

“(…) Respecto al principio de igualdad de oportunidades, ha indicado la jurisprudencia 
constitucional que se refiere a las ocasiones de las personas para compartir la misma 
posibilidad de tener un empleo, sin importar que con posterioridad y por motivos justos 
no se logren las mismas posiciones o el cargo que se pretendía. De esta manera, las 
opciones al acceso a empleos estatales dentro del régimen de carrera conllevan a que 
las expectativas de las personas sean concretadas en el reconocimiento de oportunidades 
iguales sin que se les permita a las autoridades generar tratos preferentes sin que medie 
una justificación objetiva”.

Que el derecho al debido proceso debe ser garantizado por la ESAP en todas las 
etapas de los procesos de selección, el cual mediante Sentencia T-017 de 2018 de la Corte 
Constitucional ha sido definido como:

“(i) el conjunto complejo de condiciones que le impone la ley a la administración, 
materializado en el cumplimiento de una secuencia de actos por parte de la autoridad 

administrativa, (ii) que guarda relación directa o indirecta entre sí, y (iii) cuyo fin está 
previamente determinado de manera constitucional y legal”. (…) que con dicha garantía 
se busca “(i) asegurar el ordenado funcionamiento de la administración, (ii) la validez de 
sus propias actuaciones y, (iii) resguardar el derecho a la seguridad jurídica y a la defensa 
de los administrados”.

Que la Corte Constitucional, respecto del debido proceso como desarrollo del principio 
de legalidad que funge como pilar primordial en el ejercicio de funciones públicas, 
manifestó lo siguiente en la Sentencia T-115 de 2018:

“es un derecho fundamental que tiene por objeto la preservación y efectiva realización 
de la justicia material. Este derecho, ha sido ampliamente reconocido como un límite 
al ejercicio, in genere, de los poderes públicos; esto, pues tal y como lo preceptúa la 
Constitución Política, debe ser respetado indistintamente, tanto en las actuaciones 
administrativas, como en las de carácter jurisdiccional”.

Que la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP) en virtud de la potestad 
que tiene para corregir sus actuaciones y en aras de garantizar el principio de selección 
objetiva, adoptó las medidas y decisiones en procura de subsanar la irregularidad técnica 
presentada en el desarrollo de las pruebas aplicadas el pasado 18 de julio para los aspirantes 
inscritos en los municipios de categorías III, IV, V y VI; lo anterior, con la finalidad de 
prevenir un perjuicio irremediable en los intereses de los aspirantes.

Que la situación presentada exige modificar el cronograma del Concurso de Méritos 
Personero Municipal II – Periodo 2020-2024, atendiendo lo dispuesto en el artículo quinto 
de las Resoluciones de convocatoria, el cual dispone que la ESAP goza de competencia 
exclusiva para realizar las modificaciones al cronograma después del inicio de las 
inscripciones, de acuerdo a criterios logísticos, técnicos y jurídicos que deben tenerse en 
cuenta para el desarrollo de cada una de las etapas y pruebas que componen un proceso de 
selección de esta categoría.

Que de esta forma la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP) ha garantizado, 
a los aspirantes, el debido proceso con el despliegue de actuaciones administrativas 
que dan a conocer el estado del concurso y las medidas correctivas encaminadas a la 
reprogramación de las pruebas de conocimientos y de competencias comportamentales, 
solo para los participantes que no tuvieron un acceso normal a estas como resultado de las 
dificultades de orden técnico suscitadas, cumpliéndose con el principio de publicidad que 
rige el proceso meritocrático para su debida ejecución.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Dejar sin efecto las pruebas de conocimientos y competencias 
comportamentales únicamente para aquellos aspirantes a los que se les presentó dificultad 
técnica en su ingreso y desarrollo, aplicadas el 18 de julio de 2021, en el marco del 
Concurso de Méritos Personero Municipal II Periodo 2020-2024.

Artículo 2°. Aplicar nuevamente las pruebas de conocimientos y competencias 
comportamentales a aquellos aspirantes que tuvieron dificultades técnicas en el ingreso 
y desarrollo, en el marco del Concurso de Méritos Personero Municipal II – Periodo 
2020-2024, de acuerdo con el cronograma establecido en el artículo tercero de la presente 
resolución.

