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LA IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA

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

Presidencia de la rePública

Decretos

DECRETO NÚMERO 762 DE 2021

(julio 13)
por el cual se modifica el Decreto 1081 de 2015 Único Reglamentario del Sector Presidencia 
de la República y se reglamenta parcialmente la Ley 1941 de 2018, en concordancia con 
los parágrafos 1° y 2° del artículo 281 de la Ley 1955 de 2019, en lo que hace referencia 

a la implementación de las Zonas Estratégicas de Intervención Integral (ZEII).
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus atribuciones 

constitucionales y legales, en especial las que le confieren los numerales 11 y 16 del 
artículo 189 de la Constitución Política, el artículo 2° de la Ley 1941 de 2018, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 2° de la Ley 1941 de 2018, que adiciona el artículo 6° de la Ley 418 

de 1997, señala que el Consejo de Seguridad Nacional podrá declarar Zonas Estratégicas 
de Intervención Integral (ZEII), a regiones con altos índices de criminalidad que afecte la 
seguridad nacional, con el fin de proteger a la población y garantizar una acción unificada, 
coordinada, interagencial, sostenida e integral del Estado y que estas zonas serán objeto 
de planes especiales de fortalecimiento del Estado Social de Derecho, prioridad para la 
prestación de servicios sociales y de medidas reforzadas de protección a la población.

Que el parágrafo 1° del artículo 281 de la Ley 1955 de 2019 establece que los planes 
para las Zonas Estratégicas de Intervención Integral (ZEII), en las zonas en que coincidan 
con PDET, deberán coordinarse con la Consejería para la Estabilización y la Consolidación 
y construirse a partir de los resultados de los procesos participativos de los Planes de 
Acción para la Transformación Regional.

Que mediante el Decreto 2278 de 2019, “por el cual se adiciona la Parte 6 del Libro 2 
del Decreto 1081 de 2015 Único Reglamentario del Sector Presidencia de la República, se 
reglamenta parcialmente la Ley 1941 de 2018, en concordancia con los parágrafos 1° y 2° 
del artículo 281 de la Ley 1955 de 2019, en lo que hace referencia a la implementación de 
las Zonas Estratégicas de Intervención Integral (ZEII), y se dictan otras disposiciones”, 
el Gobierno nacional reglamentó el artículo 2° de la Ley 1941 de 2018, en lo que hace 
referencia a la implementación de las Zonas Estratégicas de Intervención Integral. 

Que según lo señala el artículo 2° de la Ley 1941 de 2018, las Zonas Estratégicas 
de Intervención Integral serán objeto de planes especiales de fortalecimiento del Estado 
social de Derecho, efecto para el cual es pertinente prever que en el marco de los Planes 
de Respuesta Inmediata a que se refiere el artículo 2.6.1.2.3 del Decreto 1081 de 2015, se 
pueda incluir financiación para construir, arrendar, adecuar o modificar inmuebles para 
destinarlos a centros transitorios de detención en las Zonas Estratégicas de Intervención 
Integral, con el fin de mitigar la situación de hacinamiento y fortalecer las capacidades 
institucionales contra la impunidad.

Que en mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Modificar el artículo 2.6.1.2.3 del Decreto 1081 de 2015 Único 
Reglamentario del Sector Presidencia de la República, así:

Artículo 2.6.1.2.3. Planes de Respuesta Inmediata. En el marco de la intervención 
integral, en las ZEII se podrán desarrollar Planes de Respuesta Inmediata (PRI), con el 
fin de atender la problemática económica, social, ambiental y de seguridad. Los recursos 
asignados para estos Planes se ejecutarán conforme al Decreto 1438 de 2019.

Los componentes generales de intervención y los objetivos de estos planes serán 
propuestos para su aprobación al Consejo de Seguridad Nacional por la Consejería 
Presidencial para la Seguridad Nacional, la Consejería Presidencial para la Estabilización 
y la Consolidación y el delegado Presidencial para la respectiva Zona Estratégica de 
Intervención Integral (ZEII).

El plan para la ejecución de los recursos será presentado por el Fondo de Programas 
Especiales para la Paz al Comité Ejecutivo ZEII para su aprobación, así como aquellos 
cambios que se requieran para atender el propósito de los Planes, garantizando principios 

de transparencia y eficacia. Este plan para la ejecución de los recursos será elaborado 
en coordinación con la Consejería Presidencial para la Estabilización, la Consejería 
Presidencial para la Seguridad Nacional y el delegado Presidencial para la respectiva Zona 
Estratégica de Intervención Integral (ZEII).

Con la aprobación del plan de ejecución de recursos del Plan de Respuesta Inmediata 
(PRI), el Director del Fondo de Programas Especiales para la Paz ejecutará los recursos 
para la financiación de los planes, programas y proyectos derivados del Plan de Respuesta 
Inmediata (PRI), de conformidad con el Decreto 1438 de 2019 y las normas presupuestales 
y contractuales del caso.

El Fondo de Programas Especiales para la Paz elaborará los estudios previos y diseños 
de los proyectos que así lo requieran para la ejecución de los recursos correspondientes 
a los proyectos incluidos en el plan de ejecución de los recursos del PRI, de la respectiva 
Zona Estratégica de Intervención Integral.

Cada delegado presidencial ante el Comité territorial ZEII, será el encargado de hacer 
el seguimiento al cumplimiento de los programas y proyectos contenidos en el PRI.

Parágrafo 1°. En todo caso se garantizarán los principios de coordinación, 
concurrencia, subsidiariedad y participación a efectos de respetar la autonomía territorial 
y el derecho ciudadano a la participación en las decisiones que los afecten.

Artículo 2°. Modificar el artículo 2.6.1.2.6 del Decreto 1081 de 2015 Único 
Reglamentario del Sector Presidencia de la República, así:

Artículo 2.6.1.2.6. Seguimiento a la implementación de los PEII. El seguimiento a 
la implementación de los Planes Especiales de Intervención Integral (PEII), estará a cargo 
del delegado presidencial ante el Comité Territorial ZEII.

En el marco de este seguimiento, los delegados presidenciales de los Comités 
Territoriales deberán hacer, la articulación interagencial; podrán requerir informes a las 
entidades con responsabilidad en la ejecución de los PEII; podrán hacer recomendaciones 
a los Comités Estratégico y Ejecutivo de las ZEII; al igual que adoptar todas las decisiones 
necesarias para llevar a cabo la implementación de los PEII, en el marco definido en este 
decreto.

La Consejería Presidencial para la Seguridad Nacional, en el componente de seguridad, 
y la Agencia de Renovación del Territorio en el componente de aceleración PDET, 
brindarán acompañamiento y asistencia en el marco de sus funciones.

Artículo 3°. Modificar el parágrafo 2° del artículo 2.6.1.3.1 del Decreto 1081 de 2015 
Único Reglamentario del Sector Presidencia de la República, así:

Parágrafo 2°. La Consejería Presidencial para la Seguridad Nacional o quien haga sus 
veces ejercerá la Secretaría Técnica del Comité Estratégico ZEII. Dicha Consejería llevará 
las actas del Comité.

Artículo 4°. Modificar el artículo 2.6.1.3.3 del Decreto 1081 de 2015 Único 
Reglamentario del Sector Presidencia de la República, el cual quedará así:

Artículo 2.6.1.3.3. Comité Ejecutivo ZEII. Créase el Comité Ejecutivo ZEII que 
tendrá por objeto adoptar las acciones necesarias que permitan materializar las decisiones, 
directrices y recomendaciones impartidas por el Comité Estratégico de las ZEII, para la 
implementación de los PEII.

El Comité estará integrado por:
1. Director del Departamento Administrativo de la presidencia de la República, 

quien lo presidirá.
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2. Consejero Presidencial para la Seguridad Nacional.
3. Consejero Presidencial para la Estabilización y la Consolidación.
4. Consejero Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales.
5. Consejero Presidencial para las Comunicaciones.
6. Consejeros Presidenciales o funcionarios del Gobierno delegados por el Presiden-

te de la República para cada Zona Estratégica de Intervención Integral.
7. Alto Comisionado para la Paz.
8. Director del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social.
9. Viceministro para las Políticas y los Asuntos Internacionales del Ministerio de 

Defensa Nacional.
10. Viceministro de Relaciones Políticas del Ministerio del Interior.
11. Director de la Agencia de Renovación del Territorio.
12. Director de la Unidad Especial Administrativa de Parques Nacionales.
13. Director de la Unidad de Información y Análisis Financiero.
14. Viceministro General del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
15. Secretario de Transparencia de la Presidencia de la República.
16. Director del Fondo de Programas Especiales para la Paz.
17. Comandante General de las Fuerzas Militares.
18. Director General de la Policía Nacional.
19. Subdirector Territorial del Departamento Nacional de Planeación.
Parágrafo 1°. El Comité Ejecutivo de las ZEII se reunirá de manera ordinaria 

trimestralmente, previa convocatoria de la Secretaría Técnica, sin perjuicio de que se 
reúna de manera extraordinaria cuando sea necesario. Las reuniones serán indelegables y 
en lo posible presenciales. De cada sesión se levantará un acta que indique entre otros, los 
compromisos adquiridos y los plazos de ejecución.

El Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República podrá 
invitar, según el tema a tratar, a cualquier otro servidor público, o particular, miembro 
del sector privado, organizaciones de la sociedad civil, de la academia o de la comunidad 
internacional.

Parágrafo 2°. El Comité Ejecutivo de las ZEII contará con una Secretaría Técnica 
permanente que será ejercida por la Consejería Presidencial para la Seguridad Nacional, 
quien será el responsable de realizar la convocatoria y llevar las actas de las sesiones 
adelantadas.

Artículo 5°. Modificar el artículo 2.6.1.3.5 del Decreto 1081 de 2015 Único 
Reglamentario del Sector Presidencia de la República, el cual quedará así:

Artículo 2.6.1.3.5. Comité Territorial de las ZEII. En cada ZEII se conformará 
un Comité Territorial, como una instancia permanente que permita la acción unificada, 
coordinada, interagencial, sostenida e integral, para la implementación del correspondiente 
PEII.

El Comité estará integrado por:
1. Un Consejero Presidencial o alto funcionario de Gobierno, delegado por el Presi-

dente de la República, quien lo liderará.
2. Un representante o delegado de la Consejería Presidencial para la Seguridad Na-

cional.
3. Un representante o delegado del Departamento Administrativo para la Prosperi-

dad Social.
4. Un representante o delegado de la Consejería Presidencial para la Estabilización 

y Consolidación.
5. El comandante militar designado por el Comando General de las Fuerzas Milita-

res.
6. El comandante policial designado por la Dirección de la Policía Nacional.
7. Un delegado de la Agencia de Renovación del Territorio.

Entiéndase que el delegado del presidente de la República ante el Comité Territorial 
es también el delegado Presidencial para la respectiva Zona Estratégica de Intervención 
Integral (ZEII).

Parágrafo 1°. En el marco de la acción unificada, coordinada, interagencial, sostenida 
e integral del Estado, los titulares de los Gobiernos departamentales, municipales y 
autoridades étnicas podrán ser invitados al Comité Territorial de la ZEII, así como las 
demás autoridades concernidas en los PEII.”

Parágrafo 2°. Cada Comité Territorial de las ZEII contará con una Secretaría 
Técnica a cargo de un funcionario designado por el delegado presidencial ante el Comité 
Territorial, dicha Secretaria será responsable de realizar la convocatoria y llevar las actas 
de las sesiones adelantadas.

Artículo 6°. Vigencia y derogatoria. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su 
publicación y modifica los artículos 2.6.1.2.3, 2.6.1.2.6, parágrafo 2° del artículo 2.6.1.3.1,

2.6.1.3.3, 2.6.1.3.5 y deroga el artículo 2.6.1.4.2 de la Parte 6 del Libro 2 del Decreto 
1081 de 2015, Único Reglamentario del Sector Presidencia de la República.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 13 de julio de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro del Interior,

Daniel Palacios Martínez
El Ministro de Justicia y del Derecho,

Wilson Ruiz Orejuela.
El Ministro de Defensa Nacional,

Diego Andrés Molano Aponte.
El Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República,

Víctor Manuel Muñoz Rodríguez.
La Directora del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social,

Susana Correa Borrero.

Ministerio del interior

Decretos

DECRETO NÚMERO 758 DE 2021

(julio 13)
por el cual se designa alcalde ad hoc del municipio de Gigante, departamento del Huila.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus atribuciones 
constitucionales y legales, en particular las conferidas por el artículo 189 de la Constitución 
Política, en su condición de suprema autoridad administrativa y en el artículo 66 de la Ley 
4ª de 1913, y

CONSIDERANDO:
Que mediante oficio FO-MG-DA-130-025 de 19 de abril de 2021, dirigido a la 

Registraduría Municipal del Estado Civil de Gigante, que a su vez fue trasladado a la 
Procuraduría Regional del Huila a través del oficio número 049 del 21 del mismo mes y 
año, el señor César Germán Roa Trujillo, alcalde del municipio de Gigante, departamento 
del Huila, manifestó su impedimento para garantizar el efectivo control y vigilancia de los 
protocolos de bioseguridad de los promotores de la revocatoria del mandato en curso en 
el citado ente territorial, toda vez que, de ejercer tal actividad, podría verse comprometido 
en su desarrollo y eficacia, por los cuestionamientos en torno al normal desarrollo de la 
iniciativa.

Que mediante Auto 0011 de 11 de mayo de 2021, con radicación número IUS: E-2021- 
221339, el Procurador Regional del Huila , aceptó el impedimento manifestado por el 
señor César Germán Roa Trujillo, alcalde del municipio de Gigante, Huila, para ejercer 
la “vigilancia del cumplimiento de las medidas de bioseguridad para el manejo y control 
del riesgo del Coronavirus COVID-19 de los protocolos de bioseguridad de los comités 
promotores de la revocatoria del mandato que cursa en su contra”, encontrando configurada 
la causal de impedimento prevista en el numeral 1 del artículo 11 de la Ley 1437 de 2011 
y, consecuentemente, solicitó la designación de un funcionario ad hoc.

Que en virtud del concepto emitido por el Departamento Administrativo de la Función 
Pública, número 20166000265301 del 23 de diciembre de 2016, mediante el cual precisó 
que “(…) Será de competencia del Presidente de la República decidir si designa un 
empleado del orden nacional o territorial, pudiendo designar a un funcionario de carrera 
administrativa o de libre nombramiento y remoción que, en todo caso, se encuentre 
habilitado para realizar la actuación administrativa para la cual se nombra con carácter 
transitorio (…)”, la Gobernación del departamento de Huila, mediante comunicación 
radicada en el Ministerio del Interior bajo la PQRSD-045063 del 1° de junio de 2021, 
remitió la hoja de vida del doctor Raúl Rivera Cortez, para ser designado como alcalde ad 
hoc para el municipio de Gigante, Huila.
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Que el artículo 209 de la Constitución Política preceptúa que la función administrativa 
está al servicio de los intereses generales y se desarrolla, con fundamento, entre otros 
principios, en los de moralidad e imparcialidad, este último garantizado también por 
el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo en su 
artículo 3°.

Que, con el fin de dar cumplimiento a los principios de moralidad, transparencia e 
imparcialidad, se procederá a designar al alcalde ad hoc del municipio de Gigante, Huila.

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

Que, en mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Designación alcalde ad hoc de Gigante. Designar como alcalde ad hoc del 
municipio de Gigante, departamento del Huila, al doctor Raúl Rivera Cortez, identificado 
con la cédula de ciudadanía número 12.253.834 quien se desempeña en el cargo de asesor, 
código 105, grado 02 dependiente del despacho del gobernador del Huila, para ejercer 
la vigilancia del cumplimiento de las medidas .de bioseguridad para el manejo y control 
del riesgo del coronavirus Covid-19 de los protocolos de bioseguridad de los comités 
promotores de la revocatoria del mandato que cursa en contra del alcalde del municipio de 
Gigante, Huila, de conformidad con lo expuesto en la Parte motiva del presente decreto.

Artículo 2°. Posesión. El alcalde ad hoc designado en este acto deberá tomar posesión 
del cargo ante la instancia que corresponda, en los términos del artículo 94 de la Ley 136 
de 1994.

Artículo 3°. Comunicación. Comunicar, a través de la Oficina Asesora Jurídica del 
Ministerio del Interior, el contenido del presente decreto al alcalde ad hoc designado en 
este acto, al alcalde titular del municipio de Gigante, a la gobernación del Huila y a la 
Procuraduría Regional de Huila.

Artículo 4°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 13 de julio de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro del Interior,

Daniel Andrés Palacios Martínez.

DECRETO NÚMERO 759 DE 2021

(julio 13)
por el cual se designa alcalde ad hoc del municipio de San José de Cúcuta, departamento 

del Norte de Santander.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus atribuciones 

constitucionales y legales, en particular las conferidas por el artículo 189 de la Constitución 
Política, en su condición de suprema autoridad administrativa y en el artículo 66 de la Ley 
4ª de 1913, y

CONSIDERANDO:
Que el doctor Jairo Tomás Yáñez Rodríguez, alcalde municipal de San José de Cúcuta, 

Norte de Santander, mediante oficio con radicado número 2021-100-030097-1 de 30 de abril 
de 2021, manifestó ante la Procuraduría Regional de Norte de Santander su impedimento 
para “conocer del impedimento presentado por la Secretaria de Salud del Municipio de 
Cúcuta y ejercer efectivo control y vigilancia de los protocolos de bioseguridad en los 
comités promotores de la revocatoria del mandato” que cursa en su contra, invocando las 
casuales de impedimento previstas en los numerales 1 y 4 del artículo 11 de la Ley 1437 
de 2011.

Que mediante auto de 4 de mayo del 2021, proferido dentro del radicado número 
2021-236739, el Procurador Regional de Norte de Santander, aceptó el impedimento 
manifestado por el doctor Jairo Tomás Yáñez Rodríguez, alcalde municipal de San José 
de Cúcuta, Norte de Santander, para desplegar todas las actuaciones administrativas para 
la implementación de las medidas de bioseguridad para llevarse a cabo la recolección 
de firmas para la revocatoria del mandato en su contra y, asimismo, decidir sobre el 
impedimento presentado por la secretaria de salud del mismo ente territorial, encontrando 
configuradas las causales de impedimento invocadas y, consecuentemente, solicitó la 
designación de un funcionario ad hoc.

Que en virtud del concepto emitido por el Departamento Administrativo de la Función 
Pública, número 20166000265301 del 23 de diciembre de 2016, mediante el cual precisó 
que “(…) será de competencia del Presidente de la República decidir si designa un 
empleado del orden nacional o territorial, pudiendo. designar a un funcionario de carrera 
administrativa o de libre nombramiento y remoción que, en todo caso, se encuentre 
habilitado para realizar la actuación administrativa para la cual se nombra con carácter 
transitorio (...)”, se designará al doctor Juan Camilo Restrepo Gómez, Alto Comisionado 
para la Paz, como alcalde ad hoc del municipio de San José de Cúcuta, Norte de Santander.

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

el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo en su 
artículo 3°.

Que, con el fin de dar cumplimiento a los principios de moralidad, transparencia e 
imparcialidad, se procederá a designar al alcalde ad hoc del municipio de San José de 
Cúcuta, Norte de Santander.

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

Que, en mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Designación alcalde ad hoc de San José de Cúcuta. Designar como 
alcalde ad hoc del municipio San José de Cúcuta, Norte de Santander, al doctor Juan 
Camilo Restrepo Gómez, identificado con la cédula de ciudadanía número 3383668, 
quien se desempeña en el cargo de Alto Comisionado-1170, en la Oficina del Alto 
Comisionado para la Paz, para desplegar todas las actuaciones administrativas para la 
implementación de las medidas de bioseguridad para llevarse a cabo la recolección de 
firmas para la revocatoria del mandato en contra del señor Jairo Tomas Yáñez Rodríguez 
y, asimismo, decidir sobre el impedimento presentado por la secretaria de salud del mismo 
ente territorial, de conformidad con lo expuesto en la Parte motiva del presente decreto.

Artículo 2°. Posesión. El alcalde ad hoc designado en este acto deberá tomar posesión 
del cargo ante la instancia que corresponda, en los términos del artículo 94 de la Ley 136 
de 1994.

Artículo 3°. Comunicación. Comunicar, a través de la Oficina Asesora Jurídica del 
Ministerio del Interior, el contenido del presente decreto al alcalde ad hoc designado en 
este acto, al alcalde titular del municipio de San José de Cúcuta, a la Gobernación de Norte 
de Santander y a la Procuraduría Regional de Norte de Santander.

Artículo 4°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 13 de julio de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro del Interior,

Daniel Andrés Palacios Martínez.

Ministerio de relaciones exteriores

Decretos

DECRETO NÚMERO 764 DE 2021
(julio 13)

por el cual se corrige un yerro en el Decreto 694 del 24 de junio de 2021.
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, el artículo 45 de la Ley 1437 de 2011 y el Decreto 1067 de 
2015, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 45 de le Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo 

y de lo Contencioso Administrativo, establece que: “En cualquier tiempo, de oficio o a 
petición de parte, se podrán corregir los errores simplemente formales contenidos en los 
actos administrativos, ya sean aritméticos, de digitación, de transcripción o de omisión de 
palabras. En ningún caso la corrección dará lugar a cambios en el sentido material de la 
decisión, ni revivirá los términos legales para demandar el acto. Realizada la corrección, 
esta deberá ser notificada o comunicada a todos los interesados, según corresponda”.

Que mediante el Decreto 694 del 24 de junio de 2021, se renovó el periodo por el 
cual fue designado el señor JURGIS PRANAS DIDZIULIS VALENCIA, como Cónsul 
Honorario en Vilna, República de Lituania, por otros cuatro (4) años, contados a partir del 
vencimiento del periodo inicial, pero en su parte propositiva y resolutiva por error se digitó 
su primer nombre como JURIS.

Que se considera necesario corregir el nombre del señor JURGIS PRANAS DIDZIULIS 
VALENCIA, el cual por error de digitación fue escrito de manera incompleta en el Decreto 
694 del 24 de junio de 2021.

Que en mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Corregir el artículo 1° del Decreto 694 del 24 de junio de 2021, el cual 
quedará así:

“RENOVAR el período por el cual fue designado el señor JURGIS PRANAS 
DIDZIULIS VALENCIA como Cónsul Honorario de Colombia en Vilna, con 
circunscripción en todo el territorio de la República de Lituania, por otros cuatro (4) años, 
contados a partir del vencimiento del período inicial”

Artículo 2°. Las demás disposiciones del Decreto 694 del 24 de junio de 2021 
mantendrán plena vigencia.
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Artículo 3°. Comunicación. Corresponderá al Ministerio de Relaciones Exteriores la 
comunicación del presente decreto en los términos que establezca la norma.

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 13 de julio de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Viceministro de Relaciones Exteriores, encargado de las Funciones del Despacho de 

la Ministra de Relaciones Exteriores,
Francisco Javier Echeverri Lara.

Ministerio de Hacienda  
y crédito Público

resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 1598 DE 2021

(julio 12)
por la cual se reconoce como deuda pública de la Nación en virtud del artículo 245 de 
la Ley 1955 de 2019 y se ordena el pago de las acreencias reconocidas mediante Acto 
Administrativo de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad 

Social en Salud (ADRES).
El Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional, en ejercicio de sus facultades 

constitucionales y legales, en especial las conferidas por el artículo 110 de la Ley 111 de 
1996, la Resolución número 1123 del 25 de mayo de 2005, el artículo 245 de la Ley 1955 
de 2019, el Decreto número 1333 de 2019, el Decreto número 481 de 2020, el Decreto 
número 687 de 2020 y el Decreto número 530 del 2021,

CONSIDERANDO:
Que el artículo 245 de la Ley 1955 de 2019 dispuso que: “Con el fin de garantizar 

el derecho fundamental a la salud, la ADRES podrá, de manera transitoria y durante 
la vigencia de la presente Ley, suscribir acuerdos de pago con las EPS del régimen 
contributivo para atender el pago previo y/o acreencias por servicios y tecnologías en 
salud no incluidas en el Plan de Beneficios en Salud con cargo a la Unidad de Pago por 
Capitación del régimen contributivo prestados únicamente hasta el 31 de diciembre de 
2019”.

Que el artículo citado estableció que los acuerdos de pago de que trata el inciso 
anterior, se registrarán como un pasivo en la contabilidad de la ADRES, se reconocerán 
como deuda pública y se podrán atender con cargo al servicio de la deuda del Presupuesto 
General de la Nación, reconocimiento que se efectuará por una sola vez.

Que el artículo 110 del Decreto número 111 de 1996 establece que los órganos que son 
una sección en el Presupuesto General de la Nación tendrán la capacidad de contratar y 
comprometer a nombre de la persona jurídica de la cual hagan parte y ordenar el gasto en 
desarrollo de las apropiaciones incorporadas en la respectiva sección, lo que constituye la 
autonomía presupuestal a que se refiere la Constitución Política y la Ley.

Que el artículo antes citado dispone que estas facultades se encuentran radicadas 
en cabeza del Jefe de cada órgano ejecutor, quien podrá delegarlas en funcionarios del 
nivel directivo o quienes hagan sus veces, los que las ejercerán teniendo en cuenta las 
disposiciones legales vigentes.

Que mediante Resolución número 1123 del 25 de mayo de 2005, el Ministro de 
Hacienda y Crédito Público delegó la ordenación del gasto del Servicio de la Deuda de la 
Nación en el Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional.

Que el artículo 3° del Decreto número 1333 de 2019, modificado por el artículo 1° 
del Decreto número 687 de 2020 y por el Decreto número 530 de 2021, determinó el 
procedimiento para la suscripción de acuerdos de pago por parte de la ADRES, así como 
los mecanismos para consolidar los valores que podrán ser reconocidos como deuda 
pública por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. En desarrollo de lo anterior, 
el literal a) del artículo 5° del citado Decreto, modificado por el artículo 2° del Decreto 
número 687 de 2020, establece de manera específica el procedimiento que debe surtir la 
ADRES para la suscripción de acuerdos de pago por concepto de acreencias de servicios 
y tecnologías no financiadas por la Unidad de Pago por Capitación (UPC) del régimen 
contributivo.

Que el Decreto número 530 de 2021 modifica el artículo 3° del Decreto número 1333 
de 2019, en cuanto al giro previo del servicio y tecnología en salud no financiados con 
cargo a la Unidad de Pago por Capacitación (UPC).

Que el numeral 6 del artículo 3° del Decreto número 1333 del 2019, modificado 
por el Decreto número 530 de 2021, señala que “6. El valor de los acuerdos de pago 
suscritos será consolidado mediante uno o varios actos administrativos expedidos por 
la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud 
(ADRES). La consolidación se realizará por cada uno de los conceptos de que trata el 
artículo 5° del presente Decreto (el giro previo o acreencias de servicios y tecnologías 
no financiadas por la Unidad de Pago por Capitación (UPC) del régimen contributivo)”.

Que de conformidad con lo dispuesto por el numeral 4 del literal a) del artículo 5° del 
Decreto número 1333 de 2019, modificado por el artículo 2° del Decreto número 687 de 
2020, la ADRES deberá expedir y comunicar a la Dirección General de Crédito Público y 
Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el acto administrativo que 
consolide los acuerdos de pago.

Que el numeral 5 del literal a) del artículo 5° del Decreto número 1333 de 2019 
modificado por el artículo 2° del Decreto número 687 de 2020 estableció lo siguiente: 

“la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público expedirá la o las resoluciones de reconocimiento de deuda 
correspondientes, y deberá disponer los recursos a la Administradora de los Recursos del 
Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) en los treinta (30) días calendario 
siguientes a la comunicación del mencionado acto administrativo”.

Que el Decreto número 481 de 2020, por el cual se modifica el numeral 8 del artículo 
3° del Decreto número 1333 de 2019, determinó que, a partir del año 2020, las resoluciones 
de reconocimiento de deuda pública que para tal efecto se expidan durante cada vigencia 
fiscal, no podrán exceder el valor máximo que para cada vigencia determine el Consejo 
Superior de Política Fiscal (Confis). La Dirección General de Crédito Público y Tesoro 
Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público determinará el mecanismo para 
atender el valor consolidado de los acuerdos de pago, que constará en cada resolución 
mediante la cual se haga el reconocimiento de deuda pública.

Que en sesión del 16 de febrero de 2021, el Consejo Superior de Política Fiscal 
(Confis), en cumplimiento de lo establecido en el artículo 1° del Decreto número 481 
de 2020, autorizó, en el marco de los acuerdos de pago de obligaciones en salud con 
cargo al servicio de la deuda hasta por la suma de $1.772.000.000.000, con el fin que 
la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud 
(ADRES) suscriba acuerdos de pago con las Entidades Prestadoras de Salud (EPS) para 
atender el pago previo y/o acreencias por servicios y tecnologías en salud no incluidas en 
el Plan de Beneficios en Salud (PBS) con cargo a la Unidad de Pago por Capitación (UPC) 
del régimen contributivo prestados únicamente hasta el 31 de diciembre de 2019.

Que mediante comunicación radicada en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
con el número 1-2021-056001 del 30 de junio de 2021, el Director General de la ADRES 
remitió Resolución número 00854 del 29 de junio de 2021 “Por medio de la cual se consolida 
un acuerdo de pago que fue suscrito con la EPS COOMEVA en el marco de lo dispuesto en 
el numeral 3 del artículo 3° del Decreto número 1333 de 2019, modificado por el Decreto 
número 530 de 2021”. Mediante este acto administrativo, se consolidó un (1) acuerdo 
de pago suscrito por la ADRES con la EPS COOMEVA en el periodo de junio de 2021 
equivalente al valor total de siete mil cuarenta y un millones setecientos veintiocho mil 
quinientos ochenta pesos con sesenta y seis centavos ($7.041.728.580,66), por concepto 
de giro previo del 60% de que trata el numeral 3 del artículo 3° del Decreto número 1333 
de 2019, modificado por el Decreto número 530 de 2021, correspondiente a servicios y 
tecnologías en salud que fueron prestados/suministrados hasta el 31 de diciembre de 2019, 
radicados con corte al 28 de febrero de 2021 y que no cuentan con resultado de auditoría 
integral a la fecha de aplicación de la medida adoptada por el referido Decreto, tal como se 
detalla en la tabla que se presenta a continuación:

RESUELVE:
Artículo 1°. Reconocimiento como deuda pública y orden de pago. Reconózcase como 

deuda pública la suma de siete mil cuarenta y un millones setecientos veintiocho mil 
quinientos ochenta pesos con sesenta y seis centavos ($7.041.728.580,66) moneda legal, 
a favor de la Administradora de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en 
Salud (ADRES), y en consecuencia procédase al pago con cargo al rubro de servicio de la 
deuda del Presupuesto General de la Nación de la vigencia 2021, de conformidad con el 
siguiente detalle:

Artículo 2°. Giro de recursos. El giro a que se refiere el artículo 1° de la presente 
resolución se efectuará por parte de la Subdirección de Operaciones de la Dirección 
General de Crédito Público y Tesoro Nacional a la ADRES, para que esta última proceda a 
la distribución de los fondos y pago a los beneficiarios finales, atendiendo las instrucciones 
bancarias que establezcan las partes involucradas en este proceso.

Artículo 3°. Plazos. De conformidad con lo dispuesto por el numeral 6 del literal a) del 
artículo 5° del Decreto número 1333 de 2019, modificado por el artículo 2° del Decreto 
número 687 de 2020, la ADRES realizará los giros correspondientes a los beneficiarios 
establecidos en los acuerdos de pago, incluidos los que se contemplen para la realización 
del giro directo, dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a la expedición de la 
presente resolución.

Artículo 4°. Reintegro. En caso de presentarse reintegros de recursos por parte de las 
entidades beneficiarias a la ADRES, conforme lo previsto en el artículo 3° del Decreto 
número 1281 de 2002, la ADRES deberá consignar los recursos reintegrados en las cuentas 
bancarias que indique la Subdirección de Operaciones de la Dirección General de Crédito 
Público y Tesoro Nacional, en los términos previstos en el artículo 7° del Decreto número 
1333 de 2019.

Artículo 5°. Responsabilidad por la veracidad de la información. En concordancia 
con lo dispuesto por el parágrafo 2° del artículo 3° del Decreto número 1333 de 2019, 
la verificación de la veracidad y la oportunidad de la información radica exclusivamente 
en las entidades suscriptoras de los respectivos acuerdos de pago, sin que implique 
responsabilidad alguna para la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional, 
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sin perjuicio de las sanciones penales, disciplinarias y fiscales a que haya lugar por 
incumplimiento en lo previsto en la presente resolución.

Artículo 6°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de su publicación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 12 de julio de 2021.
El Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional,

César Augusto Arias Hernández.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 1611 DE 2021
(julio 13)

por la cual se autoriza a la Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público y 
Departamento Nacional de Planeación - para gestionar empréstitos externos de libre 
destinación y rápido desembolso, entre estos, líneas de créditos contingentes ante la 
ocurrencia de desastres de origen natural o antrópico no intencional, con entidades 
financieras internacionales, organismos multilaterales, entidades de fomento y gobiernos 
hasta por la suma de tres mil trescientos millones de dólares de los Estados Unidos de 

América (USD 3.300.000.000) o su equivalente en otras monedas.
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 y el literal (a) 
del artículo 2.2.1.2.1.2. del Decreto número 1068 de 2015, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 2.2.1.2.1.2. del Decreto número 1068 de 2015 establece que la 

celebración de contratos de empréstito externo a nombre de la Nación requiere autorización 
para iniciar gestiones, impartida mediante resolución del Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público, la cual podrá otorgarse una vez se cuente con concepto favorable del 
Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes) y concepto de la Comisión 
Interparlamentaria de Crédito Público si el empréstito tiene plazo superior a un año;

Que el Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes) en sesión del 4 de 
junio de 2021, según consta en documento Conpes número 4030, Departamento Nacional 
de Planeación, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, emitió concepto favorable a la 
Nación para que contrate empréstitos externos de libre destinación y rápido desembolso, 
entre estos, líneas de crédito contingentes ante la ocurrencia de desastres de origen 
natural o antrópico no intencional, con entidades financieras internacionales, organismos 
multilaterales, entidades de fomento y gobiernos hasta por USD5.000 millones, o su 
equivalente en otras monedas, para financiar apropiaciones presupuestales del Gobierno 
nacional;

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 24 de la Ley 185 de 1995, la 
Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, en la sesión que se llevó a cabo los días 
17 y 20 de junio de 2021, emitió por unanimidad concepto previo favorable a la Nación 
- Ministerio de Hacienda y Crédito Público y Departamento Nacional de Planeación - 
para gestionar empréstitos externos de libre destinación y rápido desembolso, entre estos, 
líneas de crédito contingentes ante la ocurrencia de desastres de origen natural o antrópico 
no intencional, con entidades financieras internacionales, organismos multilaterales, 
entidades de fomento o gobiernos, hasta por la suma de tres mil trescientos millones de 
dólares de los Estados Unidos de América (USD3.300.000.000), o su equivalente en otras 
monedas, para financiar apropiaciones presupuestales del Gobierno nacional, según consta 
en certificación suscrita por la Secretaría Técnica de dicha comisión de fecha 22 de junio 
de 2021;

RESUELVE:
Artículo 1°. Autorización para gestionar empréstitos externos. Autorizar a la Nación 

- Ministerio de Hacienda y Crédito Público y Departamento Nacional de Planeación - 
para gestionar empréstitos externos de libre destinación y rápido desembolso, entre estos, 
líneas de crédito contingentes ante la ocurrencia de desastres de origen natural o antrópico 
no intencional, con entidades financieras internacionales, organismos multilaterales, 
entidades de fomento y gobiernos, hasta por la suma de tres mil trescientos millones 
de dólares de los Estados Unidos de América (USD3.300.000.000) o su equivalente en 
otras monedas, para financiar apropiaciones presupuestales del Gobierno nacional, en los 
términos y condiciones que apruebe la Dirección General de Crédito Público y Tesoro 
Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Artículo 2°. Aplicación de otras normas. La presente autorización no exime a la Nación 
-Ministerio de Hacienda y Crédito Público y Departamento Nacional de Planeación- del 
cumplimiento de lo exigido por el literal (b) del artículo 2.2.1.2.1.2. del Decreto número 
1068 de 2015 y de las demás normas de cualquier naturaleza que le sean aplicables, en 
especial de la Resolución Externa Nº 1 de 2018 de la Junta Directiva del Banco de la 
República y de las demás normas que la modifiquen, adicionen o deroguen.

Artículo 3. 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, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 185 de 1995.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 13 de julio de 2021.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

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

Ministerio de Justicia y del derecHo

Decretos

DECRETO NÚMERO 761 DE 2021

(julio 13)
por el cual se nombra un Notario en encargo en el Círculo Notarial de Manizales, Caldas.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucionales 
y legales, en especial las que le confiere el artículo 5° del Decreto-ley 2163 de 1970, en 
concordancia con las disposiciones del artículo 2.2.6.1.5.3.6 y 2.2.6.1.5.3.9 del Decreto 
1069 de 2015, y

CONSIDERANDO:
Que el Gobierno mediante el Decreto 305 del 24 de febrero de 2016 nombró en 

propiedad a la señora Otilia Rivera González, quien en vida se identificaba con la cédula 
de ciudadanía número 24313574, expedida en Manizales, como Notaria Tercera (3ª) del 
Círculo Notarial de Manizales, Caldas.

Que el 27 de mayo de 2021 falleció en el municipio de Manizales, la señora Otilia 
Rivera González, inscrita en el Registro Civil de Defunción con el Indicativo Serial 
número 09848745, el 28 de mayo de 2021 en la Notaría Cuarta (4ª) del Círculo Notarial 
de Manizales, Caldas.

Que en cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 8 del artículo 13 del Decreto 2723 
de 2014, la Superintendente de Notariado y Registro, mediante documento del 28 de mayo 
de 2021 certificó que, “…en la Notaría Tercera (3ª) del Círculo de Manizales, Caldas, 
Notaría de Primera Categoría, se produjo la falta absoluta del Notario, bajo la causal 
descrita en el numeral 1 del artículo 2.2.6.1.5.3.9. Del Decreto 1069 de 2015 “Falta 
absoluta del notario. Se produce falta absoluta del notario por: 1. Muerte (…)”.

Que la Notaría Tercera (3ª) del Círculo Notarial de Manizales, Caldas, deberá ser 
provista en ejercicio del derecho de preferencia, de acuerdo con las disposiciones del 
numeral 3 del artículo 178 del Decreto-ley 960 de 1970 y las del Título 6, Capítulo 3, 
Sección 1 del Decreto 1069 de 2015.

Que el artículo 145 del Decreto-ley 960 de 1970 dispone que el cargo de Notario puede 
desempeñarse por encargo.

Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5° del Decreto-ley 2163 de 1970 los 
notarios de primera categoría serán nombrados por el Gobierno nacional.

Que en tanto se resuelve lo relativo al trámite del derecho de preferencia previsto en 
el numeral 3 del artículo 178 del Decreto-ley 960 de 1970 y, por estrictas necesidades del 
servicio público notarial procede designar un Notario en Encargo, en la Notaría Tercera (3ª) 
del Círculo Notarial de Manizales, Caldas, que cumpla los requisitos legales establecidos 
en los artículos 132 y 153 del Decreto-ley 960 de 1970.

Que en cumplimiento de lo señalado en el numeral 3 del artículo 25 del Decreto 2723 
de 2014, la Directora de Administración Notarial de la Superintendencia de Notariado y 
Registro, mediante documento del 21 de junio de 2021 certificó que, “una vez revisada la 
documentación aportada por la señora JUANITA VILLEGAS CARDONA, identificada con 
la cédula de ciudadanía 30237093 de Manizales, se estableció que la citada profesional 
cumple con las calidades exigidas por la ley para el ejercicio de la función notarial, en 
Notarías de primera categoría”.

Que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo el artículo 2.2.6.2.1 del Decreto 
1069 de 2015 la Superintendente de Notariado y Registro, el 21 de junio de 2021, emitió 
concepto favorable sobre la viabilidad de nombrar a la señora “JUANITA VILLEGAS 
CARDONA, identificada con la cédula de ciudadanía 30237093 de Manizales, como 
Notaria de la Notaría Tercera (3ª) del Círculo de Manizales, en Encargo; quien cumple 
con las calidades exigidas por la ley para el ejercicio de la función notarial”.

Que en este orden se procede a nombrar en encargo a la señora Juanita Villegas Cardona, 
identificada con la cédula de ciudadanía número 30237093, expedida en Manizales, como 
Notaria Tercera (3ª) del Círculo Notarial de Manizales, Caldas.

En mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Nombramiento en encargo. Nómbrese en encargo a la señora Juanita 
Villegas Cardona, identificada con la cédula de ciudadanía número 30237093 expedida 
en Manizales, como Notaria Tercera (3ª) del Círculo Notarial de Manizales, Caldas, 
mientras se lleva a cabo para esta Notaría el trámite pertinente al ejercicio del derecho de 
preferencia, contemplado en el numeral 3 del artículo 178 del Decreto-ley 960 de 1970 y 
se expide el respectivo acto administrativo.

Artículo 2°. Acreditación de documentos para tomar posesión del cargo. Para 
posesionarse en el cargo, la designada debe aportar y acreditar, ante la Gobernación de 
Caldas1, la documentación de ley.

Artículo 3°. Vigencia. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 13 de julio de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro de Justicia y del Derecho,

Wilson Ruiz Orejuela.
1 Artículo 3° del Decreto 2817 de 1974, “Los demás Notarios de primera categoría y registradores de 

cabecera de círculo, tomarán posesión de sus cargos ante los Gobernadores, Intendentes y Comisarios 
de los respectivos círculos”.
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resoluciones ejecutivas

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 149 DE 2021
(julio 13)

Por la cual se decide sobre la solicitud de revocatoria directa interpuesta contra la 
Resolución Ejecutiva número 076 del 16 de abril de 2021.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades que le confieren 
los artículos 491 y 492 de la Ley 906 de 2004, conforme a lo previsto en el artículo 93 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y

CONSIDERANDO:
1. Que mediante Resolución Ejecutiva número 076 del 16 de abril de 2021, el Go-

bierno nacional concedió la extradición del ciudadano colombiano Miguel Án-
gel Moreno Silva, identificado con la cédula de ciudadanía número 79661980, 
requerido por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional·número 6 de 
la ciudad de Buenos aires, Argentina; que dispuso la detención dentro de la Cau-
sa número 22.266/2019, caratulada “... Moreno Silva, Miguel Ángel y otros s/ 
Asociación ilícita”, que se le adelanta por el delito de “asociación ilícita des-
tinada a cometer delitos contra la administración pública, contra la fe pública, 
contra el orden migratorio y contra la propiedad, centrándose principalmente en 
el robo de viviendas en ausencia de moradores, accediendo a las mismas mediante 
escalamientos efectuados desde la vía pública”, de conformidad con la orden de 
captura nacional e internacional del 30 de abril de 2019.

2. Que la Resolución Ejecutiva número 076 del 16 de abril de 2021, fue notificada 
al defensor del señor Moreno Silva, el 20 de abril de 20211 por correo electrónico 
certificado y al ciudadano requerido, en forma personal, el 22 de abril de 2021, 
de conformidad con el acta de notificación de esa fecha, allegada al expediente a 
través de la Oficina Jurídica del Establecimiento Penitenciario y Carcelario CO-
MEB, La Picota de Bogotá.

3. Que la Resolución Ejecutiva número 076 del 16 de abril de 2021 adquirió firmeza 
en los términos del numeral 3 del artículo 87 del Código de Procedimiento Ad-
ministrativo y de lo Contencioso. Administrativo, comoquiera que contra dicha 
decisión no se interpuso recurso de reposición dentro de los 10 días siguientes, 
quedando en firme el acto administrativo, el 7 de mayo de 2021.

4. Que, el apoderado de este ciudadano, mediante memorial enviado vía correo elec-
trónico al Ministerio de Justicia y del Derecho, el día 13 de mayo de 2021, solicitó 
la revocatoria directa de la Resolución Ejecutiva número 076 del 16 de abril de 
2021, con fundamento en las causales 1 y 3 del artículo 93 del Código de Proce-
dimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo2.

. ‘
5. Que la acción de revocatoria directa la fundamenta en los siguientes argumentos:
En primer lugar, invocando la causal primera del artículo 93 del Código de 

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el apoderado del 
señor Moreno Silva argumenta que el acto administrativo objeto de revocatoria, derivado 
de una decisión discrecional del Presidente de la República, es abiertamente opuesta a 
la Constitución Política y a la ley, por cuanto está desconociendo la situación de salud 
del señor Moreno Silva, teniendo en cuenta que sufre de ataques de epilepsia y requiere 
atención de salud especializada. Además, argumenta que teniendo en cuenta la situación 
actual de Covid-19 en Colombia y en Argentina lo convierte en una persona de alto riesgo, 
motivo por el cual requiere una atención especial del Estado.

Argumenta el apoderado que con el hecho de entregar al señor Miguel Ángel Silva 
Moreno a las autoridades argentinas, se violan derechos fundamentales poniendo en 
peligro su vida, su salud y dignidad humana.

En segundo lugar, el apoderado del señor Moreno Silva, indica que se configura 
la causal tercera del artículo 93 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, debido a que, con la decisión del Gobierno nacional, se 
causa un agravio injustificado a este ciudadano ya que se están violando los artículos 
2°, 4°, 11, 13, 29, 93 y 94 de la Constitución Política de Colombia, así como la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos, entre otros.

Advierte que además de los errores dentro del proceso de extradición, se observa una 
incapacidad del Estado colombiano de ejercer soberanía por la deficiencia estructural 
en las que se encuentran las leyes colombianas en temas de extradición, la cual no está 

1 Mediante oficio MJD-OFI21-0013745-DAI-1100 del 20 de abril de 2021, entregado por correo 
certificado 472 en la misma fecha.

2 “ARTÍCULO 93. CAUSALES DE REVOCACIÓN. Los actos administrativos deberán ser revocados 
por las mismas autoridades que los hayan expedido o por sus inmediatos superiores jerárquicos o 
funcionales, de oficio o a solicitud de parte, en cualquiera de los siguientes casos:(... ).

 l. Cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución o a la Ley.
 3. Cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona.”(...) Resaltado fuera de texto.

debidamente reglamentada y ponen en peligro la vida de las personas que son condenadas 
por equivocación judicial, ya que la presunción de inocencia de su representado se está 
afectando desde el momento de la captura , en la cual no aportan prueba sumaria que 
fundamente la detención y no se realiza una valoración judicial correspondiente, ya que 
esta presunción debe ser trasladada el Estado y no a la persona que es capturada y se le 
impone la carga de la prueba al capturado quien debe demostrar la inocencia que no ha 
sido controvertida.

De igual forma, manifiesta que en el proceso de extradición se omite la posibilidad de 
defenderse ya que, durante el trámite previo a la entrega de la persona al país requirente, 
no se le otorga un término prudente para demostrar la inocencia correspondiente, en el país 
donde está capturado, así como en el país que lo requiere.

Así mismo, afirma el apoderado, que se observa una clara negligencia de las 
Instituciones del Estado que actuaron en el proceso de extradición, ya que la soberanía 
del Estado colombiano se ve presuntamente afectada con la intervención del Gobierno 
argentino en el pedido de extradición respectivamente.

Por todo lo anterior, solicita que se revoque la Resolución Ejecutiva número 076 de 16 
de abril de 2021, mediante la cual se concedió la extradición del señor Moreno Silva a la 
República Argentina.

De igual forma, solicita que por medio de resolución de igual categoría se revoque la 
resolución mencionada y se aplace la entrega del señor Moreno Silva al Estado requirente, 
hasta que las condiciones de salud y prestación de servicios de ambos Estados estén 
restablecidas en su totalidad y se garanticen de forma plena los derechos vulnerados del 
señor Moreno Silva.

6. Que en relación con los argumentos expuestos por el apoderado del ciudadano 
Miguel Ángel Moreno Silva, el Gobierno nacional considera:

El Consejo de Estado3 ha precisado que “la revocatoria directa está concebida como 
una prerrogativa de control de la misma administración sobre sus actos que le permite 
volver a decidir sobre asuntos ya decididos en procura de corregir en forma directa o a 
petición de parte, las actuaciones lesivas de la constitucionalidad, de la legalidad, o de 
derechos fundamentales”. (Negrilla fuera del texto).

Las causales están consagradas en el artículo 93 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, acorde con el cual los actos 
administrativos deberán ser revocados por las mismas autoridades que los hayan expedido 
o por sus inmediatos superiores jerárquicos o funcionales, de oficio o a solicitud de parte, 
en cualquiera de los siguientes casos:

1. Cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la ley.
2. Cuando no estén conformes con el interés público o social, o atenten contra él.
3. Cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona.
En el caso particular no existe reparo en torno a la legitimación del apoderado del 

ciudadano colombiano Miguel Ángel Moreno Silva para promover la solicitud de 
revocatoria directa, en tanto ostenta la condición de parte según se desprende del poder 
que, para los mencionados efectos, le otorgó el ciudadano requerido.

El trámite que las autoridades del Estado deben dar a las solicitudes de extradición que 
le presentan los demás Gobiernos, es un procedimiento reglado, sujeto a lo establecido en 
los tratados internacionales suscritos sobre la materia, o en su defecto, en lo dispuesto en 
el Código de Procedimiento Penal. Por ende, las autoridades intervinientes en el trámite 
deben someterse en sus actuaciones a tales parámetros, de conformidad con el imperativo 
constitucional del debido proceso.

El debido proceso, garantía esencial en un Estado de Derecho, exige que toda actuación 
de una autoridad judicial o administrativa se ciña a las reglas previamente definidas en 
el ordenamiento jurídico, es decir, se debe observar y cumplir la plenitud de las formas 
propias de cada juicio o procedimiento, las cuales se hallan descritas en la ley.

Ha dicho la Corte Constitucional4 al respecto:
“De lo dicho se tiene entonces que las autoridades administrativas están obligadas a 

acogerse plenamente a las ritualidades descritas por el legislador para los procedimientos 
adelantados ante ellas y que el desconocimiento de las mismas puede dar lugar a la 
violación del debido proceso”.

El Gobierno nacional advierte que en el procedimiento de extradición del ciudadano 
Miguel Ángel Moreno Silva, se garantizó el debido proceso, ya que, tanto este ciudadano 
como su abogado defensor, contaron con las oportunidades que brinda la ley para ejercer 
plenamente el derecho de contradicción tanto en la etapa judicial como en la etapa 
administrativa final del trámite.

3 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia 
del 23 de febrero de 2011, rad. 11001-03-25-000-2005-00114-00(4983-05).

4 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-819 de 2005.
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Desde el inicio del procedimiento, en la etapa judicial que se surtió ante la Sala de 
Casación Penal de la honorable Corte Suprema de Justicia, se le garantizó el derecho de 
defensa al ciudadano requerido, quien contó con la oportunidad de nombrar un abogado de 
confianza. La H. Corporación reconoció personería al abogado designado por el ciudadano 
requerido quien intervino durante el proceso en mención, solicitando pruebas, lo cual fue 
resuelto por la alta Corporación mediante auto del 11 de noviembre de 2020, acogiendo 
parcialmente las solicitudes efectuadas tanto por el Ministerio Público como de la defensa 
del ciudadano requerido5.

En dicho pronunciamiento y en punto del tema de la salud, la honorable Corporación 
no accedió a ordenar la práctica de experticia médico legal al reclamado al no encontrar que 
fuera necesario porque, de un lado, en el trámite no existe ninguna evidencia ni lo informa 
el defensor que permita deducir que Miguel Ángel Moreno Silva padezca enfermedad que 
amerite realizar examen médico para establecer un grave estado de salud6, y de otro lado, 
el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y el Director del Centro Carcelario 
donde se encuentre detenido están obligados a realizar exámenes y brindar la atención y 
cuidados en salud que requieran los internos, también con ocasión de la epidemia generada 
por el Covid-19.

Las nuevas circunstancias generadas por la pandemia del Covid-19 han llevado a los 
países a adoptar todas las medidas necesarias para la identificación, aislamiento, tratamiento 
y divulgación de las medidas preventivas para mitigar el contagio. Lo anterior es un riesgo 
generalizado en todos los países y por ello no puede aceptarse que la permanencia en 
Colombia asegure que se este se evite.

Posteriormente, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia emitió 
concepto favorable a la extradición, pronunciándose respecto del cumplimiento de los 
términos convencionales y legales establecidos para el aporte de la documentación que 
sustenta el pedido de extradición y en cuanto al cumplimiento de los requisitos para 
otorgar la extradición, según lo dispuesto en la Convención sobre Extradición, suscrita en 
Montevideo el 26 de diciembre de 19337, incorporada en la legislación interna mediante la 
Ley 74 de 1935, acatando la preceptiva superior (artículos 12, 34 y 35 de la Constitución 
Política).

De esta forma, contando con el concepto favorable del órgano judicial, el Gobierno en 
ejercicio de la facultad que le otorga la ley, concedió la extradición del señor Moreno Silva, 
sin que se advierta vulneración alguna de los derechos fundamentales ·de este ciudadano.

Es importante resaltar que en la aplicación del mecanismo de extradición no solo 
están garantizados los derechos fundamentales de la persona requerida, sino que en el 
Estado que la reclama donde va a ser juzgada, también le serán respetados sus derechos 
fundamentales con plena observancia de las garantías de un debido proceso, acorde con las 
normas penales del país requirente.

En el evento de que el ciudadano extraditado considere que sus derechos están siendo 
vulnerados o ante cualquier inconformidad que pueda tener en el país que lo reclama, cuenta 
con la posibilidad de solicitar asistencia consular a efectos de hacer valer sus derechos y 
garantías fundamentales que no pierde por su calidad de extraditado y en ese sentido, 
puede elevar las solicitudes que considere pertinentes a los Consulados quienes prestan la 
asistencia necesaria a los connacionales que se encuentran detenidos en el exterior, esto 
dentro del marco de la .Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963.

En ese sentido, en el acto administrativo objeto de la solicitud de revocatoria, el 
Gobierno nacional dispuso el envío de copia de la Resolución Ejecutiva número 076 
del 16 de abril de 2021, a la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio 
al Ciudadano del Ministerio de Relaciones Exteriores, para los fines a que hubiere lugar 
en caso de solicitud o requerimiento de asistencia consular del señor Moreno Silva, por 
motivo de salud u otra circunstancia, pues el tema de la salud es un asunto del cual debe 
ocuparse también el país requirente, acorde con la orientación de los instrumentos de 
orden supranacional de derecho humanitario.

En consecuencia, no se advierte de qué manera la Resolución Ejecutiva número 076 
del 16 de abril de 2021, es violatoria de la Constitución y la ley, tal y como lo pretende 
sustentar el defensor del señor Moreno Silva.

Sobre la causal planteada por el apoderado del señor Moreno Silva, consagrada en el 
Numeral 3° del artículo 93 ibídem, “Cuando con ellos se cause agravio injustificado a una 
persona” debe indicarse que la decisión adoptada, al estar en marcada en la legalidad no 
conlleva de por sí un agravio injustificado por la persona reclamada.

En la doctrina se ha entendido que dicha causal se presenta cuando el perjuicio que se 
hace a los derechos o intereses de alguien no tiene motivo alguno ni está justificado.

5 Folios 33 y siguientes del cuaderno de etapa judicial.
6 En el informe pericial de clínica forense emitido el 27 de enero de 2020 por el Instituto Nacional de 

Medicina Legal y Ciencias Forenses se dejó constancia que el examinado Miguel Ángel Moreno Silva 
no aceptó la valoración médico-legal y refirió síndrome convulsivo en tratamiento.

7 Norma aplicable de conformidad con el concepto emitido por la Dirección de Asuntos Jurídicos 
Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, mediante oficio DIAJI número 2873 del 6 de 
noviembre de 2019.

Así se ha señalado:
“Entendiendo agravio como el perjuicio que se le hace en los derechos e intereses 

a alguien, este da lugar a la revocación directa cuando sucede sin razón, motivo o 
fundamento alguno; es decir, cuando no tiene justificación alguna. Por lo tanto, implica 
ante todo un juicio de mérito, que es un tipo de juicio jurídico, pero cuyo mayor énfasis 
está en verificar si el perjuicio que el acto administrativo le produce a una persona tiene o 
no justificación en /as circunstancias que sirven de fundamento al acto8”.

Por su parte el Consejo de Estado9 a propósito de la referida causal, en el marco del 
derogado Código Contencioso administrativo puntualizó:

“Por lo que dice relación a la tercera de las causales del artículo 69 del C.C.A., 
esto es, cuando con el acto se cause agravio injustificado a una persona, no reviste en 
realidad- como lo afirma parte de la doctrina nacional- un juicio de conveniencia; sino 
que se trata en realidad de una hipótesis que involucra una valoración estrictamente 
jurídica en tanto que exige la presencia de un perjuicio sin motivo, razón o fundamento 
a una persona, el cual solo puede darse cuando medie la ilegalidad del acto, o cuando 
se rompe el postulado de la igualdad ante las cargas públicas, principio que, a su vez, 
retorna lo dispuesto por el artículo 13 Superior”.

Bajo ese entendido, debe indicarse que tampoco tiene vocación de prosperidad la 
solicitud de revocatoria directa que presenta el apoderado del señor Miguel Ángel Moreno 
Silva sustentada en la causal 3ª del artículo 93 del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo, como quiera que el acto administrativo que decidió 
sobre la solicitud tiene suficiente y clara justificación, pues se expidió en aplicación de 
un procedimiento previsto en la ley y en la norma convencional, con plena observancia 
de un debido proceso y con total respeto por las garantías y derechos fundamentales de la 
persona reclamada, como pudo constatarse.

En cuanto a los cuestionamientos realizados por el defensor del señor Moreno Silva, 
en torno a la captura del ciudadano requerido, la presunción de inocencia y el traslado 
de la carga de la prueba al ciudadano requerido por parte del Estado Colombiano ante su 
incapacidad de reglamentar el trámite de extradición, se indica que no solo se consideran 
improcedentes sino que también, desconocen la extradición como mecanismo de 
cooperación entre los estados dentro de su lucha contra la impunidad y el delito.

Además, los aspectos relacionados con la demostración de inocencia o culpabilidad, 
se debaten en juicio, ante la autoridad foránea, debido que la extradición no es una figura 
de carácter sancionatorio sino procedimental, durante la cual, no se hace juicio alguno 
sobre la culpabilidad o la inocencia del ciudadano requerido, ni se impone ninguna sanción 
penal.

Frente al tema, resulta oportuno citar jurisprudencia de la Corte Constitucional10:
“(...) Por su propio contenido el acto mismo de la extradición no decide, ni en el 

concepto previo que le corresponde a la Corte Suprema, ni en su concesión posterior 
por el Gobierno nacional, sobre la existencia del delito, ni sobre la autoría o las 
circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se cometió, ni sobre la responsabilidad 
del imputado, todo lo cual indica que no se está en presencia de un acto de juzgamiento. 
Es así como en el trámite ante la Corte Suprema, Sala Penal, no valora pruebas 
sobre la existencia del hecho y sus circunstancias, ni juzga al solicitado; tampoco 
cuestiona las decisiones emitidas por la autoridad extranjera y solo le compete verificar 
el cumplimiento de los requisitos para otorgar la extradición, según lo dispuesto en el 
tratado internacional respectivo o, en su defecto, en la ley interna, acatando la preceptiva 
superior y la normatividad complementaria. (...)”.

Subrayado y negrilla fuera de texto.
Adicionalmente, el Gobierno Nacional, en la Resolución Ejecutiva número 076 del 

16 de abril de 2021, supeditó la entrega del ciudadano Miguel Ángel Moreno Silva, al 
compromiso del Estado requirente de cumplir las condiciones establecidas en el inciso 
segundo del artículo 494 de la Ley 906 de 2004, esto es, que el ciudadano requerido no 
será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o 
degradantes, ni a las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación.

Lo anterior implica que, de no ofrecerse el compromiso exigido, la entrega del 
ciudadano colombiano no podría hacerse efectiva.

Así mismo, el Gobierno nacional advirtió expresamente al Estado requirente que el 
ciudadano extraditado no podrá ser juzgado ni condenado sino por los hechos mencionados 
en la solicitud de extradición, ni tampoco será entregado a otra nación, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 17 de la convención sobre extradición suscrita en Montevideo en 
1933. De igual forma, advirtió que no podrán ser incluidos hechos o material probatorio 
anteriores al 17 de diciembre de 1997.

8 Berrocal Guerrero Luis Enrique, Manual del Acto Administrativo, Edit. Librería ediciones del 
Profesional. P 315.

9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sección Tercera, auto del 16 de marzo de 
2005 rad. 25000-23-26-000-2002-01216-01.

10 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-460/08.
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Visto lo anterior, no se observa de qué manera la decisión emitida con sujeción estricta a 
la ley afecta de manera injustificada o cercena un interés legítimo del ciudadano requerido. 
En este caso, la decisión de extradición encuentra su justificación en las circunstancias 
de hecho y de derecho que sirvieron de fundamento al acto administrativo, luego no 
puede hablarse de agravio injustificado y ante cualquier inconformidad que pueda tener el 
requerido en el país que lo reclama, como se indicó en precedencia, tiene la posibilidad de 
solicitar asistencia consular a efectos de hacer valer sus derechos y garantías fundamentales 
que no pierde por su calidad de extraditado, esto dentro del marco de la Convención de 
Viena sobre Relaciones Consulares de 1963.

Teniendo en cuenta lo expuesto y que con la argumentación que plantea el accionante 
no se acredita la configuración de las causales de revocación mencionadas, el Gobierno 
nacional no accederá en este caso a la solicitud de revocatoria directa solicitada por el 
apoderado del ciudadano Miguel Ángel Moreno Silva.

Por lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. No acceder a la solicitud de revocatoria directa de la Resolución Ejecutiva 
número 076 del 16 de abril de 2021, a través de la cual se concedió, a la República argentina, 
la extradición del ciudadano colombiano Miguel Ángel Moreno Silva, de conformidad con 
lo señalado en la parte motiva de esta resolución.

Artículo 2°. Notificar la presente decisión al interesado, a su apoderado o la persona 
autorizada para ello, advirtiendo que contra la presente decisión no procede recurso 
alguno de conformidad con lo previsto en el inciso tercero del artículo 95 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Artículo 3°. Enviar copia de la presente resolución y de las piezas procesales 
pertinentes, a la Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales y a la Dirección de Asuntos 
Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano del Ministerio de Relaciones Exteriores 
y al Fiscal General de la Nación, para lo de sus respectivas competencias.

Artículo 4°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su notificación.
Publíquese en el Diario Oficial, notifíquese al ciudadano requerido o a su apoderado, 

o a la persona debidamente autorizada por el interesado para notificarse, comuníquese 
al Ministerio de Relaciones Exteriores y a la Fiscalía General de la Nación, y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 13 de julio de 2021.
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ.

El Ministro de Justicia y del Derecho,
Wilson Ruiz Orejuela.

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 150 DE 2021
(julio 13)

Por la cual se decide el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución Ejecutiva 
número 087 del 28 de abril de 2021.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades que le 
confiere el artículo 491 de la Ley 906 de 2004, conforme a lo previsto en los artículos 74 
y 80 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y

CONSIDERANDO:
1. Que mediante Resolución Ejecutiva número 087 del 28 de abril de 2021, el Go-

bierno nacional concedió la extradición del ciudadano colombiano Luis Spencer 
Orozco Pacheco identificado con la cédula de ciudadanía número 18008440, para 
que comparezca a juicio ante las autoridades de los Estados Unidos de América, 
por el Cargo Uno (Concierto para importar cinco kilogramos o más de cocaína 
a los Estados Unidos, y fabricar y distribuir cinco kilogramos o más de cocaína, 
con la intención y el conocimiento de que la cocaína sería importada ilegalmente 
a los Estados Unidos) y el Cargo Dos (Fabricar y distribuir cinco kilogramos 
o más de cocaína, con la intención y el conocimiento de que la cocaína sería 
importada ilegalmente a los Estados Unidos, y ayuda y facilitación de dicho deli-
to), imputados en la segunda acusación sustitutiva número 4:18-CR144 (también 
enunciada como 4:18-cr 00144-ALM-KPJ y Caso 4:18-cr00144-ALM-KPJ), dic-
tada el 6 de febrero de 2019, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el 
Distrito Este de Texas, con excepción de los hechos ocurridos el 16 de julio de 
2016 en la costa de la ciudad de Santa Marta, relacionados con la incautación de 
aproximadamente 328 kilogramos de cocaína.

En la misma decisión, el Gobierno nacional negó la extradición del ciudadano 
colombiano Luis Spencer Orozco Pacheco para que sea juzgado por los hechos ocurridos 
el 16 de julio de 2016 en la costa de la ciudad de Santa Marta, relacionados con la 
incautación de aproximadamente 328 kilogramos de cocaína, imputados en la segunda 
acusación sustitutiva número 4:18-CR144 (también enunciada como 4:18-cr 00144-ALM-
KPJ y Caso 4:18-cr00144-ALM-KPJ), dictada el 6 de febrero de 2019, en la Corte Distrital 
de los Estados Unidos para el Distrito Este de Texas, teniendo en cuenta que por estos 
hechos el señor Orozco Pacheco ya fue juzgado y condenado en Colombia y que la H. 
Corte Suprema de Justicia emitió concepto desfavorable para la extradición.