Artículo 3°. Modificar el cronograma del Concurso de Méritos Personero Municipal II 
Periodo 2020-2024, establecido en el artículo tercero de la Resolución número 780 del 25 
de junio de 2021, con el fin de reprogramar la aplicación de las pruebas de conocimientos 
y competencias comportamentales para aquellos participantes que no accedieron 
correctamente a estas el pasado 18 de julio de 2021, el cual quedará así:
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Artículo 4°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y contra 
ella no procede recurso alguno, de conformidad con lo establecido en el artículo 75 de la 
Ley 1437 de 2011.

Artículo 5°. Los demás términos de la Resolución número SC- 780 del 25 de junio de 
2021 continúan vigentes.

Artículo 6°. Publíquese en la página web de la entidad www.esap.edu.co
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en la ciudad de Bogotá, D. C., a 23 de julio de 2021.
La Directora Nacional (e),

Alexandra Rodríguez del Gallego.
(C. F.).

eMPresas industriales 
 y coMerciales del estado

Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar

Acuerdos

ACUERDO NÚMERO (573) DE 2021

(julio 13)
por el cual se modifica el Acuerdo número 565 de 2020 que establece el cronograma de 
sorteos ordinarios y extraordinarios del juego de lotería tradicional o de billetes para el 

año 2021 y se dictan otras disposiciones.
El Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar (CNJSA), en ejercicio de sus 

atribuciones legales, especialmente las conferidas por los artículos 13 y 19 de la Ley 643 
de 2001 y conforme a lo establecido en el artículo 2.7.1.3.5 del Decreto número 1068 de 
2015, y

CONSIDERANDO:
Que de conformidad con los artículos 13 y 19 de la Ley 643 de 2001, los sorteos 

ordinarios y extraordinarios de las loterías tradicionales se deben efectuar de acuerdo con 
el cronograma anual que fije el Gobierno nacional.

Que el artículo 20 de la Ley 643 de 2001, indica que los sorteos son de interés público 
nacional y se transmitirán en vivo y en directo por los canales públicos nacionales o 
regionales.

Que los artículos 2.7.1.3.1 y 2.7.1.3.5 del Decreto número 1068 de 2015 establecen 
que el CNJSA definirá el cronograma anual de los sorteos ordinarios y extraordinarios, 
de acuerdo con las propuestas allegadas por las entidades operadoras del juego de lotería 
tradicional y con las reglas establecidas en el citado decreto.

Que en cumplimiento de la norma citada, el CNJSA expidió el Acuerdo 565 de 2020, 
por el cual se expide el cronograma de sorteos ordinarios y extraordinarios del juego de 
lotería tradicional o de billetes para el año 2021, y respecto al cronograma de sorteos 
extraordinarios del mes de diciembre del 2021 consideró pertinente expedirlo en el 
segundo trimestre de la vigencia 2021.

Que el artículo 3° del Decreto-ley 808 de 2020 autorizó a las empresas operadoras 
del juego de lotería tradicional o de billetes para que durante las vigencias 2020 y 2021, 
pudieran realizar anualmente dos sorteos extraordinarios en diferente mes del año, 
asimismo, autorizó a las asociaciones operadoras de sorteos extraordinarios a realizar dos 
sorteos al año por cada asociado, sin exceder la realización de un sorteo por mes.

Que en virtud de lo establecido en el artículo 2.7.1.3.5 del Decreto número 1068 de 
2015, las empresas operadoras del juego de lotería tradicional o de billetes presentaron, 
ante la Secretaría Técnica del CNJSA, las propuestas con las fechas y horas de los sorteos 
extraordinarios que pretenden realizar en el mes de diciembre de 2021, así:

Que la Lotería de Manizales solicitó, mediante radicado número 20202300385742 del 
30 de octubre de 2020, jugar el sorteo extraordinario número 02 el día domingo 5 de 
diciembre de 2021 a las 11:59 horas.

Que para la semana propuesta, no hay otra solicitud para la realización de algún 
sorteo extra  ordinario adicional, por lo tanto el CNJSA encuentra viable autorizar la fecha 
propuesta por la Lotería de Manizales.