El Gobierno nacional en el artículo tercero de la Resolución Ejecutiva número 087 
del 28 de abril de 2021 resolvió no diferir la entrega de este ciudadano por cuenta de la 
condena de 128 meses de prisión impuesta dentro del radicado número 470016008789-
2016-00033 Matriz Principal del radicado número 470016000000-2020-00168, por el 
Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Santa Marta, Magdalena, mediante 
sentencia del 21 de septiembre de 2020, por el delito de tráfico, fabricación o porte de 
estupefacientes agravado, por los hechos ocurridos el 16 de julio de 2016 cuando se 
incautaron en la costa de Santa Marta 328.25 kilogramos de cocaína, de conformidad 
con lo expuesto en la parte motiva de la presente resolución, con la advertencia al Estado 
requirente de que, cumplida una eventual condena por los hechos por los que se concede la 
extradición o cuando de algún modo cese el motivo de detención, el ciudadano requerido 
deberá retornar al país para cumplir la condena impuesta en Colombia.

2. Que la Resolución Ejecutiva número 087 del 28 de abril de 2021 fue notificada 
por medio electrónico, el 30 de abril de 2021, al abogado defensor del ciudadano 
requerido, mediante oficio MJD-OFI21-0015307-DAI-1100 de la misma fecha1.

El ciudadano colombiano Luis Spencer Orozco Pacheco fue notificado personalmente 
del contenido de la Resolución Ejecutiva número 087 del 28 de abril de 2021, el 7 de mayo 
de 2021, tal como consta en el acta de la diligencia de notificación.

Tanto al ciudadano requerido como a su apoderado se les informó que contra la deci-
sión del Gobierno nacional procedía el recurso de reposición, indicándoles que la 
oportunidad para hacerlo era dentro de los diez (10) días siguientes a la diligencia 
de notificación.

3. Que el defensor del ciudadano colombiano Luis Spencer Orozco Pacheco, me-
diante correo electrónico enviado al Ministerio de Justicia y del Derecho, el 14 
de mayo de 2021, interpuso recurso de reposición contra la Resolución Ejecutiva 
número 087 del 28 de abril de 2021.

4. Que el mencionado recurso está fundamentado en los siguientes argumentos:
Luego de presentar una relación de los antecedentes y actuaciones adelantadas en el 

procedimiento de extradición, el recurrente manifiesta que en la etapa probatoria del trámite 
de extradición, la defensa del ciudadano Luis Spencer Orozco Pacheco solicitó a la Sala 
de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia que se requiriera a la Fiscalía General 
de la Nación, con el ánimo de que informara si existía alguna investigación o condena en 
nuestro país, en contra del ciudadano requerido con la indicación de los hechos, prueba 
que fue decretada por la honorable Corporación.

Menciona que el señor Orozco Pacheco, enfrenta un proceso judicial bajo el radicado 
número 470016008789-2016-00033, por el delito de narcotráfico en hechos ocurridos el 
día 16 de julio del año 2016, en las costas de la ciudad de Santa Marta, que inicialmente 
conoció la Fiscalía 6 Especializada de la ciudad de Santa Marta y posteriormente el 
Juzgado Segundo Penal Especializado de esa ciudad, situación por la cual, se encontraba 
en detención domiciliaria, hasta el momento que fue capturado con fines de extradición.

Agrega que, en el mencionado proceso, el ciudadano requerido fue condenado el 21 de 
septiembre del 2020, a la pena de ciento veintiocho (128) meses de prisión, por el delito de 
tráfico, fabricación o porte de estupefacientes agravado. Precisa el defensor, que al señor 
Orozco Pacheco le fue revocada la detención domiciliaria otorgada en sede de garantías.

Considera que por tal situación y teniendo en cuenta la sentencia antes descrita, la 
Corte Suprema de Justicia conceptuó desfavorablemente por el cargo relacionado con la 
incautación de 328 kilogramos de cocaína en las costas de la ciudad de Santa Marta el 16 
de julio de 2016, y favorablemente respecto de los demás cargos formulados por la justicia 
de los Estados Unidos de América en la acusación número 4:18-cr-144-ALM-KPJ del 6 
de febrero de 2019, proferida por la Corte Distrital para el Distrito Este de Texas, División 
Sherman.

Para sustentar la impugnación, el recurrente, en virtud de lo dispuesto en el artículo 
504 del Código de Procedimiento Penal y en consideración a que el ciudadano requerido 
lleva 58 meses en detención, considera que lo más sensato y acorde con los presupuestos 
jurídicos como nación soberana e independiente, es que su defendido termine de pagar su 
condena en Colombia y luego sí materializar la extradición para que enfrente la justicia 
del país requirente.

Advierte que, de procederse a la entrega sin que cumpla la condena en Colombia, sería 
deslegitimar el ordenamiento jurídico y dejar en entredicho la capacidad de resocialización 
y función de la pena.

Por lo expuesto, el recurrente solicita que se dé aplicación a lo dispuesto en el artículo 
504 de la Ley 906 de 2004 y como consecuencia se difiera la entrega del ciudadano Luis 
Spencer Orozco Pacheco, hasta que cumpla la condena que le fue impuesta en Colombia.

5. Que, de conformidad con lo expuesto, el Gobierno nacional considera:
La inconformidad que plantea la recurrente no es frente a la concesión de la extradición 

del señor Orozco Pacheco sino respecto de la decisión del Gobierno nacional, en la que 
resolvió no aplazar la entrega de este ciudadano por cuenta de la condena impuesta en 
Colombia.

1 Oficio entregado al abogado defensor, por correo electrónico certificado 472, el 30 de abril de 2021.
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En punto de lo anterior, es preciso indicar que la decisión de definir el momento de la 
entrega de la persona reclamada cuando se encuentra procesada o ha sido condenada en 
Colombia, es facultativa para el Gobierno nacional, conforme lo establece el artículo 504 
de la Ley 906 de 2004.

En efecto, la mencionada norma dispone que cuando con anterioridad al recibo del 
requerimiento la persona solicitada hubiere delinquido en Colombia, en la resolución 
ejecutiva que concede la extradición, el Gobierno nacional “podrá diferir la entrega 
hasta cuando se le juzgue y cumpla pena, o hasta que por preclusión de la instrucción o 
sentencia absolutoria haya terminado el proceso...”.

Puede advertirse que la expresión “podrá” utilizada en la norma en comento, 
es potestativa, y no imperativa, lo que permite al Gobierno nacional decidir sobre el 
aplazamiento de la entrega, en forma potestativa.

La esencia de una decisión facultativa deja a la administración en libertad de adoptar 
una u otra decisión sin que le sea exigible consignar de manera expresa las razones que 
la llevaron a tomar esa determinación, pues precisamente la facultad que se otorga al 
Gobierno nacional le da la oportunidad de escoger, entre varias posibilidades y todas 
ajustadas a la ley, la que atienda a los intereses de la nación.

Los argumentos que expone el defensor como sustento de la impugnación, en los 
que resalta que con la decisión de no diferir la entrega se deslegitima el ordenamiento 
jurídico y se deja en entredicho la capacidad de resocialización y función de la pena, son 
afirmaciones sin ningún sustento que no tienen la virtud de llevar al Gobierno nacional a 
variar la decisión que adoptó de manera facultativa.

Como se puede observar, diferir la entrega no es un derecho de la persona reclamada 
en extradición; pues se trata de una decisión eminentemente facultativa del Gobierno 
nacional, que se adopta con fundamento y razón en· la normatividad procesal penal citada, 
atendiendo las conveniencias nacionales. En algunos casos puede considerarse conveniente 
diferir o aplazar la entrega y en otros no, pero en todo caso, decidir lo uno o lo otro, al ser 
facultativo para el Gobierno nacional, conlleva una decisión revestida de legalidad.

Así lo precisó la Corte Constitucional al decidir sobre la demanda de inconstitucionalidad 
contra el artículo 560 del Decreto 2700 de 1991, reproducido posteriormente en los 
artículos 522 de la Ley 600 de 2000 y 504 de la Ley 906 de 2004:

“Mediante la norma atacada se confiere una facultad al Ministerio de Justicia, no 
ya en punto de conceder o negar la extradición solicitada -lo que se regula, a falta de 
tratados internacionales, por otras disposiciones de la ley- sino en lo concerniente al 
momento de la entrega del extraditado, y sobre la base de que el mecanismo de Derecho 
Internacional ya se ha puesto en operación, siempre que, en su criterio, deba dilatarse 
dicho procedimiento a la espera de actuaciones judiciales que hayan de tener lugar en 
Colombia.

(...)
En segundo lugar, la figura de la extradición no supone el desconocimiento del 

principio de la soberanía. No en vano, como se acaba de resaltar, el propio Constituyente 
ha autorizado su utilización, por lo cual el cargo carece de sustento a la luz de los 
postulados que inspiran el Derecho Público colombiano, en cuya cúspide se encuentran 
los preceptos de la Carta Política.

( ...)
Ahora bien, la norma bajo análisis no implica, como lo interpreta el actor, la 

condonación de las penas impuestas por los jueces nacionales, ya que el verbo del que se 
trata (“diferir”) - aplicable a la entrega- significa, según lo indica el Diccionario de la 
Real Academia Española, “dilatar, retardar o suspender la ejecución de una cosa”. Y en 
este evento se suspende, dilata o difiere la entrega (se subraya), justamente hasta que se 
cumpla en territorio colombiano lo que a nuestro ordenamiento corresponde.

El Gobierno, al hacer uso de la potestad contemplada en el artículo 560 del Código de 
Procedimiento Penal, puede diferir la entrega del extraditado o no hacerlo ...

Con ello, o con la decisión contraria, el Ejecutivo no interfiere indebidamente en 
la administración de justicia, sino que, con base en el principio de la colaboración 
armónica entre las ramas del Poder Público (art. 113 C.P.) y por autorización legal 
que no riñe con la Carta, simplemente se limita a hacer efectiva la figura de la 
extradición, armonizando su aplicación con la de las disposiciones penales colombianas 
cuando juzgue fundadamente que deben agotarse aquí, previamente a la entrega, los 
procedimientos aplicables a quienes, siendo solicitados por otros Estados, tengan 
cuentas pendientes con la justicia colombiana.

(...)
Desde otro punto de vista, como bien lo señala el Ministerio de Justicia y del Derecho, 

el precepto legal, al otorgarle la facultad a ese Despacho para diferir o no la entrega del 
solicitado en extradición, no está desconociendo el debido proceso ni el derecho a la 
igualdad, puesto que, por el contrario, durante el trámite de la extradición ha tenido 
la oportunidad de defenderse, y porque, por otra parte, dicha autoridad determinará 
en cada caso, dependiendo de las circunstancias particulares si es pertinente o no el 
aplazamiento de la entrega ...”2 (Se resalta).
2 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-622 de 1999. Agosto 25 de 1999.

En esa medida, no es de recibo para el Gobierno nacional el razonamiento que presenta 
el recurrente para controvertir una decisión que se ha tomado en uso de la prerrogativa que 
le otorga la ley y que está suficientemente motivada.

De conformidad con lo expuesto, teniendo en cuenta que el trámite de extradición del 
ciudadano colombiano Luis Spencer Orozco Pacheco, se cumplió con plena observancia 
y acatamiento del debido proceso; que cuenta con el concepto previo y favorable de la 
Corte Suprema de Justicia y que con el presente recurso no se aportaron nuevos elementos 
de juicio que conduzcan a variar la decisión inicial, el Gobierno nacional, en virtud de la 
facultad que le asiste, confirmará en todas sus partes la Resolución. Ejecutiva número 087 
del 28 de abril de 2021.

Por lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Confirmar la Resolución Ejecutiva número 087 del 28 de abril de 2021, 
por medio de la cual decidió sobre la solicitud extradición del ciudadano colombiano Luis 
Spencer Orozco Pacheco, requerido por el Gobierno de los Estados Unidos de América, de 
conformidad con lo señalado en la parte motiva de esta resolución.

Artículo 2°. Ordenar la notificación personal de la presente decisión al ciudadano 
requerido o a su apoderado, haciéndoles saber que no procede recurso alguno, quedando 
en firme la Resolución Ejecutiva número 087 del 28 de abril de 2021.

Artículo 3°. Ordenar el envío de copia del presente acto administrativo a la Dirección 
de Asuntos Jurídicos Internacionales y a la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares 
y Servicio al Ciudadano del Ministerio de Relaciones Exteriores, al Juzgado Segundo 
Penal del Circuito Especializado de Santa Marta, Magdalena y al Fiscal General de la 
Nación, para lo de sus respectivas competencias.

Artículo 4°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su notificación.
Publíquese en el Diario Oficial, notifíquese al ciudadano requerido o a su apoderada, 

comuníquese al Ministerio de Relaciones Exteriores, al Juzgado Segundo Penal del 
Circuito Especializado de Santa Marta, Magdalena y a la Fiscalía General de la Nación, 
y cúmplase.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ.
El Ministro de Justicia y del Derecho,

Wilson Ruiz Orejuela.

Ministerio del trabaJo

resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 1543 DE 2021

(julio 12)
por medio de la cual se ordena el pago y traslado de recursos del Programa de Auxilio 
a los Trabajadores en Suspensión Contractual o Licencia No Remunerada pendientes de 
recibir el auxilio para los meses de abril, mayo y/o junio de 2020.  

El Ministro del Trabajo, en ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas 
en el numeral 1 del artículo 6º del Decreto-ley 4108 de 2011, en desarrollo de lo previsto 
en el Capítulo V del Decreto Legislativo 770 de 2020, y conforme lo dispuesto en el 
artículo 3° de la Resolución número 1262 de 2020.

CONSIDERANDO:
Que mediante Decreto número 417 del 17 de marzo de 2020, en aplicación del artículo 

215 de la Constitución Política, se declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y 
Ecológica en todo el territorio nacional.

Que el Decreto Legislativo 444 del 21 de marzo de 2020, por el cual se crea el Fondo 
de Mitigación de Emergencias (FOME) y se dictan disposiciones en materia de recursos 
dentro del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, en su artículo 4º, 
numeral 1, definió que dicho fondo se destinará para atender las necesidades adicionales 
de recursos que se generen por parte de las entidades que hacen parte del Presupuesto 
General de la Nación, para la atención de la emergencia en virtud de la COVID-19.

Que mediante el Decreto número 637 del 6 de mayo del 2020 se declaró el Estado de 
Emergencia, Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional por el término 
de treinta (30) días calendario, con el propósito de conjurar la grave calamidad pública 
que afecta al país por causa del Coronavirus COVID-19. Lo anterior, considerando que a 
pesar de que en virtud del Decreto número 417 de 2020 se tomaron medidas para atender 
los efectos adversos generados a la actividad productiva, procurando el mantenimiento del 
empleo y la economía; en el momento de expedirse el mencionado Decreto número 637 de 
2020, se presentaban nuevas circunstancias, como la necesidad de mantener el aislamiento 
social obligatorio, la imposibilidad de las empresas de desarrollar de manera normal su 
actividad comercial e industrial y la realidad que los contratos laborales se han visto 
afectados presentándose suspensiones y licencias no remuneradas para los trabajadores.

Que para proteger a los trabajadores que han quedado sin ingresos, pero que continúan 
con un vínculo laboral con su empleador sea por suspensión del contrato o por licencia 
no remunerada, el Decreto Legislativo 770 de 2020, expedido en el marco del Estado de 
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Emergencia declarado mediante el Decreto número 637 de 2020, crea en su Capítulo V, un 
auxilio del Estado en la modalidad de transferencia monetaria no condicionada, por valor 
de 160.000 pesos mensuales, por el número de meses en los que el trabajador haya estado 
en suspensión contractual en el periodo correspondiente de abril a junio del año 2020. Es 
decir, que esta transferencia mensual se otorgará máximo por tres (3) meses si el trabajador 
estuvo suspendido durante tres (3) meses.

Que dentro de las motivaciones para expedir el Decreto Legislativo 770, se consideró 
que “la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en el documento “Las normas de 
la OIT y la COVID-19 (Coronavirus)” del 29 de mayo de 2020, ha recomendado que 
los gobiernos adopten medidas para hacer extensivas las prestaciones de desempleo a los 
trabajadores que se enfrentan a una pérdida de ganancias debida al desempleo parcial, en 
particular en casos de reducción temporal de la duración normal o legal del trabajo, y a la 
suspensión o la reducción de ganancias como consecuencia de una suspensión temporal 
del trabajo, especialmente por motivos económicos, tecnológicos, estructurales”.

Que el Decreto Legislativo 770 del 3 de junio de 2020, en su artículo 20, estableció que 
el pago de estas transferencias del Programa de auxilio a los trabajadores en suspensión 
contractual se realizará con los recursos del Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME).

Que la Corte Constitucional mediante Sentencia C-324 de 2020, declaró exequible el 
decreto 770 de junio 3 de 2020 y respecto a los artículos 20 a 29 señaló:

Frente a los juicios de finalidad, conexidad y motivación suficiente la Sala concluyó 
que se superaban puesto que las transferencias monetarias no condicionadas a favor de 
los trabajadores dependientes de los postulantes del PAEF, que cumplan los requisitos 
establecidos en el artículo 2° del Decreto número 639 de 2020, que devengan hasta 
cuatro salarios mínimos legales mensuales vigentes, a los cuales en los meses de abril, 
mayo y junio se les haya suspendido su contrato laboral o hayan solicitado licencia no 
remunerada, y no estén cubiertos por los programas Familias en Acción, Protección Social 
al Adulto Mayor - Colombia Mayor, Jóvenes en Acción, de la compensación del impuesto 
sobre las ventas (IVA), o del Programa de Ingreso Solidario, así como el procedimiento 
determinado para su implementación, constituyen medidas directas y específicamente 
encaminadas a conjurar la crisis económica y a impedir la extensión de sus efectos o la 
agravación de los mismos, y se trata de la entrega de un aporte económico a favor de un 
grupo poblacional con un alto grado de vulnerabilidad, cuyo pago salarial se ha visto 
interrumpido y no son beneficiarios de otros programas de apoyo gubernamental, con lo 
cual se compromete su derecho fundamental al trabajo, al salario y al mínimo vital y el de 
sus familias. Todo esto derivado de los efectos que las medidas de aislamiento obligatorio 
han traído sobre la actividad económica de muchas empresas y, en consecuencia, del 
sector del empleo en el país.

Que mediante la Resolución número 1262 del 10 de julio de 2020 expedida por este 
el Ministerio del Trabajo, se estableció el procedimiento para la identificación y entrega 
de la transferencia monetaria no condicionada a los beneficiarios del Programa de Auxilio 
a los Trabajadores Suspendidos o en Licencia No Remunerada y se adopta el Manual 
Operativo, la cual fue modificada mediante la Resolución número 1375 del 23 de julio de 
2020.

Que mediante Resolución número 670 del 27 de julio de 2020 la Unidad Administrativa 
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social 
(UGPP) determinó, para los meses de abril y mayo de 2020, los beneficiarios del Programa 
de Auxilio a los Trabajadores en Suspensión Contractual o Licencia No Remunerada, 
identificando 122.213 personas beneficiarias para el mes de abril y 132.680 para el mes 
de mayo, y puso a disposición del Ministerio del Trabajo la información correspondiente.

Que mediante Resolución número 693 del 6 de agosto de 2020 la Unidad Administrativa 
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social 
(UGPP), realizó una exclusión de 76 registros, 36 del mes de abril y 40 del mes de 
mayo, correspondientes a personas que según información del Departamento Nacional 
de Planeación hacen parte del Programa de Ingreso Solidario, por lo que los beneficiarios 
para el mes de abril y mayo son: 122.177 y 132.640, respectivamente.

Que el proceso de giro a los beneficiarios de las Resoluciones números 670 y 693 de 
proferidas por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones 
Parafiscales de la Protección Social (UGPP), se ha venido realizando por partes mediante 
las Resoluciones números: 1461 del 11 de agosto de 2020, 1516 del 25 de agosto de 2020, 
1565 del 1 de septiembre de 2020 y 1589 del 8 de septiembre de 2020.

Que mediante Resolución número 757 del 26 de agosto de 2020 la Unidad 
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la 
Protección Social (UGPP) determinó los beneficiarios del Programa de Auxilio a los 
Trabajadores en Suspensión Contractual o Licencia No Remunerada, para el mes de junio 
de 2020 y beneficiarios adicionales para los meses de abril y mayo de 2020, identificando 
95.560 personas beneficiarias para el mes de junio, 850 adicionales para el mes de abril y 
489 adicionales para el mes de mayo, y puso a disposición del Ministerio del Trabajo la 
información correspondiente.

Que el proceso de giro a los beneficiarios de la Resolución número 757 de la Unidad 
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la 
Protección Social (UGPP), se realizó mediante la Resolución número 1882 del 25 de 
septiembre de 2020.

Que la información de productos de depósito, aportada por el Fondo de Garantías 
de Instituciones Financieras (Fogafin), permitió el giro exitoso de 281.546 transferencias 
a los productos de depósito en establecimientos bancarios, quedando pendientes 70.170 
transferencias por realizar a personas que no cuentan con productos de depósito existentes, 
o habilitados, para recibir el auxilio para trabajadores suspendidos o en licencia no 
remunerada.

Que las personas beneficiarias que no cuenten con un producto de depósito activo 
recibirán el auxilio mediante otro mecanismo, sea por gestión del establecimiento bancario 
o por contrato o convenio del Ministerio del Trabajo con alguna entidad que realice la 
dispersión.

Que el Ministerio del Trabajo suscribió el contrato número 450 del 3 de noviembre 
de 2020, con la empresa Movii S. A. NIT 901077952-6, con el objeto de “prestación de 
servicios de dispersión de las transferencias monetarias no condicionadas del Programa 
de auxilio a los trabajadores en suspensión contractual de que tratan los artículos 20 
y siguientes del Decreto número 770 del 3 de junio de 2020, a los beneficiarios que no 
cuenten con ningún producto financiero o de depósito en las entidades financieras o que, 
teniendo dichos productos, no se encuentren activos”.

Que el Ministerio del Trabajo autorizó las transferencias a través de Movii S. A., 
mediante las Resoluciones números 2883 y 2946 de 2020, por las cuales se realizó el giro 
exitoso de 25.452 transferencias a beneficiarios que se vincularon a este mecanismo de 
depósitos electrónico, quedando pendientes 44.718 transferencias.

Que mediante Resolución número 1126 del 30 de diciembre de 2020 la Unidad 
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la 
Protección Social (UGPP) determinó beneficiarios adicionales del Programa de Auxilio 
a los Trabajadores en Suspensión Contractual o Licencia No Remunerada, originados 
en ajustes normativos del Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF). Identificando 
595 nuevas transferencias, correspondientes a 19 del mes de abril, 51 del mes de mayo 
y 525 del mes de junio, y puso a disposición del Ministerio del Trabajo la información 
correspondiente.

Que, de acuerdo con lo anterior, 45.313 transferencias se encuentran pendientes de 
giro y se hace necesario llevar a cabo nuevos procesos de giro. En este sentido se solicita 
al Fondo de Garantías de Instituciones Financieras (Fogafin) la información que permita 
el giro exitoso.

Que la información de productos de depósito, aportada por FOGAFIN permite 
identificar las entidades financieras donde los beneficiarios tenían un producto de depósito, 
con el siguiente detalle:

Que, mediante Resolución número 1376 del 28 de junio de 2021, el Ministerio del 
Trabajo ordenó el pago y traslado de recursos del Programa de auxilio a los trabajadores 
en suspensión contractual a un total de 21.903 registros activos en entidades financieras, 
los cuales fueron consignados en la cuenta del Banco de la República indicada por estas.

Que, de acuerdo con lo anterior, y a la espera de los resultados del giro de la Resolución 
número 1376, 23.410 transferencias se encuentran pendientes de autorización de giro y se 
hace necesario llevar a cabo nuevos procesos de giro. En este sentido, se revisa alternativas 
de giro dadas por el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras (Fogafin), información 
que permita el giro exitoso.

Que dicha información debe ser revisada y actualizada por las entidades financieras, 
con el fin de verificar que los productos de depósito se encuentren habilitados para giro, y 
la presente resolución adelanta el proceso para los 15 establecimientos bancarios.

Que los establecimientos bancarios, una vez verificada la información de productos de 
depósito y teniendo en cuenta únicamente los activos, remitieron al Ministerio del Trabajo 
la solicitud de recursos con el siguiente detalle:
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Que el Ministerio del Trabajo cuenta con los recursos disponibles para el pago del 
auxilio para trabajadores suspendidos o en licencia no remunerada, que se dispersarán 
en productos de depósito activos en establecimientos bancarios, según Certificado 
de Disponibilidad Presupuestal número 55521 del 3 de junio de 2021, expedido por la 
Coordinadora del Grupo de Presupuesto del Ministerio del Trabajo.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Ordenar el pago y trasferencia, a través de las entidades financieras, de 
los recursos del Programa de Auxilio para Trabajadores Suspendidos o en Licencia No 
Remunerada, a los beneficiarios previamente identificados por la UGPP para los meses 
de abril, mayo y junio de 2020, que cuentan con un producto de depósito activo en 
establecimientos bancarios, agrupados en la cuantía y entidad financiera que se indica a 
continuación, con cargo a los recursos del Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME) 
en el Presupuesto del Ministerio del Trabajo:

Parágrafo. Los recursos serán consignados en la cuenta del Banco de la República que 
el establecimiento bancario indicó en la solicitud de recursos.

Artículo 2°. Conforme al Manual Operativo Financiero del Programa de Auxilio para 
Trabajadores Suspendidos o en Licencia No Remunerada, los establecimientos bancarios 
realizarán la dispersión de los recursos, en los productos de depósito de sus clientes, el día 
hábil siguiente al giro por parte de la Dirección del Tesoro Nacional y Crédito Público, del 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Parágrafo. Durante los cinco (5) días siguientes a la recepción de los recursos, los 
establecimientos bancarios comunicarán al Ministerio del Trabajo el resultado del proceso 
de dispersión adjuntando la certificación del revisor fiscal. Así mismo, deberán adelantar el 
reintegro de los recursos que no puedan ser efectivamente dispersados a los beneficiarios.

Artículo 3°. Contra la presente resolución no proceden recursos de conformidad con el 
artículo 75 de la Ley 1437 de 2011.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 12 de julio de 2021.
El Ministro del Trabajo,

Ángel Custodio Cabrera Báez.

avisos

El Ministerio del Trabajo
INFORMA:

Que el día Cinco (05) de junio de 2021, falleció el señor Liborio Rosero Cáceres 
(q.e.p.d.), quien se identificaba con la cédula de ciudadanía número 4831413, exfuncionario 

del Ministerio del Trabajo quien desempeñaba el empleo de Profesional Universitario 
Código 2044, Grado 07, de la planta de personal del Ministerio del Trabajo, ubicado en la 
Dirección Territorial Oficina Especial Buenaventura.

Que el fallecimiento del señor Liborio Rosero Cáceres (q.e.p.d.), se encuentra en el 
Certificado de Defunción Antecedente para Registro Civil número 718394406, el cual fue 
allegado al Ministerio del Trabajo.

Que en el Ministerio del Trabajo se encuentra pendiente el reconocimiento y pago de 
la liquidación final de prestaciones sociales y demás emolumentos a que tenía derecho el 
exempleado público señor Liborio Rosero Cáceres (q.e.p.d.).

Que en cumplimiento del artículo 212 del Código Sustantivo de Trabajo, concordante 
con el artículo 52 del Decreto número 1045 de 1978; se invita a todos aquellos interesados 
en reclamar derechos del señor Liborio Rosero Cáceres (q.e.p.d.), para que así lo 
manifiesten y acrediten debidamente su condición de Herederos ante la Subdirección de 
Gestión de Talento Humano del Ministerio del Trabajo, ubicada en la Carrera 14 # 99-33, 
piso 6, en la ciudad de Bogotá D. C., o ante la crisis actual en archivo adjunto PDF por el 
correo electrónico solucionesdocumental@mintrabajo.gov.co

Primer Aviso
(C. F.).

El Ministerio del Trabajo
INFORMA:

Que el día treinta (30) de mayo de 2021, falleció el señor Adrián Mauricio Rodríguez 
Gambin (q.e.p.d.), quien se identificaba con la cédula de ciudadanía número 91.485.990, 
exfuncionario del Ministerio del Trabajo quien desempeñaba en el empleo Profesional 
Especializado Código 2028 Grado 12, de la planta de personal del Ministerio del Trabajo, 
ubicado en la Oficina Especial de Barrancabermeja.

Que el fallecimiento del señor Adrián Mauricio Rodríguez Gambin (q.e.p.d.), se 
encuentra inscrito en el Registro Civil de Defunción Indicativo Serial No. 9964736, el 
cual fue allegado al Ministerio del Trabajo.

Que en el Ministerio del Trabajo se encuentra pendiente el reconocimiento y pago de 
la liquidación final de prestaciones sociales y demás emolumentos a que tenía derecho el 
exempleado público señor Adrián Mauricio Rodríguez Gambin (q.e.p.d.).

Que en cumplimiento del artículo 212 del Código Sustantivo de Trabajo, concordante 
con el artículo 52 del Decreto número 1045 de 1978; se invita a todos aquellos interesados 
en reclamar derechos del señor Adrián Mauricio Rodríguez Gambin (q.e.p.d.), para que así 
lo manifiesten y acrediten debidamente su condición de Herederos ante la Subdirección de 
Gestión de Talento Humano del Ministerio del Trabajo, ubicada en la Carrera 14 # 99-33, 
piso 6, en la ciudad de Bogotá, D. C., o ante la crisis actual en archivo adjunto PDF por el 
correo electrónico solucionesdocumental@mintrabajo.gov.co

Primer Aviso
(C. F.).

Ministerio de Hacienda  
y crédito Público y Ministerio  

de Minas y energía

resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 40225 DE 2021
(julio 12)

por la cual se establece el ingreso al productor de la gasolina motor corriente y del ACPM 
que regirán a partir del 14 de julio del 2021.

El Ministro de Hacienda y Crédito Público y la Viceministra de Minas Encargada del 
Empleo del Ministro de Minas y Energía, en uso de sus facultades legales, en especial las 
conferidas en los artículos 1° de la Ley 26 de 1989 y 35 de la Ley 1955 de 2019, y  

CONSIDERANDO:
Que el artículo 1° de la Ley 26 de 1989 dispone que el Gobierno podrá determinar 

horarios, precios, márgenes de comercialización, calidad y otros aspectos que influyen en 
la mejor prestación del servicio público de distribución de combustibles líquidos derivados 
del petróleo.

Que el artículo 35 de la Ley 1955 de 2019 dispuso que corresponde a los Ministerios 
de Hacienda y Crédito Público y de Minas y Energía, o la entidad delegada, establecer la 
metodología de cálculo del valor del ingreso al productor de los combustibles líquidos y 
biocombustibles, así como las tarifas y márgenes asociados a la remuneración de toda la 
cadena de transporte, logística, comercialización y distribución de dichos combustibles 
que hacen parte del mercado regulado.

Que la misma disposición establece que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
podrá determinar el mecanismo de estabilización de los precios de referencia de venta al 
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público de los combustibles regulados, así como los subsidios a los mismos, que se harán 
a través del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC).

Que en la actualidad se viene haciendo uso de la metodología para el cálculo del 
ingreso al productor de la gasolina motor corriente, establecida mediante la Resolución 
número 18 1602 de 2011, modificada por la Resolución número 18 1493 de 2012 del 
Ministerio de Minas y Energía; y en el caso del cálculo del ingreso al productor del ACPM 
para uso en motores diésel, la establecida por el mismo Ministerio mediante la Resolución 
número 18 1491 de 2012.

Que de la misma manera se viene utilizando la metodología para el cálculo de la 
estructura de precios de la gasolina motor corriente, la gasolina motor corriente oxigenada, 
del ACPM y del ACPM mezclado con biocombustibles para uso en motores diésel, que 
incluyen el ingreso al productor del combustible y del biocombustible, según corresponda, 
la tarifa de transporte de combustibles por poliductos y los márgenes de distribución 
mayorista y minorista, entre otros componentes, establecida mediante la Resolución 
número 4 0112 de 2021.

Que se requiere fijar, a 14 de julio de 2021, un valor de ingreso al productor de la 
gasolina motor corriente y del ACPM, que reconozca el costo de oportunidad de distribuir 
su producto en el país, los efectos de las modificaciones normativas y propenda por la 
prestación continua del servicio público.

Que la presente resolución se expide teniendo en cuenta los lineamientos de la 
metodología establecida por el Ministerio de Minas y Energía para fijar el ingreso 
al productor de la gasolina motor corriente y del ACPM, con base en dichos actos 
administrativos.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Ingreso al productor del combustible fósil previsto en la estructura de 
precios de la gasolina motor corriente. Fijar el ingreso al productor del combustible fósil 
previsto en la estructura de precios de la gasolina motor corriente, en cuatro mil seiscientos 
treinta pesos con veintiún centavos ($4.630,21) moneda corriente, por galón.

El ingreso al productor fijado por medio de este artículo para la gasolina motor corriente 
aplicará en todas las zonas del país, sin importar el nivel de mezclas con alcohol carburante 
fijado para cada una de ellas.

Artículo 2°. Ingreso al productor del combustible fósil previsto en la estructura 
de precios del ACPM. Fijar el ingreso al productor del combustible fósil previsto en la 
estructura de precios del ACPM, en cuatro mil trescientos diecinueve pesos con sesenta y 
cuatro centavos ($4.319,64) moneda corriente, por galón.

El ingreso al productor fijado por medio de este artículo para el ACPM aplicará en 
todas las zonas del país, sin importar el nivel de mezclas con biocombustible para uso en 
motores diésel fijado para cada una de ellas.

Artículo 3°. Vigencia. La presente resolución rige a partir del 14 de julio del 2021 y 
deroga la Resolución número 4 0201 del 29 de junio del 2021.

Artículo 4°. Publicación. Publíquese la presente resolución en el Diario Oficial.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 12 de julio de 2021.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

José Manuel Restrepo Abondano.
La Viceministra de Minas encargada del empleo del Ministro de Minas y Energía,

Sandra Rocío Sandoval Valderrama.
(C. F.).

*

RESOLUCIÓN NÚMERO 40226 DE 2021

(julio 12)
por la cual se establece el ingreso al productor del alcohol carburante y del biocombustible 

para uso en motores diésel, que regirán a partir del 14 de julio de 2021.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público y la Viceministra de Minas encargada del 

empleo del Ministro de Minas y Energía, en uso de sus facultades, en especial las señaladas 
en el artículo 35 de la Ley 1955 de 2019, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 35 de la Ley 1955 de 2019 dispuso que corresponde a los Ministerios 

de Hacienda y Crédito Público y de Minas y Energía, o la entidad delegada, establecer la 
metodología de cálculo del valor del ingreso al productor de los combustibles líquidos y 
biocombustibles, así como las tarifas y márgenes asociados a la remuneración de toda la 
cadena de transporte, logística, comercialización y distribución de dichos combustibles 
que hacen parte del mercado regulado.

Que en la actualidad se viene haciendo uso de la metodología de referencia para el 
cálculo del valor del ingreso al productor del alcohol carburante en el país, establecida 
a través de la Resolución número 18 1088 del 23 de agosto de 2005, modificada por las 
Resoluciones números 18 0222, 18 1232, 18 0825, 18 0643 y 9 1771, del 27 de febrero de 

2006, 30 de julio de 2008, 27 de mayo de 2009, 27 de abril de 2012 y 29 de noviembre de 
2012 respectivamente, del Ministerio de Minas y Energía.

Que de la misma manera se viene utilizando la metodología de referencia para el 
cálculo del valor del ingreso al productor del biocombustible para uso en motores diésel, 
establecida mediante Resolución número 4 0400 del 8 de mayo de 2019 del Ministerio de 
Minas y Energía.

Que es pertinente fijar, a 14 de julio de 2021, el ingreso al productor del alcohol 
carburante y del biocombustible para uso en motores diésel, con base en los lineamientos 
previstos en los actos administrativos de la metodología de referencia para dicho cálculo.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Ingreso al productor del alcohol carburante. Fijar el ingreso al productor 
del alcohol carburante en ocho mil ochocientos cuarenta y siete pesos ($8.847,00) moneda 
corriente, por galón.

La modificación en el nivel de mezclas con gasolina motor corriente no modificará el 
ingreso al productor fijado por medio de este artículo para el alcohol carburante en todas 
las zonas del país.

Artículo 2°. Ingreso al productor del biocombustible. Fijar el ingreso al productor 
del biocombustible para uso en motores diésel en dieciséis mil trece pesos con sesenta 
centavos ($16.013,60) moneda corriente, por galón.

La modificación en el nivel de mezclas con ACPM no modificará el ingreso al 
productor fijado por medio de este artículo del biocombustible para uso en motores diésel 
en todas las zonas del país.

Artículo 3°. Vigencia. La presente resolución rige a partir del 14 de julio de 2021 y 
deroga la Resolución número 4 0183 del 15 de junio del 2021.

Artículo 4°. Publicación. Publíquese la presente resolución en el Diario Oficial.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 12 de julio de 2021.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

José Manuel Restrepo Abondano.
La Viceministra de Minas encargada del empleo del Ministro de Minas y Energía,

Sandra Rocío Sandoval Valderrama.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 40227 DE 2021

(julio 12)
por la cual se establecen las proporcionalidades para el cálculo del ingreso al productor 
de las estructuras de precios de la gasolina motor corriente y del ACPM que se distribuyan 
en los municipios reconocidos como zonas de frontera que regirán a partir del 14 de julio 

del 2021.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público y la Viceministra de Minas encargada del 

empleo del Ministro de Minas y Energía, en uso de sus facultades legales, en especial las 
señaladas en las Leyes 26 de 1989, 1430 de 2010, artículo 35 de la Ley 1955 de 2019, el 
Decreto número 1068 de 2015, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 1° de la Ley 26 de 1989 dispone que el Gobierno podrá determinar 

horarios, precios, márgenes de comercialización, calidad y otros aspectos que influyen en 
la mejor prestación del servicio público de distribución de combustibles líquidos derivados 
del petróleo.

Que el artículo 2° de la Ley 191 de 1995 estableció que “[l]a acción del Estado en las 
Zonas de Frontera deberá orientarse prioritariamente a la consecución de los siguientes 
objetivos: (…) Creación de las condiciones necesarias para el desarrollo económico de 
las Zonas de Frontera, especialmente mediante la adopción de regímenes especiales en 
materia de transporte, legislación tributaria, inversión extranjera, laboral y de seguridad 
social, comercial y aduanera (…)”.

Que el artículo 9° de la Ley 1430 de 2010, modificado por el artículo 220 de la Ley 
1819 de 2016, estableció que “[e]n los departamentos y municipios ubicados en zonas de 
frontera, el Ministerio de Minas y Energía tendrá la función de distribución de combustibles 
líquidos, los cuales estarán excluidos de IVA, y exentos de arancel e impuesto nacional a 
la gasolina y al ACPM (…)”.

Que el artículo 35 de la Ley 1955 de 2019 dispuso que corresponde a los Ministerios 
de Hacienda y Crédito Público y de Minas y Energía, o la entidad delegada, establecer la 
metodología de cálculo del valor del ingreso al productor de los combustibles líquidos y 
biocombustibles, así como las tarifas y márgenes asociados a la remuneración de toda la 
cadena de transporte, logística, comercialización y distribución de dichos combustibles 
que hacen parte del mercado regulado.

Que en la actualidad se viene haciendo uso de la metodología para el cálculo del 
ingreso al productor de la gasolina motor corriente, establecida mediante la Resolución 
número 18 1602 de 2011 del Ministerio de Minas y Energía, modificada por la Resolución 
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número 18 1493 de 2012; y en el caso del cálculo del ingreso al productor del ACPM 
para uso en motores diésel, la establecida por el mismo ministerio mediante la Resolución 
número 18 1491 de 2012.

Que el artículo 2.2.1.1.2.2.5.1. del Decreto número 1073 de 2015 estableció de forma 
taxativa el listado de municipios de los departamentos fronterizos que “[p]ara efectos 
de las exenciones de los impuestos de arancel, IVA e Impuesto Global de que trata el 
párrafo cuarto del artículo primero de la Ley 681 de 2001”, se entienden definidos como 
municipios de zonas de frontera y sujetos de los beneficios de que tratan las normas 
tributarias y de la cadena de distribución de combustibles vigentes.

 
Que el artículo 2.3.4.1.16 del Decreto número 1068 de 2015 establece que el Ministerio 

de Minas y Energía fijará el ingreso al productor en zonas de frontera, y que los cambios 
en la proporcionalidad sobre el ingreso al productor nacional en dichas zonas o la decisión 
de extender dicha política a nuevas zonas de frontera, deberán contar con previo concepto 
favorable del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Que mediante Resolución número 4 0202 del 29 de junio de 2021 se establecieron 
las proporcionalidades para el cálculo del ingreso al productor de las estructuras de 
precios de la gasolina motor corriente y del ACPM que se distribuya en los municipios y 
departamentos reconocidos como zonas de frontera.

Que mediante la Resolución número 4 0225 de 2021 se fijó el ingreso al productor para 
la gasolina motor corriente y para el ACPM, que regirá a partir del 14 de julio del 2021, 
por lo que se requiere de una modificación de la proporcionalidad del ingreso al productor 
de los mencionados combustibles que se distribuirán en los municipios declarados como 
zonas de frontera.

Que el Viceministro Técnico del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, mediante 
memorando con radicado 2-2021-035705 del 12 de julio de 2021, emitió concepto favorable 
para la determinación de la proporcionalidad del ingreso al productor de la gasolina motor 
corriente y del ACPM, que se distribuirá en los municipios declarados como zonas de 
frontera de los departamentos de Amazonas, Arauca, Boyacá, Cesar, Chocó, Guainía, La 
Guajira, Norte de Santander, Nariño, Putumayo, Vaupés y Vichada.

Que conforme a lo anterior, se modifica el valor de las proporcionalidades aplicables al 
ingreso al productor de los combustibles fósiles a ser distribuidos en las zonas de frontera.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Para la estimación de las estructuras de precios de la Gasolina Motor 
Corriente y el ACPM a distribuir en los municipios declarados como zonas de frontera 
según el artículo 2.2.1.1.2.2.5.1. del Decreto número 1073 de 2015, se deberán tener en 
cuenta las siguientes proporcionalidades para el cálculo del ingreso al productor.

DEPARTAMENTO MUNICIPIO ZDF PROPORCIONA-
LIDAD IP GMC

PROPORCIONALIDAD 
IP ACPM

AMAZONAS EL ENCANTO (CD) 99,40% 99,33%

AMAZONAS LA PEDRERA (CD) 99,40% 99,33%

AMAZONAS LETICIA 99,40% 99,33%

AMAZONAS PUERTO ALEGRÍA 
(CD)

99,40% 99,33%

AMAZONAS PUERTO ARICA (CD) 99,40% 99,33%

AMAZONAS PUERTO NARIÑO 99,40% 99,33%

AMAZONAS TARAPACÁ (CD) 99,40% 99,33%

ARAUCA ARAUCA 96,06% 92,82%

ARAUCA ARAUQUITA 96,06% 92,82%

ARAUCA CRAVO NORTE 96,06% 92,82%

ARAUCA FORTUL 96,06% 92,82%

ARAUCA PUERTO RONDÓN 96,06% 92,82%

ARAUCA SARAVENA 96,06% 92,82%

ARAUCA TAME 96,06% 92,82%

BOYACA CUBARÁ 98,50% 95,18%

CESAR AGUACHICA 99,30% 100,00%

CESAR AGUSTÍN CODAZZI 99,30% 100,00%

CESAR BECERRIL 99,30% 100,00%

CESAR BOSCONIA 99,30% 100,00%

CESAR CHIRIGUANÁ 99,30% 100,00%

CESAR CURUMANÍ 99,30% 100,00%

CESAR EL COPEY 99,30% 100,00%

CESAR EL PASO 99,30% 100,00%

CESAR GAMARRA 99,30% 100,00%

CESAR LA GLORIA 99,30% 100,00%

CESAR LA JAGUA DE IBI-
RICO

99,30% 100,00%

CESAR LA PAZ 99,30% 100,00%

DEPARTAMENTO MUNICIPIO ZDF PROPORCIONA-
LIDAD IP GMC

PROPORCIONALIDAD 
IP ACPM

CESAR MANAURE 99,30% 100,00%

CESAR PAILITAS 99,30% 100,00%

CESAR PELAYA 99,30% 100,00%

CESAR RÍO DE ORO 98,72% 96,03%

CESAR SAN ALBERTO 99,30% 100,00%

CESAR SAN DIEGO 99,30% 100,00%

CESAR SAN MARTÍN 99,30% 100,00%

CESAR VALLEDUPAR 99,30% 100,00%

CHOCÓ ACANDÍ 99,56% 99,33%

CHOCÓ JURADÓ 99,56% 99,33%

CHOCÓ RIOSUCIO (2) 99,56% 99,33%

CHOCÓ UNGUÍA 99,56% 99,33%

GUAINÍA CACAHUAL (CD) 99,91% 99,33%

GUAINÍA INÍRIDA 99,91% 99,33%

GUAINÍA LA GUADALUPE (CD) 99,91% 99,33%

GUAINÍA PANA PANA (CD) 99,91% 99,33%

GUAINÍA PUERTO COLOMBIA 
(CD)

99,91% 99,33%

GUAINÍA SAN FELIPE (CD) 99,91% 99,33%

LA GUAJIRA ALBANIA 90,91% 96,03%

LA GUAJIRA BARRANCAS 90,91% 96,03%

LA GUAJIRA DIBULLA 90,91% 96,03%

LA GUAJIRA DISTRACCIÓN 90,91% 96,03%

LA GUAJIRA EL MOLINO 90,91% 96,03%

LA GUAJIRA FONSECA 90,91% 96,03%

LA GUAJIRA HATONUEVO 90,91% 96,03%

LA GUAJIRA LA JAGUA DEL PILAR 90,91% 96,03%

LA GUAJIRA MAICAO 90,91% 96,03%

LA GUAJIRA MANAURE 90,91% 96,03%

LA GUAJIRA RIOHACHA 90,91% 96,03%

LA GUAJIRA SAN JUAN DEL 
CESAR

90,91% 96,03%

LA GUAJIRA URIBIA 90,91% 96,03%

LA GUAJIRA URUMITA 90,91% 96,03%

LA GUAJIRA VILLANUEVA 90,91% 96,03%

NORTE DE SAN-
TANDER

ÁBREGO 98,69% 96,03%

NORTE DE SAN-
TANDER

BOCHALEMA 98,69% 96,03%

NORTE DE SAN-
TANDER

BUCARASICA 98,69% 96,03%

NORTE DE SAN-
TANDER

CÁCHIRA 98,69% 96,03%

NORTE DE SAN-
TANDER

CHINÁCOTA 98,69% 96,03%

NORTE DE SAN-
TANDER

SAN CAYETANO 98,69% 96,03%

NORTE DE SAN-
TANDER

LOS PATIOS 98,69% 96,03%

NORTE DE SAN-
TANDER

EL ZULIA 98,69% 96,03%

NORTE DE SAN-
TANDER

SAN JOSÉ DE CÚ-
CUTA

98,69% 96,03%

NORTE DE SAN-
TANDER

VILLA DEL ROSARIO 98,69% 96,03%

NORTE DE SAN-
TANDER

CONVENCIÓN 98,69% 96,03%

NORTE DE SAN-
TANDER

DURANIA 98,69% 96,03%

NORTE DE SAN-
TANDER

EL CARMEN 98,69% 96,03%

NORTE DE SAN-
TANDER

EL TARRA 98,69% 96,03%

NORTE DE SAN-
TANDER

HACARÍ 98,69% 96,03%

NORTE DE SAN-
TANDER

HERRÁN 98,69% 96,03%
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DEPARTAMENTO MUNICIPIO ZDF PROPORCIONA-
LIDAD IP GMC

PROPORCIONALIDAD 
IP ACPM

NORTE DE SAN-
TANDER

LA ESPERANZA 98,69% 96,03%

NORTE DE SAN-
TANDER

LA PLAYA 98,69% 96,03%

NORTE DE SAN-
TANDER

OCAÑA 98,69% 96,03%

NORTE DE SAN-
TANDER

PAMPLONA 98,69% 96,03%

NORTE DE SAN-
TANDER

PAMPLONITA 98,69% 96,03%

NORTE DE SAN-
TANDER

PUERTO SANTANDER 98,69% 96,03%

NORTE DE SAN-
TANDER

RAGONVALIA 98,69% 96,03%

NORTE DE SAN-
TANDER

SAN CALIXTO 98,69% 96,03%

NORTE DE SAN-
TANDER

SARDINATA 98,69% 96,03%

NORTE DE SAN-
TANDER

TEORAMA 98,69% 96,03%

NORTE DE SAN-
TANDER

TIBÚ 98,69% 96,03%

NORTE DE SAN-
TANDER

TOLEDO 98,69% 96,03%

NARIÑO ALBÁN 99,52% 99,33%

NARIÑO ALDANA 99,52% 99,33%

NARIÑO ANCUYÁ 99,52% 99,33%

NARIÑO ARBOLEDA 99,52% 99,33%

NARIÑO BARBACOAS 99,52% 99,33%

NARIÑO BELÉN 99,52% 99,33%

NARIÑO BUESACO 99,52% 99,33%

NARIÑO CHACHAGÜÍ 99,52% 99,33%

NARIÑO COLÓN 99,52% 99,33%

NARIÑO CONSACA 99,52% 99,33%

NARIÑO CONTADERO 99,52% 99,33%

NARIÑO CÓRDOBA 99,52% 99,33%

NARIÑO CUASPUD 99,52% 99,33%

NARIÑO CUMBAL 99,52% 99,33%

NARIÑO CUMBITARA 99,52% 99,33%

NARIÑO EL CHARCO 99,52% 99,33%

NARIÑO EL PEÑOL 99,52% 99,33%

NARIÑO EL ROSARIO 99,52% 99,33%

NARIÑO EL TABLÓN DE 
GÓMEZ

99,52% 99,33%

NARIÑO EL TAMBO 99,52% 99,33%

NARIÑO FRANCISCO PIZARRO 99,52% 99,33%

NARIÑO FUNES 99,52% 99,33%

NARIÑO GUACHUCAL 99,52% 99,33%

NARIÑO GUAITARILLA 99,52% 99,33%

NARIÑO GUALMATÁN 99,52% 99,33%

NARIÑO ILES 99,52% 99,33%

NARIÑO IMUÉS 99,52% 99,33%

NARIÑO IPIALES 99,52% 99,33%

NARIÑO LA CRUZ 99,52% 99,33%

NARIÑO LA FLORIDA 99,52% 99,33%

NARIÑO LA LLANADA 99,52% 99,33%

NARIÑO LA TOLA 99,52% 99,33%

NARIÑO LA UNIÓN 99,52% 99,33%

NARIÑO LEIVA 99,52% 99,33%

NARIÑO LINARES 99,52% 99,33%

NARIÑO LOS ANDES 99,52% 99,33%

NARIÑO MAGÜÍ 99,52% 99,33%

NARIÑO MALLAMA 99,52% 99,33%

NARIÑO MOSQUERA 99,52% 99,33%

NARIÑO NARIÑO 99,52% 99,33%

NARIÑO OLAYA HERRERA 99,52% 99,33%

DEPARTAMENTO MUNICIPIO ZDF PROPORCIONA-
LIDAD IP GMC

PROPORCIONALIDAD 
IP ACPM

NARIÑO OSPINA 99,52% 99,33%

NARIÑO PASTO 99,52% 99,33%

NARIÑO POLICARPA 99,52% 99,33%

NARIÑO POTOSÍ 99,52% 99,33%

NARIÑO PUERRES 99,52% 99,33%

NARIÑO PUPIALES 99,52% 99,33%

NARIÑO RICAURTE 99,52% 99,33%

NARIÑO ROBERTO PAYÁN 99,52% 99,33%

NARIÑO SAMANIEGO 99,52% 99,33%

NARIÑO SAN ANDRÉS DE 
TUMACO

99,52% 99,33%

NARIÑO SAN BERNARDO 99,52% 99,33%

NARIÑO SAN LORENZO 99,52% 99,33%

NARIÑO SAN PABLO 99,52% 99,33%

NARIÑO SAN PEDRO DE CAR-
TAGO

99,52% 99,33%

NARIÑO SANDONÁ 99,52% 99,33%

NARIÑO SANTA BÁRBARA 99,52% 99,33%

NARIÑO SANTACRUZ 99,52% 99,33%

NARIÑO SAPUYES 99,52% 99,33%

NARIÑO TAMINANGO 99,52% 99,33%

NARIÑO TANGUA 99,52% 99,33%

NARIÑO TÚQUERRES 99,52% 99,33%

NARIÑO YACUANQUER 99,52% 99,33%

PUTUMAYO COLÓN 99,40% 99,33%

PUTUMAYO LEGUÍZAMO 99,40% 99,33%

PUTUMAYO MOCOA 99,40% 99,33%

PUTUMAYO ORITO 99,40% 99,33%

PUTUMAYO PUERTO ASÍS 99,40% 99,33%

PUTUMAYO PUERTO CAICEDO 99,40% 99,33%

PUTUMAYO PUERTO GUZMÁN 99,40% 99,33%

PUTUMAYO SAN FRANCISCO 99,40% 99,33%

PUTUMAYO SAN MIGUEL 99,40% 99,33%

PUTUMAYO SANTIAGO 99,40% 99,33%

PUTUMAYO SIBUNDOY 99,40% 99,33%

PUTUMAYO VALLE DEL 
GUAMUEZ

99,40% 99,33%

PUTUMAYO VILLAGARZÓN 99,40% 99,33%

VAUPÉS MITÚ 99,91% 96,03%

VAUPÉS PACOA (CD) 99,91% 96,03%

VAUPÉS TARAIRA 99,91% 96,03%

VAUPÉS YAVARATE (CD) 99,91% 96,03%

VICHADA CUMARIBO 99,91% 96,03%

VICHADA LA PRIMAVERA 99,91% 96,03%

VICHADA PUERTO CARREÑO 96,06% 92,59%

Parágrafo 1°. La aplicación de la presente proporcionalidad se efectuará únicamente 
sobre el combustible fósil, es decir, no se aplicará sobre el porcentaje de biocombustible 
que pudiera contener la mezcla del galón a distribuir en estos municipios.

Artículo 2°. La presente resolución rige a partir del 14 de julio del 2021 y deroga todas 
las disposiciones que le sean contrarias, en especial, la Resolución número 4 0202 del 29 
de junio de 2021.

Artículo 3°. Publíquese la presente resolución en el Diario Oficial.

Publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 12 de julio de 2021.

El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

José Manuel Restrepo Abondano.

La Viceministra de Minas, encargada del empleo del Ministro de Minas y Energía,

Sandra Rocío Sandoval Valderrama.

(C. F.).
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RESOLUCIÓN NÚMERO 4 0228 DE 2021

(julio 12)
por la cual se establecen los valores máximos a ser reconocidos por el transporte terrestre 
de alcohol carburante en la estructura de precio de venta de la gasolina motor corriente 
oxigenada, en atención a la existencia de situaciones que hacen necesario adoptar 
medidas especiales y temporales para garantizar el servicio público de abastecimiento de 

gasolinas oxigenadas, en los departamentos de Atlántico, Bolívar y Cesar.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público y la Viceministra de Minas, encargada del 

empleo del Ministro de Minas y Energía, en uso de sus facultades legales, en especial las 
conferidas en las Leyes 26 de 1989 y 1955 de 2019, y

CONSIDERANDO:
Que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 1° de la Ley 26 de 1989, la distribución 

de combustibles líquidos derivados del petróleo es un servicio público.
Que al respecto la Corte Constitucional estableció en Sentencia C-796 de octubre 30 de 

2014, lo siguiente en relación con el abastecimiento de combustible como servicio público 
esencial: “En efecto, el abastecimiento normal de combustibles derivados del petróleo 
es esencial para la prestación de servicios básicos tales como la salud y el transporte de 
pasajeros y, por tanto, su suspensión podría poner en riesgo derechos fundamentales tales 
como la vida y la salud. De igual manera, (…) la OIT no ha establecido una prohibición 
expresa que se clasifiquen en esa categoría de servicio público esencial, las actividades 
dirigidas específicamente al abastecimiento normal de combustibles derivados del 
petróleo (…).

Que el artículo 35 de la Ley 1955 de 2019, dispuso que corresponde a los Ministerios 
de Hacienda y Crédito Público y de Minas y Energía, o la entidad delegada, establecer la 
metodología de cálculo del valor del ingreso al productor de los combustibles líquidos y 
biocombustibles, así́ como las tarifas y márgenes asociados a la remuneración de toda la 
cadena de transporte, logística, comercialización y distribución de dichos combustibles 
que hacen parte del mercado regulado.

Que mediante la Resolución número 4 0112 de 2021 que adopta la estructura para la 
fijación de precios de la gasolina motor corriente, gasolina motor corriente oxigenada, 
ACPM, y ACPM mezclado con biocombustibles para uso en motores diésel, proferida por 
el Ministerio de Minas y Energía, se estableció en el numeral 8.7, del artículo 8°, el valor 
por concepto del transporte de alcohol carburante que hará parte de la estructura de precios 
de la gasolina corriente oxigenada para el cálculo del precio de referencia al consumidor 
final.

Que la Resolución número 4 0079 del 1° de febrero de 2018, el Ministerio de Minas 
y Energía definió los valores máximos a ser reconocidos en la estructura de precios de 
venta de la gasolina oxigenada, por concepto del transporte terrestre de alcohol carburante, 
los cuales se reajustarán el 1° de marzo de cada año con base en el Índice de Precios al 
Consumidor (IPC), certificado por el DANE.

Que el artículo 4° de la citada Resolución número 4 0079 de 2018, que define los 
valores máximos a ser reconocidos en la estructura de precios de venta de la gasolina 
oxigenada, señaló los valores máximos a ser reconocidos en la estructura de precios de 
venta por concepto del transporte terrestre de alcohol carburante ante situaciones de 
abastecimiento temporal especial.

Que debido a la comunicación pública del 27 de abril de la Confederación General 
del Trabajo en la que se convocó a Paro Nacional al cual diferentes gremios sociales, de 
transportadores y sindicatos se adhirieron, durante los meses de abril, mayo e inicios de 
junio del 2021, se presentaron movilizaciones en las diferentes ciudades del país y cierres 
en las principales vías que conectan los departamentos del país, lo cual ocasionó que el 
transporte en general se viera fuertemente afectado.

Que conforme al documento denominado Balance General del Paro Nacional 2021, 
entre el 28 de abril del 2021 y el 27 de junio del 2021, el Ministerio de Defensa informó 
que, durante lo corrido de la jornada de manifestación pública se registraron 14.175 
actividades en 860 municipios de los 32 departamentos y Bogotá, con un total de 7.415 
concentraciones, 2.475 marchas, 3.567 bloqueos, 678 movilizaciones y 40 asambleas.

Que mediante comunicación con radicado 1-2021-022818 del 17 de junio de 2021, 
Asocaña informó que, debido a la mencionada situación de orden público, y particularmente 
al bloqueo de las vías principales del departamento del Valle del Cauca, los ingenios 
azucareros presentaron más de 30 días de parálisis forzada, lo que “ha generado una 
amplia disponibilidad de caña de azúcar apta para ser cosechada (…)”.

Que el 22 de junio de 2021, la Compañía Andina de Biocombustibles - COMBIOS 
SAS, informó lo siguiente respecto a las proyecciones de importación para el segundo 
semestre del año 2021:

“(…)
2.  El precio del maíz y el etanol en Estados Unidos ha tenido una leve baja que aún 

no compensa los altos incrementos que se han presentado desde diciembre de 2020, a la 
fecha. Ante esta situación nuestros contratos a futuro con nuestra planta en Kansas están 
fijados para reiniciar operaciones en septiembre de 2021.

3.  El estancamiento del valor del Ingreso al Productor (IP), del alcohol carburante 
en Colombia en comparación a los precios internacionales del alcohol de origen caña de 
azúcar en Brasil, Perú y Centroamérica y de alcohol de maíz y sorgo de Estados Unidos; 
no nos permite importar a corto plazo.

4.  El pago de derechos compensatorios establecidos en USD$0.0646 por kilogramo 
de alcohol importado, son una barrera adicional que afecta las importaciones de alcohol 
de Estados Unidos; más aún en este momento de pandemia que ha incrementado los 
precios internacionales del azúcar y del maíz en forma desmesurada desde enero de 2021 
(…)”.

Que a causa del desabastecimiento de alcohol carburante de origen importado y la 
amplia disponibilidad de este producto nacional producido en el interior del país, resulta 
necesario y técnicamente posible abastecer con este biocombustible a los departamentos 
de Atlántico, Bolívar, Córdoba, Magdalena y Sucre, pertenecientes a la región norte, 
por medio del alcohol carburante producido en el interior del país y, por consiguiente, 
reconocer los costos asociados al transporte terrestre de este producto desde esta región, 
con la finalidad de satisfacer la totalidad de la demanda.

Que en concepto técnico de la Dirección de Hidrocarburos dirigido a la Oficina 
Asesora Jurídica del Ministerio de Minas y Energía, con número de radicado interno 
3-2021-012734 del 2 de julio de 2021, se informa que los agentes productores de alcohol 
carburante ubicados en el interior del país cuentan con el nivel de inventario suficiente 
para darle continuidad, estabilidad y confiabilidad al abastecimiento nacional de este 
biocombustible, incluyendo los departamentos de la región norte. Además, esta medida 
permite que los ingenios azucareros lleven sus inventarios a niveles regulares.

Que teniendo en cuenta que la distribución de combustibles líquidos es considerada 
un servicio público esencial y que es competencia del Gobierno nacional asegurar su 
abastecimiento, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Ministerio de Minas 
y Energía, de acuerdo con las facultades otorgadas por el artículo 35 de la Ley 1955 de 
2019, consideran necesario adoptar medidas temporales que permitan darle continuidad 
a la correcta y eficiente distribución de combustibles líquidos, ante la existencia de la 
situación descrita en la presente resolución.

Que en esa medida, para la atención de esta situación excepcional de abastecimiento 
se considera necesario establecer unos valores máximos a ser reconocidos en la estructura 
de precios por el concepto de transporte de alcohol carburante, aplicable para las plantas 
de los departamentos de Atlántico, Bolívar y Cesar.

Que en virtud de lo anterior,
RESUELVE:

Artículo 1°. Valores máximos a ser reconocidos en la estructura de precios de venta 
de la gasolina motor corriente oxigenada por concepto del transporte terrestre de alcohol 
carburante. Teniendo en cuenta la existencia de una situación de abastecimiento temporal 
y especial y con el fin de darle continuidad, estabilidad y confiabilidad a la distribución de 
combustibles líquidos, los siguientes serán los valores máximos a ser reconocidos en la 
estructura de precios de venta de la gasolina motor corriente oxigenada, por concepto de 
transporte terrestre del alcohol carburante, denominados en pesos colombianos por galón 
($/gal), según la zona de destino que recibirá el biocombustible.

Tabla 1. Valores máximos aplicables durante la vigencia de la situación de 
abastecimiento temporal especial durante la vigencia de la presente resolución

Artículo 2°. Vigencia. Esta resolución, estará vigente desde el 14 de julio del 2021, 
hasta el 9 de agosto de 2021, fecha en la cual regirán nuevamente los valores máximos 
aplicables según lo dispuesto en la Resolución número 4 0079 de 2018.

Artículo 3°. Publicación. Publíquese la presente resolución en el Diario Oficial.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 12 de julio de 2021.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

José Manuel Restrepo Abondano.
La Viceministra de Minas, encargada del empleo del Ministro de Minas y Energía,

Sandra Rocío Sandoval Valderrama.
(C. F.).

* * *

RESOLUCIÓN NÚMERO 4 0229 DE 2021

(julio 12)
por la cual se establece el precio de referencia de venta al público de la gasolina motor 
corriente oxigenada y del ACPM mezclado con biocombustible para uso en motores diésel, 
a distribuir en los municipios del departamento de Nariño a partir del 14 de julio de 2021.

El Ministro de Hacienda y Crédito Público y la Viceministra de Minas, encargada del 
empleo del Ministro de Minas y Energía, en uso de sus facultades legales, en especial las 
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conferidas en el artículo 19 de la Ley 191 de 1995, el artículo 1° de la Ley 681 de 2001, el 
artículo 9° de la Ley 1430 de 2010, el artículo 35 de la Ley 1955 de 2019, y

CONSIDERANDO:
Que de acuerdo con lo señalado en el artículo 19 de la Ley 191 de 1995, modificado 

por los artículos 1° de la Ley 681 de 2001, 9° de la Ley 1430 de 2010, 173 de la Ley 1607 
de 2012 y 220 de la Ley 1819 de 2016, corresponde al Ministerio de Minas y Energía 
ejercer la función de distribución de combustibles líquidos derivados del petróleo en zonas 
de frontera.

Que el parágrafo 2° del artículo 9° de la Ley 1430 de 2010, dispone que el Ministerio 
de Minas y Energía podrá señalar esquemas regulatorios y tarifarios para la distribución de 
combustibles en los municipios reconocidos como zonas de frontera.

Que el artículo 35 de la Ley 1955 de 2019 dispuso que corresponde a los Ministerios 
de Hacienda y Crédito Público y de Minas y Energía, o la entidad delegada, establecer la 
metodología de cálculo del valor del ingreso al productor de los combustibles líquidos y 
biocombustibles, así como las tarifas y márgenes asociados a la remuneración de toda la 
cadena de transporte, logística, comercialización y distribución de dichos combustibles 
que hacen parte del mercado regulado.

Que en la actualidad se viene haciendo uso de la estructura para la fijación de precios 
de la gasolina motor corriente, gasolina motor corriente oxigenada, ACPM y ACPM 
mezclado con biocombustible para uso en motores diésel, a distribuir en los municipios 
definidos como Zonas de Frontera del departamento de Nariño, establecida mediante la 
Resolución número 4 0827 de agosto de 2018 expedida por el Ministerio de Minas y 
Energía.

Que el artículo 15 de la citada resolución determinó que “[e]l resultado de la aplicación 
de la estructura de precios establecida para los municipios del departamento de Nariño 
mediante el presente acto administrativo, con respecto al precio de venta al público, no 
podrá en ningún caso, superar el precio máximo de referencia que fije el Ministerio de 
Minas y Energía, a través de acto administrativo”.