Que dentro de las propuestas remitidas, se presentaron las siguientes coincidencias:

Que en las semanas que se presentaron coincidencias, se asignará la fecha del sorteo 
extraordinario a la entidad que presentó mayor porcentaje de transferencias al sector salud, 
res  pecto de las ventas en el último año, es decir, la vigencia 2019, dando cumplimiento 
a lo previsto en el literal c) del artículo 2.7.1.3.3 del Decreto número 1068 de 2015, así:

Que se analizó el porcentaje de transferencias al sector salud, respecto de las ventas 
causadas y giradas en la vigencia 2019, por las Loterías de Boyacá, Bogotá, Cundinamarca, 
Medellín y se obtuvo el siguiente resultado:

Que se encontró que la entidad que reportó mayor porcentaje de transferencias al sector 
salud respecto de sus ventas fue la Lotería de Medellín, razón por la cual resulta procedente 
asignar la fecha propuesta para la realización de su sorteo extraordinario número 011, es 
decir el 18 de diciembre de 2021 a las 23:00.

Que lo anterior fue informado a las demás empresas operadoras del juego de lotería 
tradicional que solicitaron la realización de un sorteo extraordinario para la tercera 
semana del mes de diciembre del 2021. Por lo que se solicitó a cada una la respectiva 
reprogramación, como se enuncia a continuación.



   23
Edición 51.747
Lunes, 26 de julio de 2021 DIARIO OFICIAL

Que mediante radicado 20202400324731 del 27 de noviembre de 2020, la Secretaría 
Técnica del CNSA solicitó a la Lotería de Boyacá reprogramar su sorteo extraordinario 
del mes de diciembre de 2021. Dicha entidad respondió el requerimiento, mediante 
radicado 20202300455742 del 9 de diciembre de 2020, e informó que la nueva fecha para 
la realización de su sorteo extraordinario número 010 sería el día jueves 23 de diciembre 
de 2021 a las 22:30 horas.

Que atendiendo a que en la cuarta semana del mes de diciembre de 2021 no se tiene 
programado sorteo extraordinario, el CNJSA encuentra viable asignar a la Lotería de 
Boyacá la fecha del 23 de diciembre de 2021 a las 22:30 horas.

Que la Secretaría Técnica del CNJSA, mediante el radicado 20202400324741 del 27 
de noviembre de 2020, solicitó a la Lotería de Bogotá reprogramar la fecha de su sorteo 
extraordinario del mes de diciembre de 2021. Dicha entidad respondió el requerimiento, 
mediante el radicado 20212300037192 del 29 de enero de 2021, e informó que la nueva 
fecha para realizar su sorteo extraordinario número 04 sería el día sábado 11 de diciembre 
de 2021 a las 22:30 horas.

Que mediante radicado 20202400324721 del 27 de noviembre de 2020, la Secretaría 
Técnica del CNJSA solicitó a la Lotería de Cundinamarca reprogramar su sorteo 
extraordinario del mes de diciembre de 2021. La entidad respondió el requerimiento, 
mediante el radicado 20202300472332 del 17 de diciembre de 2020, e informó que la 
nueva fecha para la realización de su sorteo sería el día sábado 11 de diciembre de 2021, 
a las 22:00 horas.

Que al evidenciarse las coincidencias en las anteriores fechas, la Secretaría Técnica 
del CNJSA procedió a aplicar lo previsto en el literal c del artículo 2.7.1.3.3 del Decreto 
número 1068 de 2015 y analizó las transferencias realizadas al sector salud respecto de las 
ventas causadas y giradas en la vigencia 2019 por las Loterías de Cundinamarca y Bogotá, 
así:

Que se encontró que la entidad que reportó mayor porcentaje de transferencias al sector 
salud respecto de sus ventas fue la Lotería de Bogotá, razón por la cual y en cumplimiento 
de la norma, el CNJSA considera procedente asignar la fecha propuesta por esta para la 
realización de su sorteo extraordinario número 04, es decir, el 11 de diciembre de 2021 a 
las 22:30 horas.

Que por lo anterior, la Secretaría Técnica del CNJSA, mediante radicado número 
20212400181591 del 18 de junio de 2021, solicitó nuevamente a la Lotería de 
Cundinamarca reprogramar su sorteo extraordinario número 01 del mes de diciembre del 
2021, el cual no jugó en el mes de junio como lo había autorizado el CNJSA a través del 
Acuerdo 565 de 2020. La lotería respondió el requerimiento, mediante el radicado número 
20212600286032 del 7 de julio de 2021, e informó que la nueva fecha para la realización 
de su sorteo sería el día sábado 20 de noviembre de 2021 a las 22:30 horas.