Que mediante Resolución número 4 0225 de 2021 los Ministerios de Hacienda y 
Crédito Público y de Minas y Energía, establecieron el ingreso al productor de la gasolina 
motor corriente y el ingreso al productor del ACPM, que regirá a partir del 14 de julio de 
2021.

Que mediante Resolución número 4 0226 de 2021 los Ministerios de Hacienda y 
Crédito Público y de Minas y Energía establecieron el ingreso al productor del alcohol 
carburante y el ingreso al productor del biocombustible para uso en motores diésel, que 
regirá a partir del 14 de julio de 2021.

Que mediante las Resoluciones números 4 0100, 4 0111 y 4 0216 de 2021, los 
Ministerios de Agricultura y Desarrollo Rural, de Minas y Energía y de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible establecieron el nivel obligatorio de alcohol carburante en la mezcla 
con gasolina corriente y gasolina extra a nivel nacional y de biocombustible en mezcla con 
ACPM, para uso en motores diésel.

Que se requiere establecer un valor del precio de venta al público de los combustibles a 
distribuir en el departamento de Nariño, que sea concordante con las estructuras de precios 
resultantes de la modificación del ingreso al productor de los combustibles fósiles y de 
los biocombustibles señaladas por las Resoluciones números 4 0225 y 4 0226 de 2021, 
respectivamente, así como con los ajustes a los niveles de proporcionalidades que le son 
aplicables a los municipios declarados como zonas de frontera efectuadas por medio de la 
Resolución número 4 0227 del 2021.

Que la presente resolución se expide de conformidad con la metodología establecida 
por el Ministerio de Minas y Energía en la Resolución número 4 0827 de 2018, para fijar 
el precio de referencia de la gasolina motor corriente oxigenada y ACPM, mezclado con 
biocombustibles para uso en motores diésel, a distribuir en los municipios del departamento 
de Nariño.

Que mediante el artículo 19 de la Resolución número 4 0112 del 2021, por la cual 
se derogó la Resolución número 4 1281 de 2016, se adoptó la estructura para la fijación 
de precios de la gasolina corriente motor, gasolina motor corriente oxigenada, ACPM 
y ACPM mezclado con biocombustible para uso en motores diésel y se dictaron otras 
disposiciones, que empezó a regir a partir del 14 de abril de 2021, se determinó que el 
valor denominado como margen de continuidad reconocido por la estructura de precios, 
dejó de hacer parte de la estructura de precios de los combustibles líquidos derivados del 
petróleo y sus mezclas con biocombustibles.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Precio de referencia de la gasolina motor corriente oxigenada para 
el municipio de Pasto. Fíjese el precio máximo de referencia de venta al público de la 
gasolina motor corriente oxigenada que se distribuya en el municipio de Pasto, en siete mil 
cuatrocientos tres pesos ($7.403) moneda corriente, por galón. Dicho precio se aplicará 
al combustible distribuido que haga parte del volumen máximo con beneficios tributarios 
asignado a este municipio.

Parágrafo. El precio establecido en el presente artículo podrá ser reajustado en los 
eventos en que se modifique el porcentaje de mezcla vigente. Así mismo, el precio al 
que se refiere este artículo se podrá reajustar cuando se tenga una fuente de suministro 
alternativo al plan de abastecimiento vigente, por eventos como la existencia de alguna 
contingencia que pueda afectar la continuidad en la prestación del servicio público de 
distribución de combustibles.

Artículo 2°. Precio de referencia del ACPM mezclado con biocombustible para uso en 
motores diésel para el municipio de Pasto. Fíjese el precio máximo de referencia de venta 
al público del ACPM mezclado con biocombustible para uso en motores diésel que se 
distribuya en el municipio de Pasto, en siete mil setecientos noventa y siete pesos ($7.797) 

moneda corriente, por galón. Dicho precio se aplicará al combustible distribuido que haga 
parte del volumen máximo con beneficios tributarios asignado a este municipio.

Parágrafo. El precio establecido en el presente artículo podrá ser reajustado, en los 
eventos en que se modifique el porcentaje de mezcla vigente. Así mismo, el precio al 
que se refiere este artículo se podrá reajustar cuando se tenga una fuente de suministro 
alternativo al plan de abastecimiento vigente por eventos como la existencia de alguna 
contingencia que pueda afectar la continuidad en la prestación del servicio público de 
distribución de combustibles.

Artículo 3°. Precios de referencia para los demás municipios del departamento de 
Nariño. El precio máximo de referencia de la gasolina motor oxigenada y del ACPM, 
mezclado con biocombustible para uso en motores diésel en los demás municipios del 
departamento de Nariño, de conformidad con la Resolución número 9 0664 de 2014, o las 
normas que la modifiquen o sustituyan, deberá considerar para los componentes descritos 
en el numeral 10.4 del artículo 10 y en el numeral 14.3 del artículo 14 de la Resolución 
número 4 0827 de 2018, los valores que establezca la respectiva autoridad municipal para 
el transporte de combustibles desde la planta de abastecimiento mayorista a las estaciones 
de servicio de cada municipio. Así mismo, deberán considerar las condiciones asociadas 
al combustible distribuido que haga parte del volumen máximo con beneficios tributarios 
asignado a tales municipios.

Artículo 4°. Aplicación de la estructura de precios. La aplicación de la estructura de 
precios para el combustible distribuido en los municipios del departamento de Nariño, 
deberá tener en cuenta lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley 191 de 1995, modificado 
por los artículos 1° de la Ley 681 de 2001, 9° de la Ley 1430 de 2010, 173 de la Ley 1607 
de 2012, 220 de la Ley 1819 de 2016 y del artículo 35 de la Ley 1955 de 2019, o aquellas 
normas que lo sustituyan, modifiquen o adicionen.

Artículo 5°. Vigencia. La presente resolución rige a partir del 14 de julio de 2021 y 
deroga la Resolución número 4 0203 del 29 de junio de 2021 y todas las disposiciones que 
le sean contrarias.

Artículo 6°. Publicación. Publíquese la presente resolución en el Diario Oficial.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 12 de julio de 2021.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

José Manuel Restrepo Abondano.
La Viceministra de Minas, encargada del empleo del Ministro de Minas y Energía,

Sandra Rocío Sandoval Valderrama.
(C. F.).

Ministerio de coMercio,  
industria y turisMo

Decretos

DECRETO NÚMERO 754 DE 2021

(julio 13)
por el cual se acepta una renuncia y se hace un encargo.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades constitucionales 
y legales, en especial las señaladas en el numeral 13 del artículo 189 de la Constitución 
Política, y el Decreto 1083 de 2015,

DECRETA:
Artículo 1°. Renuncia. Aceptar a partir de la fecha, la renuncia presentada por la 

doctora LAURA ISABEL VALDIVIESO JIMÉNEZ, identificada con la cédula de 
ciudadanía número 37860183 de Bucaramanga, al empleo de Viceministro, Código 0020 
del Viceministerio de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

Artículo 2°. Encargo. Encargar a partir de la fecha del empleo de Viceministro, Código 
0020, del despacho del Viceministerio de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo al doctor LUIS FERNANDO FUENTES IBARRA, identificado con 
la cédula de ciudadanía número 77150650 de Codazzi (Cesar), quien desempeña el empleo 
de Director Técnico, Código 0100, Grado 22 de la Dirección de Comercio Exterior del 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

Artículo 3°. Comunicación. Comunicar a los doctores LAURA ISABEL VALDIVIESO 
JIMÉNEZ y LUIS FERNANDO FUENTES IBARRA, el contenido del presente Decreto, 
a través del Grupo de Talento Humano del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

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 13 de julio de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
La Ministra de Comercio, Industria y Turismo,

María Ximena Lombana Villalba.
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DECRETO NÚMERO 755 DE 2021

(julio 13)
por el cual se acepta una renuncia y se hace un nombramiento.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades constitucionales 
y legales, en especial las señaladas en el numeral 13 del artículo 189 de la Constitución 
Política y el Decreto 1083 de 2015,

DECRETA:
Artículo 1°. Renuncia. Aceptar a partir de la fecha la renuncia presentada por el doctor 

EDWIN ARVEY CRISTANCHO PINILLA, identificado con la cédula de ciudadanía 
número 79683147 de Bogotá, al cargo de Director General, Código 0015, Grado 25, del 
Instituto Nacional de Metrología (INM).

Artículo 2°. Nombramiento. Nombrar al doctor CARLOS ANDRÉS QUEVEDO 
FERNÁNDEZ, identificado con la cédula de ciudadanía número 79752954 de Bogotá, en 
el cargo de Director General, Código 0015, Grado 25, del Instituto Nacional de Metrología 
(INM).

Artículo 3°. Comunicación. Comunicar a los doctores EDWIN ARVEY CRISTANCHO 
PINILLA y CARLOS ANDRÉS QUEVEDO FERNÁNDEZ, el contenido del presente 
Decreto, a través del Grupo de Gestión de Talento Humano del Instituto Nacional de 
Metrología (INM).

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 13 de julio de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
La Ministra de Comercio, Industria y Turismo,

María Ximena Lombana Villalba.

DECRETO NÚMERO 756 DE 2021

(julio 13)
por el cual se efectúa y se termina un encargo.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades. 
constitucionales y legales, en especial las señaladas en el numeral 13 del artículo 189 de la 
Constitución Política, y el Decreto 1083 de 2015,

CONSIDERANDO:
Que mediante Decreto 598 del 1° de junio de 2021, se encargó a partir de la fecha 

del empleo de Viceministro, Código 0020, del despacho del Viceministerio de Desarrollo 
Empresarial del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo al doctor CARLOS ANDRÉS 
ARÉVALO PÉREZ identificado con la cédula de ciudadanía número 80094069 de Bogotá, 
quien desempeña el empleo de Director Técnico, Código 0100, Grado 22 de la Dirección 
de Productividad y Competitividad del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

Que se hace necesario, por necesidades del servicio, terminar el encargo realizado 
mediante el Decreto 598 del 1° de junio de 2021 del empleo de Viceministro, Código 0020, 
del despacho del Viceministerio de Desarrollo Empresarial del Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo.

Que de acuerdo con la certificación de fecha 6 de julio de 2021, expedida por la 
Coordinadora del Grupo de Talento Humano del Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo, el doctor AURELIO ENRIQUE MEJÍA MEJÍA, identificado con la cédula de 
ciudadanía número 8 101671 de Medellín, quien desempeña el empleo de Director Técnico, 
Código 0100, Grado 22 de la Dirección de Regulación, cumple con los requisitos para ser 
encargado del empleo de Viceministro, Código 0020, del despacho del Viceministerio de 
Desarrollo Empresarial del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

DECRETA:
Artículo 1°. Encargo. Encargar a partir de la fecha del empleo de Viceministro, 

Código 0020, del Despacho del Viceministerio de Desarrollo Empresarial del Ministerio 
de Comercio, Industria y Turismo al doctor AURELIO ENRIQUE MEJÍA MEJÍA 
identificado con la cédula de ciudadanía número 8101671 de Medellín, quien desempeña 
el empleo de Director Técnico, Código 0100, Grado 22 de la Dirección de Regulación del 
Ministerio de Comercio, industria y Turismo.

Artículo 2°. Terminación de encargo. Dar por terminado el encargo del empleo de 
Viceministro, Código 0020 del Despacho del Viceministerio de Desarrollo Empresarial del 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, al doctor CARLOS ANDRÉS ARÉVALO 
PÉREZ, identificado con la cédula de ciudadanía número 80094069 de Bogotá, Director 
Técnico, Código 0100, Grado 22 de la Dirección de Productividad y Competitividad del 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

Artículo 3°. Comunicación. Comunicar a los doctores CARLOS ANDRÉS ARÉVALO 
PÉREZ y AURELIO ENRIQUE MEJÍA MEJÍA, el contenido del presente Decreto, a 
través del Grupo de Talento Humano del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

Artículo 4°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación.
Comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 13 de julio de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
La Ministra de Comercio, Industria y Turismo,

María Ximena Lombana Villalba.

Ministerio de transPorte

resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 20213040029035 DE 2021

(julio 13)
por la cual se autoriza la homologación automática para los proveedores de tarjetas 
preimpresas, láminas de seguridad y protección, de algunas especies venales de Tránsito 

y Transporte.
La Ministra de Transporte, en ejercicio de sus facultades legales, en especial las 

conferidas por los artículos 1° de la Ley 769 de 2002, modificado por el artículo 1° de la 
Ley 1383 de 2010, artículo 1.1.1.1, 2.3.3.1 y 2.3.3.2 del Decreto número 1079 de 2015, y 
los numerales 6.1 y 6.2, artículo 6° del Decreto número 087 de 2011, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 1º de la Ley 769 de 2002, Código Nacional de Tránsito Terrestre, 

modificado por el artículo 1º de la Ley 1383 del 16 de marzo de 2010, establece que “(…) 
le corresponde al Ministerio de Transporte como autoridad suprema de tránsito, definir, 
orientar, vigilar e inspeccionar la ejecución de la política nacional en materia de tránsito 
(…)”.

Que en virtud de lo establecido en el artículo 1.1.1.1 del Decreto número 1079 de 
2015, “(...) el Ministerio de Transporte tiene como objetivo primordial la formulación 
y adopción de las políticas, planes, programas, proyectos y regulación económica en 
materia de transporte, tránsito e infraestructura de los modos de transporte carretero, 
marítimo, fluvial, férreo y aéreo y la regulación técnica en materia de transporte y tránsito 
de los modos carretero, marítimo, fluvial y férreo”.

Que el artículo 2° de la Ley 769 de 2002, define la Licencia de Conducción como 
un “documento público de carácter personal e intransferible expedido por autoridad 
competente, el cual autoriza a una persona para la conducción de vehículos con validez 
en todo el territorio nacional” y la Licencia de Tránsito como un “documento público 
que identifica un vehículo automotor, acredita su propiedad e identifica a su propietario y 
autoriza a dicho vehículo para circular por las vías públicas y por las privadas abiertas 
al público”.

Que los artículos 2.3.3.1 y 2.3.3.2 del Decreto número 1079 de 2015, establecen que el 
Ministerio de Transporte implementará todas las medidas necesarias para la adquisición, 
impresión, distribución, custodia y control de los insumos y equipos que garanticen el 
cumplimiento de las normas de seguridad para la expedición de la Licencia de Conducción 
y Licencia de Tránsito.

Que los numerales 6 y 7 del literal a) del artículo 10 de la Ley 1005 de 2006, este último 
modificado por el artículo 207 del Decreto-ley 019 de 2012, señalan que la información 
del Registro de Remolques y Semirremolques y de Maquinaria Agrícola, Industrial y de 
Construcción Autopropulsada, deberá ser inscrita por el Ministerio de Transporte en el 
Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), a quien le corresponderá la expedición de 
la respectiva Tarjeta de Registro para la Maquinaria Agrícola, Industrial y de Construcción 
Autopropulsada.

Que el Ministerio de Transporte mediante la Resolución número 1307 de 2009, adoptó 
la Ficha Técnica para la elaboración de la Licencia de Conducción, estableciendo los 
mecanismos de control del Formato Único Nacional.

Que posteriormente el Ministerio de Transporte con la expedición de la Resolución 
número 4906 de 2009, determinó disposiciones sobre la lámina de seguridad holográfica 
de las Licencias de Conducción y Tránsito.

Que mediante la Resolución número 1940 de 2009, modificada por la Resolución número 
3260 de 2009, el Ministerio de Transporte adoptó la Ficha Técnica para la elaboración de 
la tarjeta preimpresa de la Licencia de Tránsito, estableciendo los mecanismos de control 
del Formato Único Nacional.

Que el artículo 4° de las citadas Resoluciones números 1307 y 1940 de 2009, establece 
que las personas naturales o jurídicas que sean proveedores de las tarjetas preimpresas 
y/o de las láminas de seguridad y de protección para la elaboración de las Licencias de 
Conducción, deben tener autorización por parte del Ministerio de Transporte.

Que la Resolución número 1856 de 2011 el Ministerio de Transporte adoptó la 
Ficha Técnica para la elaboración de la Tarjeta de Servicio para Vehículos de Enseñanza 
Automovilística.

Que posteriormente, con la Resolución número 1044 de 2013, el Ministerio de 
Transporte adoptó la Ficha Técnica de las especies venales Tarjeta de Registro de 
Remolques y Semirremolques y Tarjeta de Registro de Maquinaria Agrícola, Industrial y 
de Construcción Autopropulsadas, estableciendo los mecanismos de control del Formato 
Único Nacional. A su vez, el artículo 4° de la citada Resolución establece que las personas 
naturales o jurídicas interesadas en obtener autorización como proveedores de la Tarjeta de 
Registro de Remolques y Semirremolques y la Tarjeta de Maquinaria Agrícola, Industrial 
y de Construcción Autopropulsadas, deben reunir las condiciones fijadas en el artículo 5° 
de la Resolución número 1307 de 2009, modificada por la Resolución número 3260 de 
2009 y obtener autorización por parte del Ministerio de Transporte.
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Que el Viceministerio de Transporte solicitó la expedición del presente acto 
administrativo mediante memorandos 20211130001223 y alcance con memorando 
2021113001133 del 6 y 29 de enero de 2021, respectivamente, con el fin de autorizar 
la homologación automática para los proveedores autorizados de tarjetas preimpresas, 
láminas de seguridad y protección, de especies venales de tránsito y transporte, con 
fundamento en lo siguiente:

“Que teniendo en cuenta la transformación de la política pública y la consolidación 
del pacto por la legalidad, emprendimiento y la productividad, con el cual se garantiza el 
acceso efectivo y eficiente de los ciudadanos a los canales institucionales, dinamizando la 
economía y generando escenarios para actualizar procedimientos o trámites conforme a 
la evolución jurídica, social y técnica de una sociedad, se hace necesario entrar a validar 
la normatividad sobre la autorización a los proveedores de tarjetas preimpresa, láminas 
de seguridad y protección, esto con la finalidad de facilitar los procesos de autorización 
de cara a las empresas proveedoras de las especies venales sometidas a este trámite.

Adicional a lo anterior, mediante memorando No. 20214000050853 del 28 de abril 
de 2021 con alcance mediante memorando No. 20214000066043 del 4 de junio de 
2021, la Dirección de Transporte Tránsito solicitó la expedición del acto administrativo, 
“por la cual se autoriza la homologación automática para los proveedores de tarjetas 
preimpresas, láminas de seguridad y protección, de algunas especies venales de Tránsito 
y Transporte”, teniendo en cuenta que:

“Conforme con la Resolución número 1856 de 2011, mediante la cual el Ministerio 
de Transporte adoptó la Ficha Técnica para la elaboración de la Tarjeta de Servicio para 
Vehículos de Enseñanza Automovilística, y el concepto emitido por la Oficina Asesora de 
Jurídica en memorando 20201340043743 de 23 de junio de 2020, se evidencia que los 
proveedores de tarjeas preimpresas y láminas de seguridad de la referida especie venal 
deben estar expresamente autorizados por el Ministerio de Transporte para realizar dicha 
provisión de bienes.

Así mismo que, verificado con el Grupo de Inventarios y Suministros, a la fecha no 
se cuenta con insumos de láminas de seguridad para las especies venales que expiden 
las direcciones territoriales. Igualmente, mediante memorando 20214200066023 de 4 de 
junio de 2021, la Subdirectora de Tránsito manifestó:

“La suscrita Subdirectora de Tránsito, certifica que, de acuerdo a las validaciones 
realizadas en el archivo físico y la base de datos contentiva de la lista de proveedores de 
Especies Venales autorizados, que reposa en el la Subdirección de Tránsito del Ministerio 
de Transporte y en la consulta de actores en la página del Registro Único Nacional de 
Tránsito (RUNT), que consagra la lista de proveedores con autorización por parte del 
Ministerio de Transporte y registrados ante el RUNT, no existe proveedor autorizado de 
Tarjetas preimpresas y Láminas de Seguridad y Protección, de las siguientes especies 
venales:

- Tarjeta de Servicio para vehículos de Enseñanza”.
Si bien en el memorando 202140000050853 de 28 de abril de 2021 se indicó la 

necesidad de tarjeta preimpresa y lamina de seguridad y protección de la tarjeta de 
servicios para vehículos de enseñanza y del certificado de instructor en conducción. 
No obstante, lo anterior, se sugiere excluir del proyecto del asunto la homologación 
automática para proveedores de insumos del certificado de instructor en conducción en 
tanto la Dirección de Transporte y Tránsito viene trabajando en buscar la virtualización 
del trámite y la desmaterialización del trámite de dicha especie venal”.

Que conforme a lo anterior se evidencia, que actualmente no se cuenta con empresa 
autorizada para proveer la tarjeta preimpresa y lamina de seguridad y protección de 
la especie venal tarjeta de servicio para vehículos de enseñanza, lo cual hace que sea 
pertinente replantearse la posibilidad de generar un nuevo proceso con el cual se cubra 
la demanda de esta especie.

Que así las cosas, se evidencia la necesidad de contar con procesos expeditos con los 
cuales se permita acceder con facilidad a la autorización como proveedores de la tarjeta 
preimpresa y lamina de seguridad y protección de la tarjeta de servicio para vehículos de 
enseñanza, accediendo a través de la figura de la homologación automática y así otorgar 
cubrimiento requerido, a fin de brindar al ciudadano la especie venal conforme a las 
fichas técnicas determinadas por este ente ministerial”.

Que el contenido de la presente resolución fue publicado en la página web del Ministerio 
de Transporte, del 8 al 23 de febrero de 2021, y una segunda publicación del 1° a 6 de 
julio de 2021, en cumplimiento con lo determinado en el numeral 8, del artículo 8° de la 
Ley 1437 de 2011, el artículo 2.1.2.1.14 del Decreto número 1081 de 2015, modificado y 
adicionado por el Decreto número 270 de 2017, y la Resolución número 994 de 2017 del 
Ministerio de Transporte, con el objeto de recibir opiniones, comentarios y propuestas.

Que el Viceministerio de Transporte mediante memorandos 20211130053783 y 
20211130079663 del 5 de mayo y 8 de julio de 2021, respectivamente, certificó que 
durante la primera publicación se recibieron observaciones las cuales fueron atendidas 
en su totalidad y en la segunda publicación no se recibieron observaciones, sugerencias, 
comentarios o propuestas alternativas.

Que el Viceministerio 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°. Objeto. La presente resolución tiene por objeto autorizar la homologación 

automática, de los proveedores autorizados por el Ministerio de Transporte de tarjetas 
preimpresas y/o láminas de seguridad y protección, para la elaboración de la especie venal 
Tarjeta de Servicio para Vehículos de Enseñanza Automovilística.

Artículo 2°. Homologación automática. Las personas naturales o jurídicas que, con 
anterioridad a la entrada en vigencia de la presente resolución, cuenten con autorización 
del Ministerio de Transporte y se encuentren inscritos en el Registro Único Nacional 
de Tránsito (RUNT), para proveer láminas de seguridad y protección de Licencias de 
Conducción, quedan autorizados de manera automática para proveer láminas de seguridad 
y protección de las especie venal Tarjeta de Servicio para vehículos de enseñanza 
automovilística.

Las personas naturales o jurídicas que con anterioridad a la entrada en vigencia 
de la presente resolución, cuenten con autorización del Ministerio de Transporte y se 
encuentren inscritos en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), para proveer 
tarjetas preimpresas de licencias conducción, licencias tránsito, tarjetas de registro de 
maquinaria agrícola, industrial y de construcción autopropulsadas y tarjetas de registro 
de semirremolque y remolque, quedan autorizados de manera automática para proveer 
tarjetas preimpresas de las especie venal Tarjeta de Servicio para vehículos de enseñanza.

Artículo 3°. Artes y diseños. Las artes y diseños de seguridad que debe tener la especie 
venal de Tarjeta de Servicio para Vehículos de Enseñanza Automovilística son de Propiedad 
de la Nación a cargo del Ministerio de Transporte, por tanto, solamente se entregarán a las 
empresas proveedoras autorizadas y las mismas no podrán ser reveladas a terceros.

Cuando la empresa autorizada como proveedora de tarjetas preimpresas y/o láminas 
de seguridad y protección no sea fabricante, podrá dar a conocer las artes y diseños de 
seguridad de las especies venales a su fabricante, sin perjuicio de la obligación de no 
revelar las mismas a terceros.

La Subdirección de Tránsito del Ministerio de Transporte, o quien esta delegue, le 
hará entrega al representante legal o apoderado del proveedor autorizado, de las artes 
y diseños de las especies venales, cumpliendo las condiciones técnicas y los niveles de 
seguridad establecidas en las correspondientes fichas técnicas, mediante un acta de entrega 
y compromiso de no divulgación.

Artículo 4°. Vigencia. La presente resolución empezará a regir, a partir de la publicación 
en el Diario Oficial.

Publíquese y cúmplase.
Ángela María Orozco Gómez.

dePartaMento adMinistrativo  
de la Función Pública

Decretos

DECRETO NÚMERO 770 DE 2021
(julio 13)

por el cual se sustituye el Título 18 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1083 de 2015, 
Único Reglamentario del Sector Función Pública, y se modifican otras de sus disposiciones.

El Presidente de la República de Colombia, en uso de sus atribuciones constitucionales, 
en particular las previstas en el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política y en 
desarrollo del Decreto-ley 071 de 2020, y

CONSIDERANDO:
Que en desarrollo de las facultades extraordinarias concedidas en el artículo 122 de 

la Ley 2010 de 2019 se expidió el Decreto-ley 071 del 24 de enero de 2020, “por el 
cual se establece y regula el Sistema Específico de Carrera de los empleados públicos de 
la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, y se 
expiden normas relacionadas con la administración y gestión del talento humano de la 
DIAN.”, el cual derogó el Decreto-ley 765 de 2005, que regulaba el sistema específico de 
carrera para los servidores de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

Que el artículo 7° del Decreto 071 de 2020 definió como entes y órganos para la gestión 
interna del Sistema Específico de Carrera Administrativa de la Unidad Administrativa 
Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN): a) El Director General, 
b) La Comisión de Personal, c) La Escuela de Impuestos y Aduanas, d) La Subdirección 
de Talento Humano o la dependencia que haga sus veces y e) Los empleados con personal 
a cargo.

Que el citado decreto señaló que mediante el reglamento se definirán: i) Los requisitos 
y calidades de los representantes de los empleados a la Comisión de Personal y los 
requisitos de la convocatoria a elección y el procedimiento a seguir, ii) Los términos para 
la elaboración e implementación del plan estratégico de Talento Humano de la DIAN, iii) 
Los puntajes a ser obtenidos en cada una de las categorías de la evaluación del desempeño 
de los empleados pertenecientes al Sistema Específico de Carrera Administrativa de la 
Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), 
iv) Los aspectos relacionados con la evaluación de desempeño no previstos en el Decreto-



   19
Edición 51.734
Martes, 13 de julio de 2021 DIARIO OFICIAL

ley, v) El plan de incentivos y vi) Los parámetros técnicos que debe reunir la Escuela de 
Impuestos y Aduanas con el propósito de acreditar y certificar competencias laborales, 
aspectos que se reglamentarán en el presente Decreto.

Que, asimismo, se requiere modificar el artículo 2.2.20.2.21, en lo que respecta al 
término establecido para la conformación de las listas de elegibles para los concursos del 
sistema específico de carrera de la Aeronáutica Civil, el cual será definido por la Comisión 
Nacional del Servicio Civil (CNSC), en uso de la facultad otorgada por el literal c) del 
artículo 11 de la Ley 909 de 2004.

Que se hace necesario adicionar y modificar algunos aspectos relacionados con las 
vacancias definitivas y temporales, señalando como vacancia temporal los descansos 
compensados y, para el caso de la vacancia definitiva, la renuncia.

Que con el presente Decreto se sustituirá el Título 18 de la Parte 2 del Libro 2 del 
Decreto 1083 de 2015, Único Reglamentario del Sector Función Pública, el cual perdió 
vigencia con la expedición del Decreto-ley 071 de 2020, toda vez que derogó expresamente, 
entre otras normas, el Decreto-ley 765 de 2005.

Que, en virtud de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Adiciónese un numeral al artículo 2.2.5.2.2 del Decreto 1083 de 2015, 
Único Reglamentario del Sector Función Pública, el cual quedará así:

“Artículo 2.2.5.2.2. Vacancia temporal.
(…)
8. Descanso compensado.”.
Artículo 2°. Modifíquese el artículo 2.2.1.1.1.3 del Decreto 1083 de 2015, Único 

Reglamentario del Sector Función Pública, el cual quedará así:
“Artículo 2.2.11.1.3 Renuncia. Toda persona que sirva un empleo de voluntaria 

aceptación puede renunciarlo libremente en cualquier tiempo.
La renuncia se produce cuando el empleado manifiesta por escrito, de forma espontánea 

e inequívoca, su decisión de separarse del servicio.
Si la autoridad competente creyere que hay motivos notorios de conveniencia pública 

para no aceptar la renuncia, deberá solicitar el retiro de ella, pero si el renunciante insiste 
deberá aceptarla.

La renuncia regularmente aceptada la hace irrevocable.
Presentada la renuncia, su aceptación por la autoridad competente se producirá por 

escrito, y en el acto administrativo correspondiente deberá determinarse la fecha en que se 
hará efectiva, que no podrá ser posterior a treinta (30) días de su presentación.

Vencido el término señalado en el presente artículo sin que se haya decidido sobre la 
renuncia, el servidor dimitente podrá separarse del cargo sin incurrir en abandono, del 
empleo, caso en el cual se generará automáticamente la vacancia definitiva del mismo, 
o continuar en el desempeño del empleo, caso en el cual la renuncia no producirá efecto 
alguno.

La competencia para aceptar renuncias corresponde al jefe del organismo o al empleado 
en quien éste haya delegado la función nominadora.

Quedan terminantemente prohibidas y carecerán en absoluto de valor las renuncias en 
blanco, o sin fecha determinada, o que mediante cualquiera otra circunstancia pongan con 
anticipación en manos de la autoridad nominadora la suerte del empleado.

La presentación o la aceptación de una renuncia no constituyen obstáculo para 
ejercer la acción disciplinaria en razón de hechos que no hubieren sido revelados a la 
administración, sino con posterioridad a tales circunstancias.

Tampoco interrumpen la acción disciplinaria ni la fijación de la sanción.”.
Artículo 3°. Sustitúyase el Título 18 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1083 de 

2015, Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública, el cual quedará así:
(Decreto-ley 071 de 2020)

“TÍTULO 18
DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS DEL SISTEMA ESPECÍFICO DE 

CARRERA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCIÓN DE 
IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES (DIAN)

CAPÍTULO I
Comisión de Personal

Artículo 2.2.18.1.1 Calidades de los candidatos a ser representantes de los empleados 
ante la Comisión de Personal. La Comisión de Personal de que trata el artículo 10 del 
Decreto-ley 071 de 2020, es un organismo colegiado conformado por (2) representantes 
del Director General y sus suplentes, y dos (2) representantes de los empleados y sus 
suplentes.

Los candidatos a ser representantes principales y suplentes de los empleados ante la 
Comisión de Personal deberán acreditar las siguientes calidades:

1. Para los representantes de los empleados, estar escalafonados en el sistema es-
pecífico de carrera administrativa; para los representantes del Director General, 
ser empleado de carrera o de libre nombramiento y remoción, de la planta de em-
pleos permanente de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos 
y Aduanas Nacionales (DIAN).

2. No haber sido sancionado disciplinariamente durante el año anterior a la fecha de 
la inscripción de la candidatura.

3. No haber sido representante de los empleados como principales o suplentes en el 
período inmediatamente anterior a la elección.

Parágrafo. En ningún caso el Subdirector de Gestión de Talento Humano o quien 
haga sus veces y los jefes de las áreas de talento humano, bien sea de los órdenes central o 
desconcentrado, podrán ser miembros de la Comisión de Personal.

Artículo 2.2.18.1.2 Elección y período de los representantes de los empleados ante 
la comisión de personal. Los representantes principales y suplentes de los empleados 
públicos ante la Comisión de Personal serán elegidos por votación directa, universal y 
secreta de todos los empleados públicos que ocupen empleos de carrera de la planta de 
personal permanente de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales (DIAN), para un período de dos (2) años.

Artículo 2.2.18.1.3 Responsables del proceso de elección. Corresponderá al Director 
General realizar la convocatoria al proceso para la elección de los representantes de los 
empleados ante la Comisión de Personal y al Subdirector de Gestión de Talento Humano o 
quien haga sus veces, efectuar la coordinación y organización del proceso. Los directores 
seccionales y directores seccionales delegados realizarán en caso de ser necesario, las 
funciones de apoyo requeridas que determine la Subdirección de Gestión de Talento 
Humano o quien haga sus veces, con el fin de garantizar la debida ejecución del proceso.

Artículo 2.2.18.1.4 Etapas para la elección de los representantes de los empleados 
ante la Comisión de Personal. La elección de los representantes de los empleados ante la 
Comisión de Personal, comprenderá las siguientes etapas: (i) Convocatoria, (ii) Inscripción 
de candidatos; (iii) Divulgación de los candidatos; (iv) Jornada de votación; (v) Escrutinio; 
(vi) Publicación de resultados; vii) Reclamaciones y viii) Declaración de integrantes.

Artículo 2.2.18.1.5 Convocatoria a elección. El Director General realizará la 
convocatoria para el proceso de elección de los representantes de los empleados públicos 
ante la Comisión de Personal con una antelación no inferior a dos (2) meses al vencimiento 
del respectivo periodo.

La convocatoria se divulgará ampliamente a través de la intranet de la entidad y deberá 
contener por lo menos la siguiente información:

1. Fecha y objeto de la convocatoria.
2. Período de los representantes.
3. Funciones de la Comisión.
4. Calidades que deben acreditar los aspirantes.
5. Dependencia y lugar de inscripción de los candidatos.
6. Requisitos para la inscripción y plazos.
7. Lugar, fecha y hora en que se abrirá y se cerrará la votación.
8. Lugar, fecha y hora en que se realizará el escrutinio.
Artículo 2.2.18.1.6 Inscripción. Los candidatos a integrar la Comisión de Personal 

deberán inscribirse de manera personal en fórmula junto con su respectivo suplente, dentro 
de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de la convocatoria, en las dependencias 
y lugares que fije la misma, para lo cual deberán diligenciar el formato dispuesto para tal 
fin, manifestando la acreditación de las calidades exigidas.

El Subdirector de Gestión de Talento Humano verificará que los integrantes de la fórmula 
inscrita cumplan con las calidades exigidas para ser representantes de los empleados ante 
la Comisión de personal. El no cumplimiento por parte de uno o de ambos integrantes de 
la fórmula, será causal para no continuar en el proceso en calidad de candidatos.

Artículo 2.2.18.1.7 Divulgación. El Subdirector de Gestión de Talento Humano o 
quien haga sus veces, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes al vencimiento del 
término a que se refiere el artículo anterior, divulgará ampliamente a través de la intranet 
de la entidad, la lista de los candidatos que cumplan con las calidades para ser representante 
de los empleados ante la Comisión de Personal, así como el listado de aquellos que no las 
cumplan, indicando la respectiva causal.

Dentro del día hábil siguiente a la divulgación, los candidatos inscritos podrán presentar 
reclamaciones frente al listado de las fórmulas que cumplieron o no las condiciones 
exigidas para ser representante de los empleados ante la Comisión de Personal, las cuales 
serán resueltas por el Subdirector de Gestión de Talento Humano o quien haga sus veces, 
en el término de dos (2) días hábiles.

A solicitud de los candidatos aceptados, la Subdirección de Gestión de Talento Humano 
o quien haga sus veces, gestionará la divulgación de las ideas con las que los candidatos 
deseen promover su aspiración a ser elegidos representantes de los empleados ante la 
Comisión de Personal a través de la intranet de la entidad. Para el efecto los candidatos 
deberán, con una antelación mínima de cinco (5) días hábiles a la fecha de la elección, 
remitir al correo electrónico establecido para tal fin, el documento con las mismas.

Artículo 2.2.18.1.8 Lista de Electores. Podrán participar como electores todos los 
empleados públicos que ocupen empleos de carrera de la planta de personal permanente 
de la DIAN. Para el efecto, el Subdirector de Gestión de Talento Humano o quien haga sus 
veces, publicará en la intranet durante los dos (2) días hábiles anteriores a la fecha de la 
elección, la lista de empleados que podrán ejercer su derecho al voto.

Artículo 2.2.18.1.9 Comisión Escrutadora. La Comisión Escrutadora estará 
conformada por el Director General o su delegado y un (1) representante de los electores 
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designado por el Subdirector de Gestión de Talento Humano, tres (3) días antes de la 
elección. Como Secretario de la Comisión Escrutadora actuará el Subdirector de Gestión 
de Talento Humano, o quien haga sus veces.

Artículo 2.2.18.1.10 Funciones de la Comisión Escrutadora. Corresponderá a los 
miembros de la Comisión Escrutadora, con fundamento en los reportes generados por el 
medio electrónico utilizado en la elección, el cumplimiento de las siguientes funciones:

1. Verificar en el medio electrónico utilizado para la votación, la habilitación como 
votantes del total de empleados públicos que ocupen empleos de carrera de la 
planta de personal permanente de la DIAN.

2. Vigilar el proceso de votación electrónica.
3. Efectuar el escrutinio de la votación, consignando en el acta correspondiente lo 

acontecido en la diligencia y los resultados de la elección, indicando el número 
total de sufragantes, los votos obtenidos por cada candidato y el total de votos en 
blanco.

4. Dejar constancia de las actuaciones realizadas mediante firma del acta.
Artículo 2.2.18.1.11 Votación. La votación se efectuará a través de voto electrónico, 

en un solo día, en forma simultánea en todo el país, y se abrirá y cerrará en las horas 
previstas en la convocatoria.

Para el efecto, los electores serán habilitados en el medio electrónico que se determine, 
según la información registrada en el aplicativo de administración de personal de la entidad. 
Los electores ejercerán su derecho al voto a través del medio habilitado para tal fin.

Artículo 2.2.18.1.12 Escrutinio. El escrutinio se realizará de manera inmediata al 
término del cierre de la votación, en el lugar y hora señalados en la convocatoria.

Los miembros de la Comisión Escrutadora verificarán el número total de sufragantes y 
dejarán constancia de ello en el acta y registrarán en la misma el número de votos emitidos 
en favor de cada fórmula, así como el de los votos en blanco.

Una vez terminado el escrutinio, se leerá el resultado y se entregarán al Subdirector 
de Gestión de Talento Humano o quien haga sus veces los documentos utilizados n la 
diligencia. De todo lo anterior se dejará constancia en el acta, que será firmada por los 
escrutadores.

Artículo 2.2.18.1.13 Publicación. El Subdirector de Gestión de Talento Humano o 
quien haga sus veces, publicará los resultados del escrutinio a través de la intranet de 
la entidad, a más tardar el día hábil siguiente de la entrega de resultados por parte de la 
Comisión Escrutadora.

Artículo 2.2.18.1.14 Reclamaciones. Durante el día hábil siguiente a la publicación 
del resultado del escrutinio, los candidatos podrán presentar reclamaciones por escrito, las 
cuales serán atendidas por el Subdirector de Gestión de Talento Humano o quien haga sus 
veces, dentro del término máximo de cinco (5) días hábiles. Resueltas las reclamaciones, 
la elección quedará en firme y el Subdirector de Gestión de Talento Humano o quien haga 
sus veces, publicará el resultado definitivo de las votaciones.

Artículo 2.2.18.1.15 Representantes y suplentes. Los representantes de los empleados 
públicos y sus respectivos suplentes ante la Comisión de Personal serán los candidatos que 
obtengan la mayoría de votos en estricto orden, acorde con la fórmula inscrita.

Parágrafo 1°. Si el mayor número de votos fuere igual para dos (2) candidatos, éstos 
serán elegidos representantes de los empleados públicos ante la Comisión de Personal. En 
caso de que el mayor número de votos a favor de más de dos (2) candidatos fuere igual, la 
elección se decidirá a la suerte. Para realizar el procedimiento anterior, se depositarán en 
una urna tantas papeletas como candidatos hubieren obtenido igual número de votos y el 
representante de los electores procederá a extraer de la urna las papeletas requeridas para 
la integración de la Comisión de Personal.

Si el empate fuere en el segundo lugar, se seguirá el procedimiento antes descrito.
Parágrafo 2°. Cuando en el resultado de la elección de los representantes de los 

empleados a la Comisión de Personal, sea la mayoría absoluta de votos en blanco, dentro de 
los cinco (5) días siguientes a la publicación del resultado, se deberá convocar nuevamente 
a elecciones, en las que no podrán inscribirse los mismos candidatos.

Artículo 2.2.18.1.16 Declaración de la Integración. Publicado el resultado de 
la elección por parte del Subdirector de Gestión de Talento Humano o quien haga sus 
veces, el Director General declarará integrada la Comisión de Personal, mediante acto 
administrativo que dará a conocer a los empleados públicos de la Unidad Administrativa 
Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

Parágrafo. La Comisión de Personal, deberá comenzar a sesionar dentro de los cinco 
(5) días hábiles siguientes a la declaratoria de integración.

Artículo 2.2.18.1.17 Ausencia de inscripción de candidatos de los empleados 
públicos ante la Comisión de Personal. Si dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a 
la divulgación de la convocatoria para integrar la Comisión de Personal, no se inscribieren 
por lo menos dos (2) candidatos principales con sus respectivos suplentes o los aspirantes 
no acreditaren las calidades exigidas, el término para la inscripción se prorrogará por cinco 
(5) días hábiles.

Si surtido el proceso antes descrito no se completa el número de representantes 
requerido, el Director General procederá a designar transitoriamente a los representantes 
de los empleados públicos y convocará una nueva elección en un término no superior a tres 

meses. De no surtirse la inscripción, los representantes designados por el Director General 
permanecerán por un período.

Artículo 2.2.18.1.18 Faltas Temporales y Absolutas. En el evento de presentarse 
faltas temporales o absolutas de los representantes de los empleados ante la Comisión de 
Personal, las funciones serán asumidas por los suplentes.

Se entiende por falta temporal toda separación transitoria en el ejercicio del cargo por 
parte de los representantes de los empleados ante la Comisión de Personal, por encontrarse 
en alguna de las siguientes situaciones administrativas:

1. En licencia.
2. En permiso.
3. En comisión.
4. En vacaciones.
5. En suspensión en el ejercicio de sus funciones.
Se entiende por falta absoluta: i) la desvinculación de la Entidad por cualquier causal, 

y ii) la renuncia a la calidad de miembro de la Comisión de Personal.
Artículo 2.2.18.1.19 Impedimentos y Recusaciones. A los miembros de la Comisión 

de Personal, les aplican las causales de impedimento y de recusación previstas en el artículo 
11 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Artículo 2.2.18.1.20 Secretaría Técnica. Hará las veces de Secretario de la Comisión 
de Personal, el Subdirector de Talento Humano, o quien haga sus veces, quien tendrá voz, 
pero no voto.

CAPÍTULO II
EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

Artículo 2.2.18.2.1 Planeación institucional en la evaluación del desempeño. Una 
vez aprobada la planeación estratégica anual institucional, la dependencia encargada 
de la planeación en la Entidad, deberá informar a todas las áreas, según corresponda: 
1) los objetivos estratégicos de la Entidad; 2) los objetivos de área o de contribución; 
3) los objetivos transversales definidos en la Entidad; 4) los indicadores que miden sus 
resultados y su periodicidad de medición; 5) las metas establecidas para cada indicador y, 
6) los rangos de cumplimiento de los objetivos institucionales.

A más tardar el último día hábil del mes de inicio del período ordinario a evaluar, la 
dependencia encargada de la planeación en la Entidad comunicará a todas las áreas el 
cumplimiento de: 1) los objetivos estratégicos de la Entidad; 2) los objetivos del área 
respectiva o de contribución y, 3) los objetivos transversales.

Le corresponde a la dependencia encargada de la planeación en la Entidad, resolver 
las reclamaciones presentadas por los directores del Nivel Central, Subdirectores, Jefes de 
Oficina y Directores Seccionales, en relación con los resultados de cálculos generados al 
momento de consolidar la información de los objetivos estratégicos, de los objetivos del 
área o de contribución y de los objetivos transversales.

Parágrafo 1°. Las reclamaciones a las que hace referencia este artículo se presentarán 
por escrito dentro de los tres (3) día hábiles siguientes a la fecha de comunicación del 
cumplimiento de los objetivos efectuada por la dependencia encargada de la planeación 
de la Entidad, las cuales deberán ser resueltas dentro de los tres (3) días hábiles siguientes.

Parágrafo 2°. Para efectos de lo establecido en el presente Capítulo, el término 
“áreas” comprende las Direcciones del Nivel Central, las Subdirecciones, las Oficinas y 
las Direcciones Seccionales.

Artículo 2.2.18.2.2 Componentes. De conformidad con lo estipulado en el artículo 
43 del Decreto-ley 071 de 2020 los componentes de la evaluación del desempeño son los 
siguientes:

1. Aporte al cumplimiento de los objetivos estratégicos. Corresponde a la contri-
bución del empleado con sus metas individuales, concertadas con su jefe inmedia-
to al inicio del periodo, al cumplimiento de los objetivos estratégicos de la entidad 
y que acuerde con su jefe inmediato al inicio del periodo; se podrá acceder a su 
calificación siempre que, en el objetivo estratégico respectivo, la Entidad, alcance 
el rango de cumplimiento que defina la dependencia encargada de la planeación. 
Su peso es del 25%.

2. Aporte al cumplimiento de los objetivos del área respectiva. Corresponde a la 
contribución del empleado con sus metas individuales, concertadas con su jefe 
inmediato al inicio del periodo, al cumplimiento de los objetivos del área a la que 
pertenezca el servidor público.

Para que el evaluado pueda acceder a este componente, el objetivo de área o de 
contribución respectivo debe haber alcanzado el rango de cumplimiento que defina la 
dependencia encargada de la planeación. Su peso es del 20%.

3. Cumplimiento de los objetivos y metas individuales (competencias funciona-
les). Hace referencia al logro alcanzado por el evaluado frente a los objetivos y 
metas individuales concernientes a las funciones propias de su cargo, concertadas 
con el jefe inmediato al inicio del periodo. Su peso es del 20%.

4. Cumplimiento del plan de desarrollo de competencias individuales (compe-
tencias conductuales o interpersonales). Corresponde a la medición que se hace 
de las competencias conductuales o interpersonales con base en el plan de desa-
rrollo que se establece al inicio del periodo entre el evaluado y el evaluador. Su 
peso es del 20%.
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5. Cumplimiento de los objetivos transversales. Corresponde a la contribución 
del evaluado al cumplimiento de los objetivos transversales de la entidad que 
le sean aplicables al funcionario, según concertación sobre el asunto con su jefe 
inmediato al inicio del periodo.

Para que el evaluado pueda acceder a este componente, el objetivo transversal 
respectivo debe haber alcanzado el rango de cumplimiento que defina la dependencia 
encargada de la planeación. Su peso es del 15%.

Parágrafo. Los pesos anteriormente mencionados, constituyen el valor porcentual 
máximo de cada componente. Sin embargo, dichos pesos podrán ser menores teniendo 
en cuenta el nivel de impacto del empleo en el cumplimiento de las metas institucionales 
y del área, cuando este sea el caso, el peso mínimo a establecer en los componentes 
será del cinco por ciento (5%) y el funcionario deberá acordar con su jefe inmediato el 
establecimiento de iniciativas adicionales relacionadas con la mejora del desempeño de 
las funciones de su cargo, o iniciativas que tengan un impacto directo en la mejora del 
desempeño institucional, a su vez, el funcionario también deberá acordar con su jefe 
inmediato el valor porcentual restante y asignarlo a dichas iniciativas para completar el 
peso total del cien por ciento (100%). La ponderación que establezca el jefe debe ser 
objetiva y atender los principios de proporcionalidad y coherencia.

Artículo 2.2.18.2.3 Acciones para la excelencia. En la etapa de concertación de la 
evaluación del desempeño, los funcionarios podrán acordar con su jefe inmediato acciones 
adicionales tendientes a superar el cumplimiento de los objetivos estratégicos y lograr 
alcanzar la excelencia en su gestión de desempeño; caso en cual podrá adicionarse a la 
calificación final hasta un 15%.

En todo caso, sólo podrá adicionarse el 15% de que trata el presente artículo, cuando 
la evaluación final sea igual o superior al 90%.

Artículo 2.2.18.2.4 Categorías y puntajes. Las categorías que conforme lo establece 
el artículo 46 del Decreto 071 de 2020 corresponden a las siguientes:

No Satisfactorio: Es la calificación que obtienen los funcionarios que no han 
cumplido con las acciones previamente concertadas en la evaluación del desempeño y los 
objetivos asociados a ellas; su comportamiento y actitud dista de las competencias básicas 
conductuales y su desempeño se encuentra en el rango inferior de los resultados obtenidos 
del área a la que pertenece. En este caso, el funcionario obtendrá una calificación inferior 
al 70%.

Satisfactorio: Es la calificación que obtienen los funcionarios que han cumplido con 
las acciones previamente concertadas en la evaluación del desempeño y los objetivos 
asociados a ellas; su comportamiento y actitudes se ajustan a las competencias básicas 
conductuales; y su desempeño está en el promedio del área a la que pertenece. En este 
caso, el funcionario obtendrá una calificación mayor o igual a 70% y menor de 100%.

Sobresaliente: Es la calificación que obtienen los funcionarios que han cumplido 
con las acciones y objetivos establecidos en la evaluación del desempeño incluidas las 
Acciones para la Excelencia; su comportamiento y actitudes superan el nivel básico de las 
competencias conductuales; contribuye con la transformación de la DIAN y su desempeño 
está por encima del promedio del área a la que pertenece. En este caso, el funcionario 
obtendrá una calificación mayor o igual a 100% y menor o igual a 110%.

Excelente: Es la calificación que obtienen los funcionarios que han cumplido con las 
acciones y objetivos establecidos en la evaluación del desempeño incluidas las Acciones 
para la Excelencia; contribuyen de manera extraordinaria a la transformación de la DIAN; 
lidera el proceso de cambio de cultura organizacional al interior de su área; presentan 
ante el Subdirector de Procesos propuestas o nuevas iniciativas tendientes a garantizar la 
mejora continua de la Entidad; su comportamiento y actitudes supera ampliamente el nivel 
básico de las competencias conductuales; es ejemplo a seguir para los demás funcionarios 
de la Entidad y su desempeño es el más alto del área a la que pertenece. En este caso, el 
funcionario obtendrá una calificación mayor a 110%.

Artículo 2.2.18.2.5 Calificación definitiva. La calificación definitiva del desempeño 
de los empleados es el resultado de la evaluación correspondiente a: i) el período anual 
con la ponderación de las evaluaciones parciales, si las hubiere y ii) de la evaluación 
extraordinaria.

Parágrafo. Si no existiera calificación, por la ocurrencia de alguna situación 
administrativa, o por actividad sindical debidamente autorizada, se tomará para todos los 
efectos legales la última calificación efectuada.

Artículo 2.2.18.2.6 Comisión Interinstitucional. Quienes estén en comisión de 
servicios en otra entidad, serán evaluados y calificados por la entidad donde prestan el 
servicio, con base en el sistema que rija para los empleados de la Unidad Administrativa 
Especial Dirección de Impuestos y Aduanas (DIAN), remitiendo a esta una copia de la 
evaluación.

Artículo 2.2.18.2.7 Recursos. Contra la calificación de la evaluación del desempeño 
definitiva o extraordinaria podrá interponerse el recurso de reposición ante el empleado 
público con personal a cargo que consolide la evaluación y el de apelación ante el inmediato 
superior de este.

Los recursos se presentarán personalmente ante el evaluador por escrito y se sustentarán 
en el acto de notificación o dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a ella.

En lo no previsto en el presente artículo se aplicará lo dispuesto en el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Artículo 2.2.18.2.8 Impedimentos y recusación. Al evaluador, le aplican las causales 
de impedimento y de recusación previstas en el artículo 11 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CAPÍTULO III
PLAN DE INCENTIVOS

Artículo 2.2.18.3.1 Planes de incentivos. Los planes de incentivos, que hacen parte 
de los planes de bienestar social, tienen por objeto otorgar reconocimientos por el buen 
desempeño, propiciando así una cultura de trabajo orientada a la calidad y productividad 
bajo un esquema de mayor compromiso con los objetivos estratégicos de la Unidad 
Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

Artículo 2.2.18.3.2 Plan de incentivos institucionales. El Director General de la 
Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), 
o quien este delegue, adoptará anualmente el plan de incentivos institucionales y señalará 
en él los incentivos pecuniarios y no pecuniarios que se ofrecerán. Los pecuniarios 
corresponderán a aquellos que se otorguen por la evaluación de desempeño y al mejor 
equipo de trabajo, en los términos y condiciones previstos en el presente decreto.

Dicho plan se elaborará de acuerdo con los recursos institucionales disponibles 
para hacerlos efectivos. En todo caso los incentivos se ajustarán a lo establecido en la 
Constitución Política, la ley y lo dispuesto en el presente Capítulo.

Artículo 2.2.18.3.3 Incentivo por evaluación del desempeño. El Director General, los 
Directores de Gestión, el Director Operativo de Grandes Contribuyentes y los Directores 
Seccionales postularán ante el Comité Institucional Estratégico a un funcionario que en su 
dirección haya obtenido el puntaje más alto en la categoría de excelente en la evaluación 
definitiva del desempeño y remitirá al Comité las evidencias del cumplimiento de las 
Acciones para la Excelencia de que trata el presente decreto. En caso de existir empate 
al interior de la dirección para la postulación, éste se definirá por votación de todos los 
funcionarios de la respectiva dirección.

El Comité evaluará las Acciones para la Excelencia de cada uno de los postulados y 
determinará si cumplen con los parámetros establecidos para la categoría de excelente 
conforme la define el presente decreto y en tal caso, podrá otorgar un incentivo a cada uno 
de los funcionarios seleccionados de hasta 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes 
(smlmv), sin que dicho incentivo constituya factor salarial para ningún efecto legal.

El incentivo de que trata el presente artículo se reconocerá con cargo a los recursos 
apropiados en el presupuesto de la DIAN para las actividades de bienestar y capacitación 
correspondientes al rubro general de adquisición de bienes y servicios.

Artículo 2.2.18.3.4 Apoyos educativos como incentivos. Estos incentivos están 
destinados a la financiación de educación formal tanto de los funcionarios como de sus 
hijos y hacen parte de los programas de bienestar social dirigidos a los empleados.

Artículo 2.2.18.3.5 Otorgamiento de Incentivos a los equipos de trabajo. Para otorgar 
este incentivo la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales (DIAN), podrá optar por las siguientes alternativas:

1. Convocar a las diferentes dependencias o áreas de trabajo de la Entidad para que 
postulen proyectos institucionales desarrollados por equipos de trabajo, concluidos en el 
año inmediatamente anterior, que tengan relación con sus funciones.

2. Establecer para el año siguiente, áreas estratégicas de trabajo fundamentadas 
en la planeación institucional para ser desarrolladas por equipos de trabajo a través de 
proyectos previamente inscritos, bajo las condiciones y parámetros que se establezcan en 
el procedimiento de la entidad.

Parágrafo. Se entenderá por equipo de trabajo el grupo de personas, igual o inferior a 
cinco (5), que laboran en forma interdependiente y coordinada, aportando las habilidades 
individuales requeridas para la consecución de un resultado concreto, en el cumplimiento 
de planes y objetivos institucionales. Los integrantes de los equipos de trabajo pueden ser 
empleados de una misma dependencia o de distintas dependencias de la entidad.

Artículo 2.2.18.3.6 Requisitos de los equipos de trabajo. Los trabajos presentados 
por los equipos de trabajo deberán reunir los siguientes requisitos para competir por los 
incentivos institucionales:

1. El proyecto u objetivo inscrito para ser evaluado debe haber concluido.
2. Los resultados del trabajo presentado deben responder a criterios de excelencia y 

mostrar aportes significativos al servicio que ofrece la Entidad.
Artículo 2.2.18.3.7 Reglas generales para la selección de los equipos de trabajo. Para 

la selección de los equipos de trabajo que serán objeto de incentivos se tendrán en cuenta 
como mínimo las siguientes reglas generales:

1. Todos los equipos de trabajo inscritos que reúnan los requisitos exigidos deberán 
efectuar sustentación pública de los proyectos ante los empleados de la Entidad.

2. Se conformará un equipo evaluador que garantice imparcialidad y conocimiento 
técnico sobre los proyectos que participen en el plan, el cual será el encargado de 
establecer los parámetros de evaluación y de calificar. Para ello se podrá contar 
con empleados de la Entidad o con expertos externos que colaboren con esta la-
bor.

3. Los equipos de trabajo serán seleccionados en estricto orden de mérito, con base 
en las evaluaciones obtenidas.

4. El Director General de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos 
y Aduanas Nacionales (DIAN), o quien este delegue, de acuerdo con lo estableci-
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do en el Plan Institucional de Incentivos y con el concepto del equipo evaluador, 
asignará mediante acto administrativo incentivos pecuniarios al mejor equipo de 
trabajo de la entidad.

5. A los equipos de trabajo seleccionados en segundo y tercer lugar se les asignarán 
los incentivos no pecuniarios disponibles que éstos hayan escogido según su pre-
ferencia.

Parágrafo. La Dirección de Gestión a cargo de la planeación de la Entidad apoyará el 
proceso de selección de los mejores equipos de trabajo de la entidad.

Artículo 2.2.18.3.8 Procedimiento. El Director General de la Unidad Administrativa 
Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) o quien este delegue 
establecerá el procedimiento para la conformación y selección de los mejores equipos de 
trabajo y los criterios a seguir para dirimir los empates, con sujeción a lo señalado en el 
presente decreto.

Artículo 2.2.18.3.9 Requisitos para participar de los incentivos institucionales. 
Los empleados deberán reunir los siguientes requisitos para participar de los incentivos 
institucionales:

1. Desempeñar un empleo de la planta de personal permanente de la Unidad Admi-
nistrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN)

2. Acreditar tiempo de servicios continuo en la Unidad Administrativa Especial Di-
rección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), no inferior a un (1) año.

3. No haber sido sancionado disciplinariamente en el año inmediatamente anterior a 
la fecha de postulación o durante el proceso de selección.

4. Haber obtenido el nivel de excelente o sobresaliente según corresponda en la eva-
luación del desempeño en firme, correspondiente al año inmediatamente anterior 
a la fecha de postulación.

5. Tratándose de apoyos educativos, para educación superior o de postgrado, el pro-
grama debe guardar relación con las funciones propias de la entidad. Priorizándo-
se aquellos programas académicos que contribuyan a la gestión de los procesos 
misionales de la DIAN.

CAPÍTULO IV
ACREDITACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES

Artículo 2.2.18.4.1 Definiciones. Para los efectos y fines previstos en el numeral 27.3 
del artículo 27; artículo 56 y siguientes del Decreto-ley 071 de 2020 y acorde con los 
postulados internacionales en materia de Certificación de Competencias Laborales, para el 
desarrollo de esta reglamentación se entenderá por:

1. Normalización de Competencias Laborales: Proceso que facilita la estandari-
zación de funciones en la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impues-
tos y Aduanas Nacionales (DIAN), la descripción de las funciones del cargo, la 
definición de perfiles y la determinación de resultados, lo que en adelante se de-
nominará lineamientos técnicos de las competencias.

2. Evaluación de Competencias Laborales: Proceso mediante el cual se obtienen 
las evidencias del desempeño competente de los funcionarios en el ejercicio de 
sus funciones, de conformidad con lo descrito en los lineamientos técnicos de 
las competencias, tendiente a obtener un reconocimiento público o certificar la 
competencia para desempeñarse en una actividad laboral.

3. Desarrollo de competencias Laborales: Proceso mediante el cual se establecen 
acciones específicas en el desarrollo de las funciones o acciones de capacitación 
de tipo académico, para cerrar brechas en las competencias frente al nivel reque-
rido. Este proceso se deberá establecer en conjunto con el jefe inmediato o quien 
haga sus veces y hace parte de uno de los componentes de la evaluación del des-
empeño.

4. Acreditación: Proceso mediante el cual la Escuela de Impuestos y Aduanas, pre-
via evaluación bajo los criterios y lineamientos técnicos establecidos, reconoce de 
manera formal las competencias laborales de los servidores públicos.

5. Calificación: Titulación, formación y experiencia laboral demostradas por el can-
didato en el marco de la competencia que desea acreditar, las cuales pueden ser: 
Títulos universitarios, programas de capacitación o formación y ponderación de 
la experiencia laboral.

6. Cualificación: El resultado formal de un proceso de evaluación y validación; 
obtenido cuando la Escuela de Impuestos y Aduanas Nacionales determina que 
un individuo ha alcanzado los resultados de acuerdo con un estándar dado.

7. Examen: Mecanismo que es parte de la evaluación que mide la competencia del 
candidato por uno o varios medios, tales como los escritos, orales, prácticos y por 
observación de comportamientos, según se define en el esquema de certificación.

8. Certificación de Competencias Laborales: Declaración formal mediante la cual 
la Escuela de Impuestos y Aduanas previa evaluación reconoce las competencias 
laborales demostradas por el servidor público.

Artículo 2.2.18.4.2 Lineamientos Técnicos de Competencias Laborales. Este 
documento, que deberá ser revisado y actualizado cada dos años contendrá: (i) la 
identificación y definición. de las competencias laborales, en particular las de acreditar 
para el concurso de ascenso como requisito habilitante; (ii) las diferentes etapas, los 
términos e instrumentos requeridos para la evaluación con fines de acreditación de las 
competencias laborales y (iii) los responsables del proceso de evaluación, acreditación y 
certificación de las competencias laborales.

Parágrafo. La Escuela de Impuestos y Aduanas en un término no superior a un (1) 
mes contado a partir de la vigencia del presente decreto, propondrá al Director de Gestión 
Corporativa, el documento de Lineamientos Técnicos de Competencias Laborales, para 
efectos de someterlo a consideración y aprobación del Director General.

Artículo 2.2.18.4.3 Responsabilidad de la Escuela de Impuestos y Aduanas en el 
proceso de Acreditación y Certificación de Competencias Laborales. De conformidad 
con el numeral 12.4 del artículo 12 del Decreto-ley 071 de 2020 la Escuela de Impuestos 
y Aduanas Nacionales, será la dependencia encargada de:

1. Realizar el proceso de evaluación, acreditación y certificación de las competen-
cias laborales de los funcionarios de la Unidad Administrativa Especial Dirección 
de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), de acuerdo con lo contenido en los 
Lineamientos Técnicos de competencias y garantizando la igualdad e imparciali-
dad.

2. Resolver los recursos frente a las decisiones de certificación de competencias 
laborales, de conformidad con el Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo.

3. Mantener actualizada la información en el Registro Único de Personal (RUP) del 
proceso de certificación o el sistema adaptado para tal fin.

4. Expedir la certificación de competencias laborales a quienes hayan superado por 
su mérito el proceso de evaluación.

5. Rendir informes de los procesos de certificación que adelante.
6. Aplicar los instrumentos para la evaluación de competencias laborales.
7. Diseñar en coordinación con las diferentes áreas, los cursos, programas o proce-

sos de formación mediante los cuales los candidatos puedan adquirir, perfeccio-
nar o actualizar las competencias laborales y garantizar la ejecución de estas.

Artículo 2.2.18.4.4 Recursos. Contra la decisión que resuelve en forma definitiva el 
proceso de acreditación, proceden los recursos de reposición y en subsidio el de apelación 
en los términos del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.

Artículo 2.2.18.4.5 Evaluación y Normalización de las Competencias Laborales. La 
Subdirección de Talento Humano o la dependencia que haga sus veces, en coordinación 
con la Escuela de Impuestos y Aduanas, deberá diseñar un sistema de evaluación y 
normalización permanente de las competencias básicas que deben cumplir los servidores 
de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
(DIAN), así como las demás competencias laborales para los empleos de los niveles 
jerárquicos de la planta de personal de la entidad frente a los cargos de los cuales sean 
titulares, de tal forma que se permita identificar el grado de ajuste entre los perfiles del 
empleo y el de los empleados, así como determinar su potencial para el desempeño de 
otros empleos.

CAPÍTULO V
EMPLEO Y PERFIL

Artículo 2.2.18.5.1 De las funciones y de los perfiles de los empleos. En desarrollo 
de los principios consagrados en los numerales 3.4. y 3.6. del artículo 3° del Decreto-
ley 071 de 2020, la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales (DIAN), a través de la Subdirección de Talento Humano o la dependencia que 
haga sus veces, en coordinación con las áreas misionales y de apoyo definirá y actualizará 
las funciones y responsabilidades de los empleos; el perfil y las agrupaciones de los 
mismos según su nivel de complejidad y su consecuente ubicación en las áreas funcionales 
y procesos del Sistema Específico de Carrera, los cuales serán adoptados por el Director 
General mediante acto administrativo.

Para la actualización de los perfiles se tendrán en cuenta los cambios tecnológicos, 
legales, administrativos, estructurales o de los procesos de la Entidad.

Artículo 2.2.18.5.2 Descripción del perfil. El perfil constituye uno de los componentes 
del empleo de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales (DIAN). El perfil incluirá en su descripción los siguientes aspectos:

1. Estudios profesionales y/o técnicos requeridos para el desempeño adecuado de las 
funciones definidas en cada uno de los perfiles de cargo de la Entidad.

2. Comportamientos observables que se requieren para crear una cultura de excelen-
cia en el desempeño. Se refieren a las competencias técnicas y conductuales que 
habilitan al individuo para su desempeño en el cargo.