Que al no tener programado sorteo extraordinario en la tercera semana de noviembre 
de 2021, el CNJSA encuentra viable autorizar la nueva fecha propuesta por la Lotería de 
Cundinamarca para su primer sorteo extraordinario, es decir, el 20 de noviembre de 2021 
a las 22:30 horas.

Que para la última semana del mes de diciembre de 2021 se presentan las siguientes 
coincidencias:

Que para analizar el porcentaje de transferencias al sector salud, como lo dispone el 
literal c del artículo 2.7.1.3.3 del Decreto número 1068 de 2015, se confrontaron las ventas 
y transferencia de la Lotería de Cruz Roja con las de la Lotería del Cauca, durante la 
vigencia 2019; como se muestra a continuación:

Que en la anterior tabla se demostró que la entidad que reportó mayor porcentaje de 
transferencias al sector salud, respecto de sus ventas, fue la Lotería de la Cruz Roja.

Que por lo anterior, la Secretaría Técnica del CNJSA, mediante el radicado 
20202400324751 del 27 de noviembre de 2020, solicitó a la Lotería del Cauca reprogramar 
su sorteo extraordinario número 004. La lotería respondió el requerimiento, mediante el 
radicado 20202300462462 del 14 de diciembre de 2020, e informó que la nueva fecha 
para realizar su sorteo extraordinario sería el día martes 30 de noviembre de 2021, a las 
23:00 horas.

Que por no tener programado sorteo extraordinario para la última semana de noviembre 
de 2021, el CNJSA encuentra viable asignar la nueva fecha propuesta por la Lotería de 

Cauca para su cuarto sorteo extraordinario, es decir el 30 de noviembre de 2021, a las 
23:00 horas.

Que respecto a las solicitudes del Sorteo Extraordinario de Colombia para realizar el 
sorteo número 2199 el día 30 de diciembre de 2021 y de la Lotería de la Cruz Roja para 
realizar su segundo sorteo extraordinario el 31 de diciembre de 2021, previo análisis de 
transferencias, la Secretaría Técnica del CNJSA encontró lo siguiente:

a) El Sorteo Extraordinario de Colombia tiene como objeto social celebrar los 
sorteos extraordinarios de sus 9 socios: loterías de Atlántico, Bolívar, Cúcuta, Quindío, 
Centenario de Pereira, Risaralda, Nariño, Córdoba y Tolima.

b) La Lotería de la Cruz Roja tiene como propósito generar recursos a favor de la 
Cruz Roja Colombiana, para que esta última, pueda cumplir sus fines, en especial disponer 
de fondos con destino a las necesidades del socorro nacional, entre otras.

c) El artículo 12 de la Ley 643 de 2001 en el parágrafo primero establece que 
la explotación y operación del juego de lotería tradicional que realiza la Cruz Roja 
Colombiana se regirá por las disposiciones establecidas en la misma ley.

d) El parágrafo segundo del mismo artículo determina que los municipios que a 
la fecha de expedición de la Ley 643 de 2001 estén explotando una lotería con sorteos 
ordinarios y/o extraordinarios podrán mantener su explotación en los mismos términos 
en que fueron autorizados. Bajo este fundamento, desde 1974 el Sorteo Extraordinario 
de Colombia ha realizado el último sorteo de cada anualidad el 30 de diciembre, con 
excepción de la vigencia 2020.

e) El Decreto-ley 808 de 2020, considerando la afectación económica generada por 
la pandemia del Covid-19 sobre las ventas del juego de lotería tradicional, y la necesidad 
de generar alternativas para mantener a flote la operación y la consecuente generación de 
recursos para la salud, autorizó a las loterías realizar dos sorteos extraordinarios durante 
los años 2020 y 2021 y a las asociaciones operadoras de sorteos extraordinarios realizar 
dos sorteos al año por cada asociado.

Que al realizar el análisis porcentual de transferencias al sector salud, respecto de las 
ventas, de la vigencia 2019, en virtud de lo dispuesto en el literal c del artículo 2.7.1.3.3 del 
Decreto número 1068 de 2015, la Secretaría Técnica del CNJSA evidenció lo siguiente:

a) Durante la vigencia 2019, el Sorteo Extraordinario de Colombia, realizó los 9 
sorteos habituales, mientras que la Lotería de la Cruz Roja realizó los 52 sorteos ordinarios 
habituales y un sorteo extraordinario en asociación con la Lotería del Valle.

b) Que los porcentajes de transferencias al sector salud generados por las ventas 
realizadas en 9 sorteos no son equivalentes con los porcentajes de ventas efectivamente 
causados en 52 sorteos, durante la misma anualidad.

Que en reunión virtual efectuada el 8 de julio de 2021, la Secretaría Técnica del CNJSA 
le propuso a la Lotería de la Cruz Roja cambiar la fecha del segundo sorteo extraordinario 
de la vigencia 2021, lo cual fue aceptado por el doctor Juan Guillermo Cataño, quien 
manifestó que la lotería podía realizar dicho sorteo el 28 de diciembre de 2021 a las 22:55 
horas. Sobre la nueva fecha el Dr. Mario Yepes, presidente del Sorteo Extraordinario de 
Colombia, no presentó objeción alguna.

Que mediante correo electrónico de fecha del 8 de julio de 2021, la Lotería de la Cruz 
Roja indicó que “[...] Se cambia el sorteo ordinario número 2925, programado para el 
día 28 de diciembre de 2021, por el Sorteo Extraordinario de la Cruz Roja Colombiana 
número 004, el cual jugará a las 22:55 [...]”.

Que con fundamento en lo anterior, el CNJSA considera viable autorizar al Sorteo 
Extraordinario de Colombia realizar el sorteo 2199 el día 30 de diciembre de 2021 a las 
22:15, como lo ha hecho en los últimos años, así como, asignar el día 28 de diciembre 
de 2021 a la Lotería de la Cruz Roja para que realice el segundo sorteo extraordinario a 
las 22:55 horas. Lo anterior con el fin de garantizar el cumplimiento de la finalidad del 
Decreto-ley 808 de 2020, de aumentar la generación de recursos para la salud y mitigar la 
afectación económica generada por la pandemia del Covid-19 sobre las ventas del juego 
de lotería tradicional durante la vigencia 2021.

Que el presente acuerdo fue discutido y aprobado por el CNJSA, en sesión virtual 
número 127 del 13 de julio de 2021.

Que en mérito de lo expuesto,

ACUERDA:

Artículo 1°. Modificar el numeral 4 del literal “A” del artículo 2º del Acuerdo número 
565 de 2020, modificado por el Acuerdo número 570 de 2021, el cual quedará así:

A. Sorteos Ordinarios

4. Lotería de la Cruz Roja.



24  DIARIO OFICIAL
Edición 51.747

Lunes, 26 de julio de 2021

Artículo 2°. Modificar los numerales 1 y 3 del literal “B” del artículo 2° del Acuerdo 
número 565 de 2020, modificado por los Acuerdos números 569 y 570 del 2021 
respectivamente, el cual quedará así:

B. Sorteos Extraordinarios
1. Sorteo Extraordinario de Colombia Ltda.

3. Lotería de Cundinamarca.

Artículo 3°. Adicionar los numerales 12, 13, 14, 15, 16, y 17 al literal “B” del artículo 2 
del Acuerdo 565 de 2020 modificado por los Acuerdos 569 y 570 del 2021 respectivamente, 
los cuales quedarán así:

12. Lotería del Cauca.

13. Lotería de Manizales.

14. Lotería de Bogotá.

15. Lotería de Medellín.

16. Lotería de Boyacá.

17. Lotería de la Cruz Roja.

Artículo 4°. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación y modifica 
parcialmente los Acuerdos números 565 de 2020, 569 y 570 de 2021.

Artículo 5°. Los demás términos de los Acuerdos números 565 de 2020, 569 y 570 de 
2021 permanecen sin modificaciones.

Artículo 6°. Comuníquese a las empresas operadoras del juego de lotería tradicional 
o de billetes.

Dado en Bogotá, D. C., a 13 de julio de 2021.
Comuníquese, publíquese y cúmplase.
La Presidente,

María Virginia Jordán Quintero.
La Secretaria Técnica,

Liliana Rosa Cardona Chagui.
(C. F.).