3. Habilidades técnicas y conocimientos para desempeñar las funciones y lograr el 
propósito del cargo. Se refieren a la naturaleza de los conocimientos y aplicación 
de estos, que exige el desempeño del cargo.

4. Requisitos de estudios adicionales y experiencia. Se entiende como las exigencias 
adicionales que se requieran para el desempeño del cargo.

5. Objetivos, y funciones del cargo. Entendidos como la desagregación cuantitativa 
a nivel de las expectativas de cada cargo, según su nivel de complejidad y respon-
sabilidad y su aporte al cumplimiento de los objetivos y metas institucionales.

6. Indicadores verificables. Referidos a los indicadores de gestión, impacto y resul-
tado que evidencien de una manera objetiva, el cumplimiento de la finalidad o 
funciones establecidas en el cargo.

7. Impacto del cargo. Referido a la incidencia e implicaciones, cuantitativas o cua-
litativas que tiene el mismo en los resultados estratégicos y operacionales de la 
entidad.
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Artículo 2.2.18.5.3 Aplicación del perfil. El perfil de los empleos se tendrá en cuenta, 
entre otros aspectos, para:

1. Orientar los procesos de atracción, selección y evaluación del talento humano, 
así como también para los procesos de capacitación, y el establecimiento de los 
planes de carrera y la movilidad entre cargos al interior de la entidad.

2. Evaluar el ajuste entre el perfil del empleado y el perfil requerido para el cargo.
3. Elaborar planes de desarrollo y mejoramiento individual y de equipos.

CAPÍTULO VI
PROCESO DE SELECCIÓN

Artículo 2.2.18.6.1 Convocatoria. Corresponde a la Comisión Nacional del Servicio 
Civil iniciar los procesos de selección mediante la suscripción de la convocatoria, con base 
en las funciones, los requisitos y el perfil de los empleos definidos de acuerdo al Manual 
Especifico de Requisitos y Funciones.

La convocatoria es la norma reguladora de todo concurso y obliga a la Comisión 
Nacional del Servicio Civil, a la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos 
y Aduanas Nacionales (DIAN), a la entidad o firma especializada que efectúa el concurso, 
a los participantes y deberá contener mínimo la siguiente información:

1. Fecha de fijación y número de la convocatoria.
2. Identificación expresa de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Im-

puestos y Aduanas Nacionales (DIAN).
3. Clase de concurso.
4. Estructura del proceso.
5. Reclutamiento.
6. Citación a pruebas.
7. Oferta pública de empleos.
8. Pruebas.
9. Exámenes médicos y de aptitudes psicofísicas.
10. Reclamaciones.
11. Publicación de resultados.
12. Lista de elegibles.
13. Período de prueba.
Parágrafo 1°. El polígrafo establecido en el artículo 29 del Decreto-ley 071 de 2020, 

es una prueba de confiabilidad que tiene como propósito a través de la verificación de 
información, medir las reacciones fisiológicas que se producen en el organismo al ser 
estimulado psicológicamente a través de una serie de preguntas que permitirán evidenciar 
si las conductas o comportamientos relacionados con la experiencia previa del sujeto, 
se correlacionan con los requerimientos exigidos para desempeñarse en el empleo al 
cual se inscribió. Esta prueba se aplicará a los aspirantes inscritos en los empleos que la 
convocatoria determine.

Parágrafo 2°. Los exámenes médicos y de aptitudes psicofísicas establecidos en el 
literal b) del numeral 28.3 del artículo 28 del Decreto-ley 071 de 2020, tienen por finalidad 
la acreditación por parte del aspirante de las cualidades físicas y psicológicas que se 
requieren para el desempeño del cargo y se conforman de: (i) valoración médica de aptitud 
física, y (ii) la evaluación de personalidad del aspirante, su aprobación es condición para 
integrar la lista de elegibles y el costo de este requisito habilitante estará a cargo de los 
aspirantes.

Artículo 2.2.18.6.2 Reclamaciones. Las reclamaciones que se generen durante el 
proceso de selección deben ser presentadas ante la Comisión Nacional del Servicio Civil 
o ante la entidad que esta delegue, para ser resueltas en única instancia en los términos y 
condiciones establecidos en el Decreto-ley 760 de 2005.

Las reclamaciones contra las decisiones que afecten de manera individual, particular y 
concreta a quienes participen en la fase 11 del proceso de selección a que refiere el numeral 
29.2 del artículo 29 del Decreto-ley 071 de 2020, serán resueltas en única instancia 
conforme las reglas y el procedimiento previsto en el Decreto-ley 760 de 2005 o las normas 
que lo modifiquen o sustituyan, por la Escuela de Impuestos y Aduanas Nacionales o por 
la universidad o institución de educación superior contratada por la Unidad Administrativa 
Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), para la realización del 
curso de formación.

Artículo 2.2.18.6.3 Nombramiento en período de prueba. Una vez en firme la lista 
de elegibles, el Director General de la Unidad Administrativa Especial Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), dentro de los diez (10) días hábiles siguientes, 
en estricto orden de mérito, deberá efectuar el nombramiento en penado de prueba en el 
empleo objeto del concurso, el cual. no podrá ser provisto bajo ninguna otra modalidad. Lo 
anterior, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 36 del Decreto-ley 071 de 2020.

Artículo 2.2.18.6.4 Permanencia durante el período de prueba. El empleado que 
se encuentre en período de prueba tiene derecho a permanecer en el cargo por el término 
de este, a menos que incurra en falta disciplinaria o causa legal que ocasione su retiro. 
Durante este período no se le podrá efectuar ningún movimiento dentro de la planta de 
personal que implique el ejercicio de un empleo cuyo perfil sea distinto al indicado en la 
convocatoria que sirvió de base para su nombramiento o ascenso.

Artículo 2.2.18.6.5 Interrupción del período de prueba. Cuando por justa causa haya 
interrupción en el período de prueba por un lapso superior a veinte (20) días continuos, 
este será prorrogado por igual término.

Artículo 2.2.18.6.6 Situación especial de embarazo. Cuando una empleada en estado 
de embarazo se encuentre vinculada a un empleo en período de prueba, este período se 
suspenderá a partir de la fecha en que dé aviso por escrito a la Subdirección de Talento 
Humano o la dependencia que haga sus veces de la Unidad Administrativa Especial 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), del parto, aborto o parto prematuro 
no viable. El período de prueba continuará al vencimiento de la respectiva licencia.

Artículo 2.2.18.6.7 Inscripción en el Registro Público del Sistema Específico de 
Carrera. Aprobado el período de prueba, el empleado adquiere los derechos de carrera 
y deberá ser inscrito en el Registro Público Carrera del Sistema Específico de Carrera. Si 
el empleado no lo aprueba, una vez en firme la calificación, su nombramiento deberá ser 
declarado insubsistente por resolución motivada del nominador.

Artículo 2.2.18.6.8 Contenido y administración del registro. La Comisión Nacional 
del Servicio Civil es la responsable de administrar, organizar y actualizar el Registro 
Público del Sistema Específico de Carrera de los empleados inscritos en carrera y de 
expedir las certificaciones correspondientes; dicho registro estará conformado por todos 
los empleados actualmente inscritos o que se llegaren a inscribir en la carrera regulada por 
el Decreto-ley 071 de 2020.

En el registro deberán incluirse como mínimo los siguientes datos: nombres y apellidos 
del empleado, género, número de identificación, denominación del empleo, jornada, 
nombre de la entidad y tipo de inscripción. Además de los datos anteriormente señalados, 
el registro contendrá el número de folio y de orden y fechas en las cuales se presentó la 
novedad que se registra y la del registro mismo.

Adicionalmente, deberá contener las anotaciones a que hubiere lugar cuando un 
empleado se encuentre desempeñando un empleo de libre nombramiento y remoción o de 
período fijo, para el cual haya sido previamente comisionado, o cuando haya optado por la 
reincorporación en caso de supresión del empleo.

Estas anotaciones se mantendrán hasta que se reporten las situaciones administrativas 
que permitan la actualización del registro o su cancelación definitiva.

Artículo 2.2.18.6.9 Capítulo especial. El Registro Público Especial del Sistema 
Específico de Carrera de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales (DIAN), hará parte del Registro Público de Carrera Administrativa, 
como un Capítulo especial. El reporte de la correspondiente información se efectuará 
conforme con la reglamentación que expida la Comisión Nacional del Servicio Civil.

Artículo 2.2.18.6.10 Calidad de inscritos. Para todos los efectos se consideran como 
empleados de carrera del Sistema Específico quienes estén inscritos en el Registro Especial 
del Sistema Específico de Carrera y, a quienes habiendo superado satisfactoriamente el 
período de prueba, aún no se encuentren inscritos en este.

CAPÍTULO VII
CARGOS NACIONALES

Artículo 2.2.18.7.1 Cargos Nacionales y su ubicación. Los servidores públicos de la 
Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) 
son nombrados para todo el territorio nacional, sin embargo, para el ejercicio de sus 
funciones serán ubicados, dependiendo de las necesidades de los procesos y del servicio, 
en una dependencia o municipio específico a criterio del Director General de la Entidad.

Artículo 2.2.18.7.2 Término para la toma de posesión por reubicación de los 
servidores vinculados a la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales (DIAN). El servidor público que sea reubicado en otra dependencia 
dentro del mismo municipio deberá tomar posesión para asumir sus funciones a más tardar 
dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de comunicación, tiempo durante el cual 
estará en la obligación de continuar prestando el servicio.

Cuando la nueva ubicación conlleve cambio de municipio dicho término podrá ser 
prorrogado por el Director General hasta por treinta (30) días calendario y el funcionario 
tendrá derecho a los gastos generados por la nueva ubicación.

El incumplimiento de los términos aquí señalados conllevará a la declaratoria de 
abandono del cargo.

El Director General será competente para ubicar a los funcionarios, pero podrá delegar 
esta facultad.

Artículo 4°. Modifíquese el artículo 2.2.20.2.21 del Decreto 1083 de 2015, Decreto 
Único Reglamentario del Sector de Función Pública, el cual quedará así:

“Artículo 2.2.20.2.21 Lista de elegibles. Con base en los resultados del concurso y en 
riguroso orden de mérito, la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC), elaborará la 
lista de elegibles, la cual deberá ser divulgada en su página web y en la de la Aerocivil.

Quienes obtengan puntajes totales iguales tendrán el mismo puesto en la lista de 
elegibles. Si esta situación se presenta en el primer lugar, el nombramiento recaerá en 
la persona que se encuentre inscrita en el Registro Público de Carrera; de existir empate 
entre empleados de carrera, se nombrará a quien acredite el puntaje más alto en la última 
calificación resultado de la evaluación del desempeño laboral; si continúa el empate 
entre empleados de carrera o entre aspirantes no inscritos en la carrera, dicha situación 
se solucionará nombrando a quien demuestre haber cumplido con el deber de votar en las 
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elecciones inmediatamente anteriores, en los términos señalados en el artículo 2° numeral 
3 de la Ley 403 de 1997.

Previa la expedición del acto administrativo del nombramiento en período de prueba 
se efectuará al seleccionado el estudio de seguridad de que trata el artículo 20 del Decreto-
ley 790 de 2005, salvo los casos en los cuales el nombramiento deba recaer en empleado 
inscrito en el Registro Público del Sistema Específico de Carrera de la Aerocivil.”

Artículo 5°. Modifíquese el artículo 2.2.5.5.51 del Decreto 1083 de 2015, Decreto 
Único Reglamentario del Sector de Función Pública, el cual quedará así:

“Artículo 2.2.5.5.51 Descanso compensado. Al empleado público se le podrá otorgar 
descanso compensado para Semana Santa y festividades de fin de año, siempre y cuando 
haya compensado el tiempo laboral equivalente al tiempo del descanso, de acuerdo con la 
programación que establezca cada entidad, la cual deberá garantizar la continuidad y no 
afectación en la prestación del servicio.

La vacancia temporal del empleo se extenderá por los días hábiles compensados, los 
fines de semana y festivos. El encargo se efectuará por el tiempo que dure la vacancia 
temporal”.

Artículo 6°. Vigencia. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicación, 
modifica los artículos 2.2.5.2.2, 2.2.11.1.3, 2.2.20.2.21, 2.2.5.5.51 y sustituye el Título 
18 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1083 de 2015, Único Reglamentario del Sector 
Función Pública.

Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 13 de julio de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

José Manuel Restrepo Abondano.
El Director del Departamento Administrativo de la Función Pública,

Nerio José Alvis Barranco.

unidades adMinistrativas esPeciales

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 000056 DE 2021

(julio 12)
por la cual se implementa la presentación electrónica de los recursos de reconsideración 
en materia tributaria que deban presentarse ante la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 559 del Estatuto Tributario.

El Director General de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos 
y Aduanas Nacionales (DIAN), en uso de sus facultades legales y, en especial de las 
establecidas en el artículo 559 del Estatuto Tributario y los numerales 1, 5, 12, 22 y 33 del 
artículo 6° del Decreto 4048 de 2008.

CONSIDERANDO:
Que le corresponde al Director General de la Unidad Administrativa Especial 

Dirección Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) dirigir y administrar el ejercicio de 
las competencias y funciones asignadas a la Entidad.

Que en consideración a la evolución de las innovaciones tecnológicas, es necesario 
reglamentar el uso de la firma electrónica para la interposición electrónica de recursos 
de reconsideración ante la UAE DIAN de tal manera que se garantice la seguridad a las 
operaciones que se realizan a través de los medios electrónicos.

Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6° del Decreto-ley 0019 de 
2012, los trámites establecidos por las autoridades deberán ser sencillos, eliminando 
toda complejidad innecesaria y los requisitos que se exijan a los particulares deberán ser 
racionales y proporcionales a los fines que se persigue cumplir. Las autoridades deben 
estandarizar los trámites, estableciendo requisitos similares.

Que el artículo 559 del Estatuto Tributario establece la posibilidad de presentar 
electrónicamente ante la UAE DIAN peticiones, recursos y demás escritos que deban 
dirigirse a la Administración, sin perjuicio de la alternativa de presentarlos a través de 
medios físicos.

Que el artículo 559 del Estatuto Tributario establece que los mecanismos técnicos y de 
seguridad que se requieran para la presentación en medio electrónico serán determinados 
mediante resolución por el Director de Impuestos y Aduanas Nacionales, y que, para efectos 
de la presentación de escritos contentivos de recursos, y todos aquellos que requieran 
presentación personal, se entiende cumplida dicha formalidad con la presentación en 
forma electrónica, con firma digital.

Que la Ley 527 de 1999 establece el soporte jurídico para la realización de operaciones 
por medios electrónicos y le otorga a los mensajes de datos reconocimiento jurídico y 

fuerza probatoria, en las mismas condiciones que se han otorgado a los documentos en 
medios físicos.

Que la firma digital está definida en el literal c) del artículo 2° de la Ley 527 de 1999 
y reglamentada en el Decreto 1747 de 2000 y tendrá los mismos efectos jurídicos que el 
uso de una firma manuscrita en tanto cumpla con los requisitos establecidos en las normas 
reglamentarias.

Que en documento Conpes número 3620 de 2009 se recomendó promover el uso de la 
firma electrónica como esquema alternativo de la firma digital.

Que el Gobierno Nacional mediante el Decreto 2364 del 22 de noviembre de 2012, 
reglamentó el artículo 7° de la Ley 527 de 1999, y como consecuencia, también reglamentó 
la firma electrónica para facilitar y promover el uso masivo de la firma electrónica en todo 
tipo de transacciones.

Que el Decreto 2364 de 2012 dispone como firma electrónica “Métodos tales como 
códigos, contraseñas, datos biométricos o claves criptográficas privadas, que permite 
identificar a una persona, en relación con un mensaje de datos, siempre y cuando el mismo 
sea confiable y apropiado respecto de los fines para los que se utiliza la firma, atendidas 
todas las circunstancias del caso, así como cualquier acuerdo pertinente”.

Que a través de las Resoluciones 000070 del 3 de noviembre de 2016 y 000022 
del 3 de abril de 2019, la UAE DIAN reglamentó el uso de la firma electrónica en los 
servicios informáticos y electrónicos en la entidad, mecanismo que otorga seguridad a las 
operaciones que se realizan a través de los medios electrónicos.

Que el artículo 1° de la Resolución 000070 del 3 de noviembre de 2016 estableció 
que la firma electrónica sustituye para todos los efectos el mecanismo de firma digital 
respaldado con certificado digital, en los documentos y trámites realizados por personas 
naturales que actúen a nombre propio y/o que representen a otra persona natural o jurídica, 
quienes para este efecto se denominarán suscriptores.

Que con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 559 del Estatuto 
Tributario e implementar la presentación electrónica de los recursos de reconsideración 
ante la UAE DIAN, se requiere adoptar la operatividad del mecanismo, atendiendo los 
desarrollos tecnológicos de la entidad, utilizando el mecanismo de firma electrónica.

Que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 8 del artículo 8° de la Ley 1437 de 
2011, el proyecto de acto administrativo que busca implementar la presentación electrónica 
de recursos de reconsideración, fue publicado en el sitio web de la Unidad Administrativa 
Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) entre el 14 de agosto de 
2020 hasta el 24 de agosto del mismo año, con el objeto de recibir opiniones, sugerencias 
y/o propuestas, las cuales fueron revisadas y evaluadas de acuerdo con su procedencia, 
previamente a la expedición del presente acto administrativo.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

CAPÍTULO I
Disposiciones Generales

Artículo 1°. Presentación electrónica de recursos de reconsideración. De conformidad 
con lo previsto en el artículo 559 del Estatuto Tributario, la presentación electrónica de 
recursos de reconsideración es la forma de radicación que se surte de manera electrónica, 
mediante el que el Administrado presenta a través del Sistema Electrónico un recurso de 
reconsideración para que sea conocido por la Administración.

Esta forma de presentación se surte cuando la Unidad Administrativa Especial 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (en adelante UAE DIAN), produzca el 
Acuse de Recibo de los escritos del administrado, en los términos establecidos en el 
artículo 559 del Estatuto Tributario.

Parágrafo. En la medida en que el Sistema Electrónico de que trata el presente artículo 
es el único mecanismo electrónico que permite asegurar los requisitos técnicos y de 
seguridad que se requieren para la presentación en medio electrónico de los recursos de 
reconsideración, no se aceptará la presentación electrónica de recursos de reconsideración 
por correo electrónico o por otros medios electrónicos distintos al Sistema Electrónico de 
recursos jurídicos que se encuentra en los servicios Muisca o el que haga sus veces.

Artículo 2°. Definiciones. Para efectos de lo establecido en esta resolución, se tendrán 
en cuenta las siguientes definiciones:

a) Administrado: El contribuyente, responsable, agente retenedor, declarante, enti-
dad recaudadora y en general los sujetos de obligaciones tributarias administradas 
por la UAE DIAN.

b) Sistema Electrónico: Es el sistema de recursos jurídicos que se encuentra en los 
servicios Muisca o el que haga sus veces, diseñado para la recepción de recursos 
que deban presentarse ante la UAE DIAN, y que cumple con los mecanismos 
técnicos y de seguridad para su recepción y conservación.

c) Firma: Se entiende firmado un documento electrónicamente a través del Sistema 
Electrónico de la UAE DIAN cuando se presenta el escrito o recurso utilizando el 
Instrumento de Firma Electrónica (IFE). El Sistema Electrónico generará de ma-
nera automática e inmediata el Acuse de Recibo. Este Acuse de Recibo contiene 
la fecha y hora en que la firma quedó plasmada en el documento.

d) Instrumento de Firma Electrónica: El Instrumento de Firma Electrónica (IFE) 
es la combinación de una Identidad Electrónica (IE) y un Código Electrónico 
(CE) expedido por la UAE DIAN que sirve para el cumplimiento de deberes 
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formales y tareas electrónicas habilitadas, que sustituye para todos los efectos 
el mecanismo de firma digital respaldado con certificado digital, de que trata la 
Resolución número 070 de 2016 y Resolución número 22 de 2019.

e) Adjuntos: Son los archivos electrónicos que se envían como anexos a través del 
Sistema Informático.

CAPÍTULO II
Términos y Condiciones de la Presentación Electrónica

Artículo 3°. Presentación electrónica de recursos de reconsideración. El recurso de 
reconsideración de que trata el artículo 720 del Estatuto Tributario, salvo norma expresa 
en contrario, podrá interponerse electrónicamente a través del Sistema Electrónico. La 
interposición podrá realizarse directamente, a través de representantes que estén inscritos 
en el RUT en tal calidad o a través de apoderado.

La presentación electrónica de recursos de reconsideración se realizará a través de una 
radicación en el Sistema Electrónico habilitado por la UAE DIAN. Solamente se aceptará 
un recurso por cada radicación de presentación electrónica. El recurso o escrito y sus 
anexos deberán cargarse como Adjuntos a la radicación de presentación electrónica, y 
todos los Adjuntos deberán cargarse en el Sistema Electrónico en formato PDF.

De conformidad con lo establecido en el inciso 5 del numeral 2 del artículo 559 del 
Estatuto Tributario, el requisito de presentación personal de los recursos de reconsideración 
se entenderá cumplido con la presentación a través de Sistema Electrónico mediante el uso 
del instrumento de firma electrónica (IFE).

Artículo 4°. Características del sistema electrónico para la presentación electrónica 
de recursos de reconsideración. La presentación electrónica de recursos de reconsideración 
se realizará a través del Sistema Electrónico previamente definido, haciendo uso del 
formato 2674 “Radicación de Recursos Jurídicos” de presentación electrónica que se 
genera automáticamente en la radicación electrónica de recursos de reconsideración.

Cuando la presentación electrónica requiera de la firma digital de que trata el inciso 5 
del numeral 2 del artículo 559 del Estatuto Tributario, este requisito se entenderá cumplido 
mediante el uso del instrumento de firma electrónica (IFE).

Para todos los efectos legales, la presentación se entenderá surtida en el momento 
en que se produzca el Acuse de Recibo. No obstante, para efectos de la actuación de la 
Administración, los términos se computarán a partir del día hábil siguiente al Acuse de 
Recibo.

Artículo 5°. Firma electrónica en la presentación electrónica de recursos de 
reconsideración. De conformidad con lo establecido en el artículo 1° de la Resolución 
000070 del 3 de noviembre de 2016, la Firma Electrónica sustituye para todos los efectos 
el mecanismo de firma digital respaldado con certificado digital. En consecuencia, el 
requisito de firma digital establecido en el inciso 5 del numeral 2 del artículo 559 del 
Estatuto Tributario se entenderá cumplido con el IFE expedido por la UAE (DIAN).

Artículo 6°. Uso del instrumento de firma electrónica. Para la utilización del IFE 
expedido por la UAE DIAN en la presentación electrónica de recursos de reconsideración, 
el Administrado debe haber aceptado el Acuerdo de Firma Electrónica en los términos de 
la Resolución 000070 del 3 de noviembre de 2016, y demás normas que la complementen 
o modifiquen.

Artículo 7°. Confiabilidad de la firma electrónica. La Firma Electrónica implementada 
por la UAE DIAN es confiable para cumplir con las obligaciones y operaciones ante la 
entidad en virtud del artículo 4° del Decreto 2364 de 2012, dado que los datos de creación 
de la Firma Electrónica corresponden exclusivamente al suscriptor del Instrumento de 
Firma Electrónica - IFE y la entidad puede detectar cualquier alteración no autorizada 
después del momento de la firma.

Artículo 8°. Efectos jurídicos de la firma electrónica. Toda vez que la firma electrónica 
que la UAE DIAN pone a disposición de los Administrados es confiable y apropiada para 
cumplir con las obligaciones y operaciones ante la entidad, esta tiene la misma validez 
y efectos jurídicos que la firma autógrafa y reemplaza la presentación personal de los 
escritos.

Artículo 9°. Capacidad y representación. La presentación electrónica de recursos 
de reconsideración con el IFE, suple únicamente la presentación personal del recurso 
y/o escrito. La capacidad para actuar en calidad de representantes o apoderados deberá 
acreditarse plenamente conforme a las normas vigentes.

Artículo 10. Acuse de recibo. Es el comprobante de radicación por medio del cual 
la UAE DIAN certifica de manera automática e inmediata que ha recibido en el Sistema 
Electrónico, los escritos del Administrado.

El Acuse de Recibo será una copia electrónica del formato de solicitud de radicación 
electrónica, el cual deberá contener como mínimo:

a) número de Radicado: Es el número consecutivo asignado automáticamente a la 
presentación electrónica por el Sistema Electrónico. Por su carácter automático 
no habrá números repetidos, enmendados, corregidos o tachados. La numeración 
será asignada en estricto orden de recepción.

b) Fecha y Hora: Es la fecha y hora en que se recibe la solicitud de presentación 
electrónica por parte de la UAE DIAN. La fecha indicará en su orden el día, mes 
y año de su presentación. También se indicará la hora y minuto del día de la pre-

sentación. Para todos los efectos, la fecha y hora de presentación será la corres-
pondiente a la oficial colombiana.

c) Información del Administrado: El nombre o razón social del Administrado, y 
su número de Identificación Tributaria - NIT.

d) Información del Apoderado: En caso de que el Administrado actúe a través de 
apoderado, se incluirá el nombre o razón social del este y su NIT.

e) Correo electrónico: Por defecto, el Sistema Electrónico enviará el Acuse de Re-
cibo a la dirección de correo electrónico que el Administrado tenga registrada en 
su RUT. Sin perjuicio de lo anterior, el Administrado podrá indicar una dirección 
de correo electrónico para recibir el Acuse de Recibo. Esta dirección electrónica 
será exclusivamente para el Acuse de Recibo, y no constituye una dirección pro-
cesal electrónica.

f) Anexos: Relación de los archivos que adjunta como Anexos. El recurso o escrito 
deberá adjuntarse como primer anexo. Los anexos deberán ser cargados en forma-
to PDF con un peso que no supere los 10 megabytes (MB) por cada archivo.

g) Anexos adicionales en físico: Anexos y documentos que por su peso, naturaleza 
y efectos no sea posible enviar electrónicamente.

h) Dirección Seccional: Dirección seccional o dependencia a la cual se dirige el 
recurso o escrito.

i) Firma del Administrado o de quien lo representa: En los casos que se requiera 
firma electrónica, se dejará constancia de la firma electrónica de la persona natu-
ral que actúe a nombre propio y/o que represente a otra persona natural o jurídica, 
junto con su nombre, y el tipo y número de documento de identificación.

El Acuse de Recibo de las solicitudes de presentación electrónica que hubieren sido 
presentadas de manera exitosa tendrán la marca de agua “RECIBIDO” como constancia 
de la radicación en debida forma.

Parágrafo. La UAE DIAN podrá habilitar una bandeja de comunicados dentro del 
portal transaccional de usuarios registrados, de uso exclusivo del Administrado, donde se 
reflejen los Acuses de Recibo.

Artículo 11. Acceso al contenido. Cuando por razones técnicas, la UAE DIAN no 
pueda acceder al contenido de la radicación de presentación electrónica o de cualquiera de 
sus Adjuntos, se dejará constancia de ello, y se informará al interesado para que presente 
la solicitud en medio físico, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo de 
dicha comunicación.

La comunicación de imposibilidad de acceso a la información se realizará a la dirección 
de correo electrónico que el Administrado tenga en su RUT. Cuando la comunicación por 
vía electrónica no sea posible, esta se surtirá por correo físico a la dirección de correo 
físico que el Administrado tenga en su RUT.

En este caso, el escrito o recurso se entenderá presentado en la fecha registrada en el 
Acuse de Recibo, y para la Administración los términos comenzarán a correr a partir de 
la fecha de recepción en medio físico de la totalidad de los documentos a los que no se 
hubiere podido acceder de manera electrónica.

Parágrafo. Cuando sea necesario el envío de anexos y documentos que, por su peso, 
naturaleza y/o efectos no sea posible enviar electrónicamente, estos deberán remitirse en 
medio físico por correo certificado o allegarse a la oficina competente en la misma fecha, 
siempre que se encuentre dentro de los términos para la respectiva actuación. Los archivos 
recibidos por fuera del término establecido en la ley, no serán tenidos en cuenta por ser 
presentados extemporáneamente.

En los soportes físicos se deberá indicar el número de Radicado del Acuse de Recibo 
con el que estos se relacionan. En este caso, el escrito o recurso se entenderá presentado 
en la fecha registrada en el Acuse de Recibo, y para la Administración los términos 
comenzarán a correr a partir de la fecha de recepción en medio físico de la totalidad de 
los anexos y documentos que por su peso, naturaleza y/o efectos no sea posible enviar 
electrónicamente.

Artículo 12. Valor probatorio de los adjuntos. Los documentos Adjuntos tendrán el 
valor probatorio de un mensaje de datos, salvo cuando por disposición legal sea necesaria 
la presentación del documento original en físico o de una determinada copia física.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 9° de esta resolución, los poderes y 
demás documentos que por expresa disposición legal requieran presentación personal o 
autenticación deberán cumplir con dicho requisito y ser cargados en archivo PDF.

Artículo 13. Publicar la presente resolución en el Diario Oficial, de conformidad 
con el artículo 65 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.

Artículo 14. Vigencia. La presente resolución rige a partir del día siguiente a su 
publicación en el Diario Oficial.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 12 de julio del 2021.
El Director General,

Lisandro Manuel Junco Riveira.
(C. F.).
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RESOLUCIÓN NÚMERO 000057 DE 2021
(julio 12)

por la cual se efectúan unos nombramientos con carácter provisional.
El Director General de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y 

Aduanas Nacionales (DIAN), en uso de las facultades conferidas por los artículos 19 del 
Decreto Ley 1072 de 1999 y 19, 20 y 22 del Decreto-ley 0071 de 2020, y

CONSIDERANDO:
Que en la planta de personal de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 

(DIAN) a la fecha existen unos empleos en vacancia definitiva y temporal, los cuales, 
por necesidades del servicio requieren ser provistos mediante nombramiento en 
provisionalidad, en razón a que, agotado el procedimiento establecido para la provisión 
transitoria mediante encargo, no fue posible su provisión.

Que, los gastos de personal que se generen con ocasión de los nombramientos que se 
efectúan mediante la presente resolución, se encuentran amparados por el CDP número 
15121 del 5 de febrero de 2021 expedido por el Jefe de la Coordinación de Presupuesto 
(A) de la Subdirección de Gestión de Recursos Financieros.

Que, en virtud de lo anterior,
RESUELVE:

Artículo 1°. Nombrar con carácter provisional en el empleo ANALISTA II CÓDIGO 
202 GRADO 02, ROL TP-DE-2012 y ubicar en el DESPACHO de la DIRECCIÓN DE 
GESTIÓN DE INGRESOS de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos 
y Aduanas Nacionales a DAVID ANTONIO GUERRERO GÓMEZ, identificado con la 
cédula de ciudadanía número 1.140.819.567, por el término que el mismo permanezca 
vacante.

Artículo 2°. Nombrar con carácter provisional en el empleo GESTOR II CÓDIGO 
302 GRADO 02, ROL TP-DE-3007 y ubicar en el DESPACHO de la DIRECCIÓN 
DE GESTIÓN DE RECURSOS Y ADMINISTRACIÓN ECONÓMICA de la Unidad 
Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales a JUAN DIEGO 
BOTERO CURE, identificado con la cédula de ciudadanía número 1.051.654.809, por 
el término que el titular del mismo HUGO FELIPE DE LA PORTILLA SÁNCHEZ, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 98.397.985, permanezca separado de 
este.

Artículo 3°. Nombrar con carácter provisional en el empleo GESTOR III CÓDIGO 
303 GRADO 03, ROL PC-GJ-3006 y ubicar en el DESPACHO de la DIRECCIÓN DE 
GESTIÓN JURÍDICA de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales a DANIELA MORENO MARTÍNEZ, identificada con la cédula de 
ciudadanía número 1.018.412.770, por el término que el mismo permanezca vacante.

Artículo 4°. Nombrar con carácter provisional en el empleo GESTOR II CÓDIGO 302 
GRADO 02, ROL AF-LF-3006 y ubicar en el DESPACHO de la SUBDIRECCIÓN DE 
GESTIÓN COMERCIAL de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos 
y Aduanas Nacionales a ÓSCAR JAVIER JARAMILLO RODRÍGUEZ, identificado con 
la cédula de ciudadanía número 1.030.588.148, por el término que el mismo permanezca 
vacante.

Artículo 5°. Nombrar con carácter provisional en el empleo GESTOR I CÓDIGO 301 
GRADO 01, ROL AF-LF-3007 y ubicar en el DESPACHO de la SUBDIRECCIÓN DE 
GESTIÓN COMERCIAL de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales a JULIANA CORREDOR VALENZUELA, identificada con la cédula 
de ciudadanía número 1.018.460.858, por el término que el titular del mismo ENRIQUE 
MEJÍA QUINTERO, identificado con la cédula de ciudadanía número 13.838.133, 
permanezca separado de este.

Artículo 6°. Nombrar con carácter provisional en el empleo GESTOR III CÓDIGO 
303 GRADO 03, ROL PC-GJ-3006 y ubicar en el DESPACHO de la SUBDIRECCIÓN 
DE GESTIÓN DE NORMATIVA Y DOCTRINA de la Unidad Administrativa Especial 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales a YURI BRICEÑO CASTRO, identificada 
con la cédula de ciudadanía número 53.032.034, por el término que el mismo permanezca 
vacante.