Varios

Consejo Nacional Electoral

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 2322 DE 2021

(julio 8)
por medio de la cual se Ordena Inscribir en el Registro Único de Partidos, Movimientos 
Políticos y Agrupaciones Políticas, la MODIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 
POLÍTICA del PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO, frente al Gobierno municipal de 

Riosucio (Caldas).
El Consejo Nacional Electoral, en ejercicio de las atribuciones establecidas en el 

artículo 265 de la Constitución Política modificado por el Acto Legislativo 01 de 2009, en 
concordancia con la Ley 1909 de 2018.

CONSIDERANDO:
A través de la Resolución número 1068 de 2020, el Consejo Nacional Electoral 

ordenó inscribir en el Registro Único de Partidos, Movimientos Políticos y Agrupaciones 
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Políticas, las declaraciones emitidas por el Partido Liberal Colombiano, frente algunos 
gobiernos locales, entre los cuales se encuentra la declaración política de gobierno, en 
relación con el Gobierno municipal de Riosucio (Caldas).

El artículo sexto de la Ley 1909 de 2018 estableció que “Las organizaciones políticas 
podrán por una sola vez y ante la Autoridad Electoral modificar su declaración política 
durante el periodo de gobierno”.

Mediante comunicación allegada vía correo electrónico de fecha 21 de mayo del 2021, 
los doctores Lina Susana Vásquez Millán y José Fernando Mejía Castaño, Delegados 
del Registrador Nacional del Estado Civil en el departamento de Caldas, remiten a la 
Asesoría de Inspección y Vigilancia la Resolución número 6828 del 21 de abril de 2021, 
proferida por el Partido Liberal Colombiano, por la cual se modifica parcialmente la 
Resolución número 5967 del 30 de enero de 2020, respecto de la declaración política del 
municipio de Riosucio (Caldas), suscrita por César Augusto Gaviria Trujillo en calidad de 
Director Nacional y Miguel Ángel Sánchez Vásquez en calidad de Secretario General y 
Representante Legal del Partido Liberal Colombiano, en la cual manifiestan su intención 
de modificar la declaración política inscrita frente al Gobierno municipal de Riosucio 
(Caldas), así:

Adicionalmente, se allegó escrito con radicado número 202100006837 de fecha 26 de 
mayo de 2021, mediante el cual los doctores Lina Susana Vásquez Millán y José Fernando 
Mejía Castaño remiten nuevamente la Resolución número 6828 del 21 de abril de 2021, 
en los mismos términos arriba descritos.

Por lo anterior y de acuerdo con lo previsto en el artículo 9° del Estatuto de la 
Oposición, le corresponde al Consejo Nacional Electoral, pronunciarse sobre la inscripción 
en el Registro Único de Partidos, Movimientos Políticos y Agrupaciones Políticas, de 
las declaraciones políticas que emitan las organizaciones políticas frente a los gobiernos 
departamentales, distritales y municipales, según corresponda, previa verificación de los 
requisitos formales, referidos al cumplimiento de lo previsto en los estatutos de cada partido 
o movimiento político con personería jurídica, en relación con la autoridad competente, 
el procedimiento para efectuar tal declaración política, y a la oportunidad conforme a lo 
dispuesto en el artículo 6º de la Ley 1909 de 2018.

Luego de una revisión fáctica y jurídica de la solicitud, se observa que la modificación de 
la declaración política, fue adoptada y presentada conforme a lo establecido en la Circular 
número 037 de 19 de diciembre de 2019, proferida por el Partido Liberal Colombiano en 
la cual se estableció:

“(…) Mientras se ajustan los Estatutos del Partido Liberal Colombiano, las 
declaraciones políticas las emite el Director Nacional ante el Consejo Nacional Electoral, 
toda vez que, dentro de sus funciones se encuentran las de representación y conducción de 
las relaciones de la Colectividad”.

Con base en lo anterior, se procederá a la inscripción en el Registro Único de Partidos, 
Movimientos Políticos y Agrupaciones Políticas, de la modificación de la declaración 
política, adoptada de acuerdo a lo previsto en sus estatutos y suscrita por la autoridad 
estatutariamente habilitada por el Partido Liberal Colombiano para tales fines.

En mérito de lo expuesto, el Consejo Nacional Electoral,
RESUELVE:

Artículo 1°. Inscribir en el Registro Único de Partidos, Movimientos Políticos y 
Agrupaciones Políticas, la MODIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN POLÍTICA, 
emitida por el PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO, frente al Gobierno municipal de 
Riosucio (Caldas), la cual quedará así:

Artículo 2°. Notificación. El presente acto se entenderá notificado una vez se efectúe la 
correspondiente modificación y anotación en el Registro Único de Partidos, Movimientos 
Políticos y Agrupaciones Políticas, lo anterior en los términos del artículo 70 de la Ley 
1437 de 2011.

Artículo 3°. Comunicar el presente acto administrativo, por medio de la Subsecretaría 
de la Corporación, al Partido Liberal Colombiano, en la siguiente dirección: Avenida 
Caracas número 36-01 en la ciudad de Bogotá, D. C., y en el correo electrónico dirección.
juridica@partidoliberal.org.co y rendiciondecuentas@partidoliberal.org.co

Artículo 4°. Recursos. Contra el presente acto administrativo no proceden recursos.
Artículo 5°. Comunicar el presente acto administrativo, por medio de la Subsecretaría 

de la Corporación a la Asesoría de Inspección y Vigilancia mediante el correo electrónico 
inspeccionyvigilancia@cne.gov.co, para lo de su competencia.

Artículo 6°. Comunicar el presente acto administrativo, por medio de la Subsecretaría 
de la Corporación a la Procuraduría General de la Nación mediante el correo electrónico 
notificaciones.cne@procuraduria.gov.co.

Artículo 7°. Comunicar el presente acto administrativo, por medio de la Subsecretaría 
de la Corporación, al alcalde municipal de Riosucio (Caldas), así como al concejo 
municipal.

Artículo 8°. Publíquese el presente acto administrativo en el Diario Oficial y en la 
página web del Consejo Nacional Electoral.

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 8 de julio de 2021.
La Presidenta,

Doris Ruth Méndez Cubillos.
El Vicepresidente,

Virgilio Almanza Ocampo.
(C. F.).

Municipio de Chaparral

edictos Emplazatorios

Que el señor Hernando Rodríguez Aguiar, quien se identificaba con la cédula de 
ciudadanía número 2275159, falleció en Chaparral (Tolima), el 24 de enero de 2021, 
estando disfrutando de pensión de Jubilación reconocida y pagada por el municipio de 
Chaparral, se ha presentado la señora Elizabeth Tavera Rojas, identificada con la cédula 
de ciudadanía número 36181383 de Neiva, “solicita reclamación de reconocimiento de 
la pensión como sobreviviente de mi compañero Hernando Rodríguez Aguiar, (q.e.p.d.), 
identificado con la cédula de ciudadanía número 2275159 de Chaparral y quien falleció el 
día 24 de enero de 2021, para lo cual presento los soportes de los requisitos exigidos por 
la ley.

A quienes se consideren con igual o mejor derecho que la reclamante citada, deberán 
presentarse a las oficinas de la Alcaldía Municipal de Chaparral Carrera 9 N° 9-02 Centro, 
dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de publicación del segundo aviso, 
con el fin de acreditar su derecho presentando la respectiva documentación acorde a la 
normatividad vigente.

26 de julio de 2021
Segundo Aviso
El Alcalde Municipal,

Hugo Fernando Arce Hernández.
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 0403618. 6-VII-2021. 

Valor 61.700.

Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio - Regional 
Cundinamarca

Edictos

La suscrita Coordinadora del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio – Regional 
Cundinamarca

CITA Y EMPLAZA 
A todas las personas que se crean con derecho a reclamar prestaciones sociales y 

económicas del docente: Pedro Julio Castro Pulecio, quien se identificaba con la cédula 
de ciudadanía número 3.208.504 expedida en Tocaima, Cundinamarca, que prestaba sus 
servicios al departamento de Cundinamarca y que dejó de existir el día 8 de febrero de 
2021.

Se ha presentado a reclamar la señora Luz Marina Suárez Bulla, identificada con 
cédula de ciudadanía número 30.971.519 expedida en El Castillo, quien ostenta la calidad 
de Cónyugue del educador fallecido.

Dada en Bogotá D. C., a los veintiún (21) días del mes de junio de 2021.
Sandra Susana Garrote García.

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda. 4361529. 23-VII-2021. 
Valor $61.700.
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