Artículo 7°. Nombrar con carácter provisional en el empleo GESTOR III CÓDIGO 
303 GRADO 03, ROL CT-CR-3006 y ubicar en la COORDINACIÓN DE CONTROL A 
ENTIDADES RECAUDADORAS de la SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DE RECAUDO 
Y COBRANZAS de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales a PAULA ALEXANDRA ARBOLEDA CURREA, identificada con la cédula 
de ciudadanía número 1.010.173.914, por el término que el mismo permanezca vacante.

Artículo 8°. Nombrar con carácter provisional en el empleo ANALISTA I CÓDIGO 
201 GRADO 01, ROL CT-CR-2013 y ubicar en la COORDINACIÓN DE CONTROL A 
ENTIDADES RECAUDADORAS de la SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DE RECAUDO 
Y COBRANZAS de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales a MARÍA JULIANA FERNÁNDEZ DEVIS, identificada con la cédula de 
ciudadanía número 1.018.487.490, por el término que el mismo permanezca vacante.

Artículo 9°. Nombrar con carácter provisional en el empleo ANALISTA II CÓDIGO 
202 GRADO 02, ROL AF-LF-2011 y ubicar en el DESPACHO de la SUBDIRECCIÓN 
DE GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS de la Unidad Administrativa Especial 

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales a CARLOS JULIÁN ARIAS BUITRAGO, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 1.015.476.884, por el término que el 
mismo permanezca vacante.

Artículo 10. Nombrar con carácter provisional en el empleo GESTOR I CÓDIGO 
301 GRADO 01, ROL IT-IT-3015 y ubicar en la COORDINACIÓN DE DESARROLLO 
DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN de la SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DE 
TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y TELECOMUNICACIONES de la Unidad 
Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales a SARA 
ESPERANZA OLARTE OLARTE, identificada con la cédula de ciudadanía número 
37.863.163, por el término que el mismo permanezca vacante.

Artículo 11. Nombrar con carácter provisional en el empleo GESTOR I CÓDIGO 
301 GRADO 01, ROL IT-IT-3015 y ubicar en la COORDINACIÓN DE DESARROLLO 
DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN de la SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DE 
TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y TELECOMUNICACIONES de la Unidad 
Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales a VIVIAN 
YASNITH ESCOBAR OLAYA, identificada con la cédula de ciudadanía número 
52.149.218, por el término que el mismo permanezca vacante.

Artículo 12. Nombrar con carácter provisional en el empleo FACILITADOR IV 
CÓDIGO 104 GRADO 04, ROL TP-DE-1014 y ubicar en la DIVISIÓN DE GESTIÓN 
CONTROL VIAJEROS de la DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADUANAS DE BOGOTÁ 
de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales a 
DIANA CAROLINA RODRÍGUEZ CABRERA, identificada con la cédula de ciudadanía 
número 1.010.186.245, por el término que el mismo permanezca vacante.

Artículo 13. Nombrar con carácter provisional en el empleo GESTOR I CÓDIGO 
301 GRADO 01, ROL AT-FL-3008 y ubicar en la DIVISIÓN DE GESTIÓN DE 
FISCALIZACIÓN de la DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADUANAS DE CALI de la 
Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales a DIANA 
VANESSA ESCOBAR GÓMEZ, identificada con la cédula de ciudadanía número 
1.151.944.741, por el término que el mismo permanezca vacante.

Artículo 14. Nombrar con carácter provisional en el empleo GESTOR II CÓDIGO 
302 GRADO 02, ROL AT-FL-3007 y ubicar en el GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE 
AUDITORÍA TRIBUTARIA II de la DIVISIÓN DE GESTIÓN DE FISCALIZACIÓN de 
la DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS DE CALI de la Unidad Administrativa 
Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales a CLAUDIA PATRICIA 
ZULUAGA HURTADO, identificada con la cédula de ciudadanía número 66.828.909, por 
el término que el titular del mismo JORGE LUIS CAMARGO MORÁN, identificado con 
la cédula de ciudadanía número 19.480.974, permanezca separado de este.

Artículo 15. Nombrar con carácter provisional en el empleo GESTOR II CÓDIGO 
302 GRADO 02, ROL AT-FL-3007 y ubicar en la DIVISIÓN DE GESTIÓN DE 
FISCALIZACIÓN de la DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS DE CARTAGENA 
de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
a ADRIANA SOFÍA MOSCOTE LIZCANO, identificada con la cédula de ciudadanía 
número 52.880.657, por el término que el mismo permanezca vacante.

Artículo 16. Nombrar con carácter provisional en el empleo GESTOR II CÓDIGO 
302 GRADO 02, ROL AT-FL-3007 y ubicar en la DIVISIÓN DE GESTIÓN DE 
LIQUIDACIÓN de la DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE 
FLORENCIA de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales a JULIÁN ANDREY DE LOS RÍOS ÁVILA, identificado con la cédula de 
ciudadanía número 14.327.167, por el término que el mismo permanezca vacante.

Artículo 17. Nombrar con carácter provisional en el empleo ANALISTA III CÓDIGO 
203 GRADO 03, ROL AT-FL-2011 y ubicar en la DIVISIÓN DE GESTIÓN DE 
LIQUIDACIÓN de la DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE 
MONTERÍA de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales a CAROLINA RAMÍREZ ALJURE, identificada con la cédula de ciudadanía 
número 1.067.847.722, por el término que el mismo permanezca vacante.

Artículo 18. Nombrar con carácter provisional en el empleo GESTOR I CÓDIGO 
301 GRADO 01, ROL DS-SC-3004 y ubicar en la DIVISIÓN DE GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA de la DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS 
Y ADUANAS DE PASTO de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos 
y Aduanas Nacionales a ROYER ALEXIS SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, identificado con 
la cédula de ciudadanía número 1.089.905.334, por el término que el mismo permanezca 
vacante.

Artículo 19. Nombrar con carácter provisional en el empleo GESTOR III CÓDIGO 
303 GRADO 03, ROL AT-FL-3006 y ubicar en el GRUPO INTERNO DE TRABAJO 
DE CONTROL A OBLIGACIONES FORMALES de la DIVISIÓN DE GESTIÓN DE 
FISCALIZACIÓN de la DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS 
DE PEREIRA de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales a CLAUDIA PATRICIA ESPINOSA MARTÍNEZ, identificada con la cédula 
de ciudadanía número 25.166.856, por el término que el mismo permanezca vacante.

Artículo 20. Nombrar con carácter provisional en el empleo FACILITADOR III 
CÓDIGO 103 GRADO 03, ROL TP-DE-1015 y ubicar en la DIVISIÓN DE GESTIÓN 
DE RECAUDO Y COBRANZAS de la DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS Y 
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ADUANAS DE QUIBDÓ de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales a KARINA PAZ ESCOBAR, identificada con la cédula de ciudadanía 
número 1.077.433.333, por el término que la titular del mismo MARÍA NANCY 
AGUILAR MOSQUERA, identificada con la cédula de ciudadanía número 26.331.436, 
permanezca separada de este.

Artículo 21. Nombrar con carácter provisional en el empleo GESTOR II CÓDIGO 
302 GRADO 02, ROL AT-FL-3007 y ubicar en la DIVISIÓN DE GESTIÓN DE 
LIQUIDACIÓN de la DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE 
SANTA MARTA de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales a ANA KARINA CHAPARRO, identificada con la cédula de ciudadanía 
número 57.290.367, por el término que el titular del mismo LUIS TORRES QUINTERO, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 16.253.990, permanezca separado de 
este.

Artículo 22. Nombrar con carácter provisional en el empleo GESTOR II CÓDIGO 
302 GRADO 02, ROL AT-OP-3013 y ubicar en la DIVISIÓN DE GESTIÓN DE LA 
OPERACIÓN ADUANERA de la DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS Y 
ADUANAS DE VALLEDUPAR de la Unidad Administrativa Especial Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales a JOSÉ ALBERTO GONZÁLEZ OÑATE, identificado 
con la cédula de ciudadanía número 77.040.408, por el término que el mismo permanezca 
vacante.

Artículo 23. Nombrar con carácter provisional en el empleo ANALISTA III 
CÓDIGO 203 GRADO 03, ROL AF-LF-2010 y ubicar en la DIVISIÓN DE GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA de la DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS 
Y ADUANAS DE VILLAVICENCIO de la Unidad Administrativa Especial Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales a ERIKA PAOLA PARRA TORRES, identificada con 
la cédula de ciudadanía número 1.121.940.876, por el término que el mismo permanezca 
vacante.

Artículo 24. A través de la Coordinación de Notificaciones de la Subdirección de 
Gestión de Recursos Físicos, comunicar el contenido de la presente resolución a las 
personas mencionadas en los artículos 1° al 23 de esta, quienes se podrán ubicar en las 
siguientes direcciones electrónicas:

No. NOMBRE CORREO

1 David Antonio Guerrero Gómez dguerrerog@dian.gov.co

2 Juan Diego Botero Cure juanboteroc93@gmail.com

3 Daniela Moreno Martínez danielamorenom@gmail.com

4 Óscar Javier Jaramillo Rodríguez osjara19@hotmail.com

5 Juliana Corredor Valenzuela julicorredorv@gmail.com

6 Yuri Briceño Castro dyuri19@outlook.com

7 Paula Alexandra Arboleda Currea paula.arboleda.currea@gmail.com

8 María Juliana Fernández Devis julianadeviss@gmail.com

9 Carlos Julián Arias Buitrago ing.ariasjulian@gmail.com

10 Sara Esperanza Olarte Olarte sara.olarte@gmail.com

11 Vivian Yasnith Escobar Olaya vyasnith@gmail.com

12 Diana Carolina Rodríguez Cabrera dicarol_33rod@yahoo.es

13 Diana Vanessa Escobar Gómez dianis_bel@hotmail.com

14 Claudia Patricia Zuluaga Hurtado ppaca2000@yahoo.com

15 Adriana Sofía Moscote Lizcano sofiamoscote@hotmail.com

16 Julián Andrey De Los Ríos Ávila j.andreydelosrios@gmail.com

17 Carolina Ramírez Aljure caroramirez_08@hotmail.com

18 Royer Alexis Sánchez Rodríguez royes_1@hotmail.com

19 Claudia Patricia Espinosa Martínez cpespinosa01@gmail.com

20 Karina Paz Escobar juankary17@hotmail.com

21 Ana Karina Chaparro anakarina082@gmail.com

22 José Alberto González Oñate josealbertogonzalezo@hotmail.com

23 Erika Paola Parra Torres erikaparrat1@gmail.com

Artículo 25. Los nombramientos efectuados son susceptibles de reclamación en 
los términos del artículo 22 del Decreto-ley 0071 de 2020 y para el efecto la presente 
Resolución a solicitud de la Subdirección de Gestión de Personal será publicada en la 
DIANNET.

Artículo 26. Por conducto de la Coordinación de Notificaciones de la Subdirección de 
Gestión de Recursos Físicos, enviar copia de la presente Resolución a:

Seccional

Despacho de la Subdirección de Gestión de Personal

Coordinación de Nómina

Coordinación de Historias Laborales

Dirección de Gestión de Ingresos

Dirección de Gestión de Recursos y Administración Económica

Seccional

Dirección de Gestión Jurídica

Subdirección de Gestión Comercial

Subdirección de Gestión de Normativa y Doctrina

Subdirección de Gestión de Recaudo y Cobranzas

Subdirección de Gestión de Recursos Físicos

Subdirección de Gestión de Tecnología de Información y Telecomunicaciones

Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá

Dirección Seccional de Aduanas de Cali

Dirección Seccional de Impuestos de Cali

Dirección Seccional de Impuestos de Cartagena

Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Florencia

Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Montería

Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Pasto

Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Pereira

Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Quibdó

Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Santa Marta

Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Valledupar

Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Villavicencio

Artículo 27. De conformidad con el artículo 65 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, publicar en el Diario Oficial la 
presente Resolución.

Artículo 28. La presente resolución rige a partir de la fecha de expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 12 de julio del 2021.
El Director General,

Lisandro Manuel Junco Riveira.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 004927 DE 2021

(julio 7)
por la cual se retira la calificación como Gran Contribuyente otorgada mediante la 

Resolución 9061 de 10 de diciembre de 2020.
El Director de Gestión de Ingresos (e.) de la Unidad Administrativa Especial Dirección 

de Impuestos y Aduanas Nacionales, en uso de sus facultades legales, especialmente las 
contempladas en el artículo 562 del Estatuto Tributario, en el artículo 76 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en la Resolución 
número 10511 de octubre 9 de 2018 y en la Resolución 001439 de marzo 5 de 2021.

CONSIDERANDO:
Que el artículo 562 del Estatuto Tributario señala que el Director de la Unidad 

Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), mediante 
resolución, establecerá los contribuyentes, responsables o agentes retenedores que deban 
ser calificados como grandes contribuyentes de acuerdo con su volumen de operaciones, 
ingresos, patrimonio, importancia en el recaudo y actividad económica definida para el 
control por el comité de programas de la Unidad Administrativa Especial Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

Que el Director General de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) 
mediante la Resolución número 010511 de octubre 9 de 2018, delegó en el Director 
de Gestión de Ingresos de la entidad, la función de determinar los contribuyentes, 
responsables y agentes de retención que deban ser calificados y/o excluidos como Grandes 
Contribuyentes.

Que mediante la Resolución número 000105 del 23 de noviembre de 2020, el Director 
General de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) estableció los 
requisitos, causales y el procedimiento para otorgar o retirar la calificación como Gran 
Contribuyente.

Que con Resolución número 9061 de 10 de diciembre de 2020, la Unidad Administrativa 
Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) otorgó a algunos 
contribuyentes, responsables o agentes retenedores, la calidad de Gran Contribuyente por 
los años 2021 y 2022, la cual fue publicada en el Diario Oficial el día 13 de diciembre 
de 2020, dentro de los cuales se encuentra la sociedad: DATECSA ENERGÍA S.A.S. EN 
LIQUIDACIÓN, con Nit. 901.123.449, entre otras.

Que el numeral 1 del artículo 5° de la Resolución número 000105 del 23 de noviembre 
de 2020 establece:

“Artículo 5°. Causales de retiro de la calificación. En cualquier momento, el Director 
General de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales (UAE DIAN) o quien este delegue, previo estudio técnico que al respecto 
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presente la Dirección de Gestión de Ingresos o quien haga sus veces, podrá retirar la 
calificación como Gran Contribuyente a aquellos que incurran en alguna de las siguientes 
causales:

“1. Encontrarse el Gran Contribuyente en proceso de liquidación de cualquiera de los 
tipos contemplados en el ordenamiento jurídico colombiano.”.

Que mediante correo electrónico de fecha 16 de junio del presente año, la División de 
Gestión de Asistencia al Cliente de la Dirección Seccional de Impuestos de Cali informa 
que la sociedad DATECSA ENERGÍA S.A.S. EN LIQUIDACIÓN, con Nit. 901.123.449-
1, solicitó la cancelación del Registro único Tributario, teniendo en cuenta que fue liquidada 
mediante Acta número 005 del 24 de marzo de 2021 de Asamblea de Accionistas, inscrito 
en la Cámara de Comercio el 9 de abril del 2021 con el número 6330 del Libro IX.

Que verificado el certificado de existencia y representación legal expedido el 28 de 
mayo del año en curso, aportado, el cual fue expedido por la Cámara de Comercio de Cali 
y el aplicativo RUES, se evidencia que por Acta número 005 del 24 de marzo de 2021 de 
Asamblea de Accionistas, inscrito en la Cámara de Comercio el 9 de abril del 2021 con el 
número 6330 del Libro IX, la sociedad de la referencia fue liquidada.

Que en el Registro Único Tributario RUT del contribuyente DATECSA ENERGÍA 
S.A.S. EN LIQUIDACIÓN, con Nit. 901.123.449-1, registra en la casilla 89 “Estado” el 
código 07 “Liquidación privada” y el cual fue cancelado mediante la Resolución número 
7141000228616, del 8 de junio de 2021, según consta en formulario 14763417284, 
consultado el 23 de junio de 2021.

Que por lo anterior, se hace necesario retirar la calificación como gran contribuyente 
a la sociedad DATECSA ENERGÍA S.A.S. EN LIQUIDACIÓN identificada con Nit. 
901.123.449, efectuada mediante la Resolución 9061 de 10 de diciembre de 2020, con base 
en lo establecido en el numeral 1 del artículo 5° de la Resolución 000105 de noviembre 
23 de 2020.

Que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 437-2 del Estatuto 
Tributario, los contribuyentes, responsables y agentes de retención catalogados como 
grandes contribuyentes por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), 
sean o no responsables del impuesto sobre las ventas - IVA, actuarán como agentes 
retenedores del impuesto sobre las ventas en la adquisición de bienes y servicios gravados. 
En consecuencia, al ser retirada la calificación como Gran Contribuyente, pierden la 
calidad de agentes de retención de dicho impuesto.

En mérito de lo expuesto, el Director de Gestión de Ingresos (e.) de la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN),

RESUELVE:
Artículo 1°. Retirar la calificación como Gran Contribuyente otorgada mediante 

Resolución 9061 de 10 de diciembre de 2020, con base en lo establecido en numeral 1 
del artículo 5° de la Resolución 000105 de noviembre 23 del año 2020, a la sociedad 
DATECSA ENERGÍA S.A.S. EN LIQUIDACIÓN, con Nit. 901.123.449-1.

Artículo 2°. El contribuyente DATECSA ENERGÍA S. A. S. EN LIQUIDACIÓN, con 
Nit. 901.123.449-1, pierde a partir de la vigencia de la presente resolución la calidad de 
Agente de Retención de IVA.

Artículo 3°. Notificar electrónicamente, de conformidad con lo establecido en los 
artículos 563, 564, 565, 566-1 y 568 del Estatuto Tributario, y los artículos 4° y 6° de 
la Resolución 000038 de 30 de abril de 2020 del Director General de la UAE DIAN, 
al señor HANS MICHAEL HOBRECKER LONDOÑO, identificado con la cédula de 
ciudadanía número 16.821.390, en calidad de Liquidador de la sociedad DATECSA 
ENERGÍA S.A.S. EN LIQUIDACIÓN, con Nit. 901.123.449-1, a la Dirección de Correo 
Electrónico informada en el RUT: yerlysanchez@datecsa.com, de no ser posible la 
notificación electrónica, Notificar por correo o de manera personal a la CL 15 29 A 11 MD 
C , municipio de Yumbo, Valle del Cauca, advirtiéndole al interesado que contra la misma 
procede únicamente el Recurso de REPOSICIÓN de conformidad con lo establecido en 
parágrafo 2° del artículo 5° de la Resolución número 000105 de noviembre 23 de 2020, en 
concordancia con los artículos 74 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo, ante la Dirección de Gestión de Ingresos de la Unidad 
Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), dentro de 
los diez (10) días siguientes a su notificación

Artículo 4°. Publicar la presente resolución en el Diario Oficial, de conformidad con 
lo previsto en el artículo 65 de la Ley 1437 de 2011.

Artículo 5°. Comunicar una vez ejecutoriada y publicada la presente resolución por 
parte de la Coordinación de Notificaciones de la Subdirección de Gestión de Recursos 
Físicos, a la Subdirección de Gestión de Asistencia al Cliente para la correspondiente 
actualización del Registro Único Tributario -RUT.

Artículo 6°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de su publicación.
Notifíquese, comuníquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 7 de julio de 2021.
El Director de Gestión de Ingresos (e.),

Julio Fernando Lamprea Fernández.
(C. F.).

Dirección General

circulares

CIRCULAR NÚMERO 000006 DE 2021
(julio 9)

Para: Usuarios Operadores de Zonas Francas
Usuarios Industriales de Zonas Francas
Directores Seccionales de Aduanas y de Impuestos y Aduanas
Jefes División de Gestión de Operación Aduanera
Jefes Grupos Internos de Trabajo de Zona Franca

Asunto: Creación de código de operación en Formulario de Movimiento de Mer-
cancías para salidas de la Zona Franca de bienes obligados a presentar 
Declaración Especial de Importación.

De conformidad con el artículo 526-5 de la Resolución 046 de 2019, una vez aprobada 
la operación de salida al territorio aduanero nacional por el Usuario Operador de la zona 
franca, este deberá transmitir de forma inmediata la información de los Formularios de 
Movimientos de Mercancías al sistema de comunicaciones y de transmisión electrónica de 
datos y documentos de la DIAN, en razón a ello, se hace necesario la creación de códigos 
de transacción específicos, con el objeto de lograr mayor trazabilidad de las mercancías 
que salen de zona franca con destino al resto del territorio aduanero nacional bajo el 
amparo de las Declaraciones Especiales de Importación.

Conforme a lo anterior, para la salida definitiva al resto del territorio aduanero nacional 
desde Zona Franca de productos terminados producidos, transformados o elaborados por 
usuarios industriales de bienes o usuarios industriales de bienes y servicios, solo a partir de 
componente nacional exportado de manera definitiva o introducidos de manera definitiva, 
y/o con materia prima importada, deberá utilizarse el siguiente código de transacción:

Operaciones de Zona Franca con el Territorio Aduanero Nacional

Código Operación Definición Soportes

450 Salida al resto del terri-
torio nacional de mer-
cancías con Declaración 
Especial de Importación.

Es la operación que permite la 
salida al territorio aduanero na-
cional de productos terminados 
producidos, transformados o ela-
borados, por usuarios industriales 
de bienes o usuarios industriales 
de bienes y servicios, solo a partir 
de componente nacional exporta-
do de manera definitiva o intro-
ducidos de manera definitiva, y/o 
con materia prima importada.

1. Formulario 500 Espe-
cial
2. Formulario de Movi-
miento de Mercancías de 
Salida
3. Certificado de integra-
ción
4. Documentos Soporte.

Sobre el particular, los usuarios operadores contarán con un tiempo máximo de quince 
(15) días a partir del día siguiente de la publicación de la presente circular para realizar el 
ajuste de la nueva codificación en sus sistemas informáticos electrónicos.

9 de julio de 2021.
El Director General,

Lisandro Manuel Junco Riveira.
(C. F.).

Circular de Aranceles Total del Sistema Andino de Franjas 
de Precios

circulares

CIRCULAR NÚMERO 12757000004172 DE 2021 
 (julio 12)

Para: Funcionarios de la DIAN, importadores y demás usuarios del Comercio 
Exterior

De: Director de Gestión de Aduanas
Asunto: Gravámenes Ad-Valórem aplicables a productos agropecuarios de referen-

cia, sus sustitutos, productos agroindustriales o subproductos.
En cumplimiento de las disposiciones del Sistema Andino de las Franjas de Precios 

Agropecuarios (SAFP), según las Decisiones de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, 
las Resoluciones emanadas de la Junta de la Comunidad Andina y demás normatividad 
vigente, me permito informarles los Aranceles Totales para los productos marcadores, sus 
sustitutos, productos agroindustriales o subproductos señalados en dichas Normas.

Los valores señalados corresponden al arancel total aplicable a las importaciones 
procedentes de terceros países, acorde con el Decreto 547 del 31 de marzo de 1995 y sus 
modificaciones, por tanto no considera las preferencias arancelarias concedidas en virtud 
de acuerdos comerciales suscritos por Colombia.
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(C. F.).

Comisión de Regulación de Energía y Gas

resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 073 DE 2021

(junio 16)
por la cual se modifica la Resolución CREG 004 de 2021.

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

CONSIDERANDO QUE:
Según el artículo 74 numeral 1 de la Ley 142 de 1994, la Comisión de Regulación de 

Energía y Gas (CREG), es competente para regular el ejercicio de las actividades de los 
sectores de energía eléctrica y gas combustible.

La Comisión de Regulación de Energía y Gas tiene la función de regular los monopolios 
en la prestación del servicio público domiciliario de energía eléctrica y gas combustible 
cuando la competencia no sea, de hecho, posible; y en los demás casos, la de promover 
la competencia entre quienes presten servicios públicos, para que las operaciones de los 
monopolistas o de los competidores sean económicamente eficientes, no impliquen abuso 
de la posición dominante y produzcan servicios de calidad.

Según el criterio de suficiencia financiera definido por el artículo 87 numeral 4 de la 
Ley 142 de 1994, las fórmulas tarifarias que establezca la CREG deben permitir remunerar 
el patrimonio de los accionistas en la misma forma en la que lo habría remunerado una 
empresa eficiente en un sector de riesgo comparable.

Conforme al artículo 4° literal b) numeral 3 del Decreto 1260 de 2013, le corresponde 
a la CREG, con relación al sector de combustibles líquidos y derivados del petróleo, 
determinar la metodología para remunerar los activos que garanticen el abastecimiento 
estratégico de combustibles.

Mediante la Resolución CREG 004 de 2021, la CREG definió el procedimiento para 
el cálculo de la tasa de descuento aplicable en las metodologías tarifarias que expide la 
Comisión de Regulación de Energía y Gas.

Mediante la Resolución CREG 038 de 2021 la Comisión sometió a consulta el ajuste 
a la Resolución CREG 004 de 2021.

Las siguientes empresas hicieron comentarios:
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Tx: Tarifa general del impuesto sobre la renta de las personas jurídicas, vigente al 
momento τ.

Artículo 4°. Modifíquese el parágrafo 3° del artículo 2° de la Resolución CREG 004 
de 2021, así:

Parágrafo 3°. El costo del capital propio calculado en dólares corrientes para la 
actividad a, en el momento τ, está dado por la siguiente expresión:

Donde:

Rf_cop_usdτ: Costo en dólares de Estados Unidos de América (USD) del endeudamiento 
del gobierno de Colombia en el exterior, calculado como el promedio de las tasas efectivas 
anuales, de la curva cero cupón Colombia en USD del plazo de 10 años que se obtienen 
de los datos diarios publicados por Precia PPV S. A., de los sesenta (60) meses anteriores, 
ponderadas mediante el método de suma de dígitos.

 En donde i es cada una de las fechas para las que existe información, Rf_cop_usdi es 
la tasa de la curva cero cupón de la fecha i, n es el número de datos disponibles e i = -1 
es el dato más reciente.

PRMτ: Promedio aritmético de las primas de mercado anuales en el país de referencia, 
en el momento τ. Corresponde a la diferencia entre las rentabilidades anuales del mercado 
en Estados Unidos de América, estimada a partir del índice Standard & Poor’s 500, y de 
los bonos del tesoro de los Estados Unidos de América con plazo de emisión a 10 años, 
desde 1926 hasta el momento τ, según información publicada por Duff & Phelps en sus 
servicios de información.

βL(a,τ): Beta apalancado para la actividad a, en el momento τ, que se obtiene mediante 
la siguiente expresión:

Donde:

βUa,τ: Beta desapalancado para la actividad a, en el momento τ. El valor corresponderá 
a la mediana del “Beta Unlevered Raw (OLS)”, del último trimestre disponible en la fecha 
de cálculo, publicado por Duff & Phelps en sus servicios de información, para el código 
industrial de referencia (Global Industry Classification Standard - GICS Code o el que lo 
sustituya), correspondiente a la actividad a, el cual establecerá la Comisión en resolución 
aparte.

Δβa: Ajuste al beta desapalancado de la actividad a, por diferencias en el esquema de 
remuneración con el país del mercado de referencia, aplicable solo para la actividades 
que hacen parte del servicio público de energía eléctrica o del servicio público de gas 
combustible.

Se calcula como la diferencia entre las medianas de los “Unlevered Beta Raw (OLS)”, 
de la clasificación GICS 55 (“Utilities”) de Reino Unido (UK) y de la clasificación GICS 
55 (“Utilities”) de Estados Unidos (USA), del último trimestre disponible, coincidente 
para ambas referencias, en la fecha de cálculo, publicado por Duff & Phelps en sus 
servicios de información.

Artículo 5°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación 
en el Diario Oficial, modifica la Resolución CREG 004 de 2021 y deroga todas las 
disposiciones que le sean contrarias.

Publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 16 de junio de 2021.

El Presidente,

Miguel Lotero Robledo

Viceministro de Energía, delegado del Ministro de Minas y Energía

El Director Ejecutivo,

Jorge Alberto Valencia Marín.

(C. F.).

Radicado Empresa

E-2021-006027 Promigas

E-2021-006030 Grupo Energía Bogotá (GEB)

E-2021-006031 TGI

E-2021-006074 Codensa

E-2021-006083 Ecopetrol

E-2021-006090 Cenit

E-2021-006092 Andesco

En el documento soporte 061 2021 están los análisis a cada uno de los comentarios que 
se recibieron en el proceso de consulta.

Con base en lo establecido en el artículo 4° del Decreto 2897 de 2010, compilado en el 
Decreto 1074 de 2015, reglamentario de la Ley 1340 de 2009, se respondió el cuestionario 
establecido por la Superintendencia de Industria y Comercio a efectos de evaluar la 
incidencia sobre la libre competencia de los mercados, donde, aplicando las reglas allí 
previstas, la respuesta al conjunto de preguntas fue negativa, en la medida en que no 
plantea ninguna restricción indebida a la libre competencia.

Que la Comisión de Regulación de Energía y Gas, en sesión 1097 del 16 de junio de 
2021, decidió aprobar la presente resolución. En consecuencia,

RESUELVE:
Artículo 1°. Objeto. La presente resolución modifica la Resolución CREG 004 de 2021 

para precisar su objeto y realizar un ajuste de algunos indicadores que allí se utilizan.
Artículo 2°. Modifíquese el artículo 1° de la Resolución CREG 004 de 2021 así:
Artículo 1°. Objeto. La presente resolución tiene como objeto establecer el 

procedimiento de cálculo de la tasa de descuento o de rentabilidad aplicable en las 
metodologías tarifarias que expide la Comisión de Regulación de Energía y Gas para las 
actividades que regula.

Artículo 3°. Modifíquese el parágrafo 1° del artículo 2° de la Resolución CREG 004 
de 2021, así:

Parágrafo 1°. El costo promedio ponderado de capital en pesos corrientes y antes de 
impuestos (ai) para la actividad a, en el momento τ, está dado por la siguiente expresión:

Donde:
Wda,τ: Ponderador para el costo de la deuda de la actividad a, expresado como la 

relación de la deuda sobre el capital total, en el momento τ. El valor corresponderá al 
del último trimestre disponible en la fecha de cálculo, publicado por Duff & Phelps en 
sus servicios de información, que considera la mediana del promedio de 5 años, para el 
código industrial de referencia (Global Industry Classification Standard (GICS) Code o 
el que lo sustituya) correspondiente a la actividad a, el cual establecerá la Comisión en 
resolución aparte.

Wea,τ: Ponderador para el costo del capital propio (equity) de la actividad a, en el 
momento τ. El valor aplicable resulta de utilizar la siguiente expresión:

Kd_copτ: Costo de la deuda en pesos corrientes en el momento τ. Corresponde al 
promedio, ponderado por monto de colocación y conforme al método de suma de dígitos, 
de las tasas de colocación de créditos comerciales (preferencial o corporativo), a más de 
1825 días, del total de establecimientos (no incluye las tasas de las entidades financieras 
especiales excepto el Fondo Nacional de Ahorro), de los sesenta (60) meses anteriores. 
La información para efectuar el cálculo es publicada por el Banco de la República con 
base en la información del formato 088 de la Superintendencia Financiera de Colombia.

El valor correspondiente a Kd_copτ se obtiene mediante la siguiente expresión:

En donde i es cada uno de los meses para los que existe información, Kd_copi es la 
tasa de colocación del mes i, n es el número de meses para los que existe información 
disponible, Montoi es el valor de los desembolsos del mes i, Monto_Total es el valor de la 
suma de los desembolsos de todos los meses para los que existe información e i = -1 es el 
dato más reciente.

Ke_copa,τ: Costo del capital propio en pesos corrientes, equivalente al costo del 
capital propio en dólares corrientes, para la actividad a, en el momento τ.
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estableciMientos Públicos

Instituto Geográfico Agustín Codazzi

resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 504 DE 2021

(julio 8)
por medio de la cual se suspenden los términos en todos los trámites y actuaciones 
catastrales del municipio de Jamundí, departamento del Valle del Cauca y se fijan otras 

disposiciones.
La Directora General del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, en uso de sus facultades 

legales y reglamentarias, en especial las otorgadas en el artículo 13, el numeral 7, 11 y 12 
del artículo 14 del Decreto 2113 de 1992 y por el artículo 79 de la Ley 1955 de 2019 y los 
artículos 2.2.2.5.1. y 2.2.2.5.3. del Decreto 1983 de 2019, y

CONSIDERANDO QUE:
El artículo 365 de la Constitución Política dispone que “Los servicios públicos son 

inherentes a la finalidad social del Estado. Es deber del Estado asegurar su prestación 
eficiente a todos los habitantes del territorio nacional. Los servicios públicos estarán 
sometidos al régimen jurídico que fije la ley, podrán ser prestados por el Estado, directa o 
indirectamente, por comunidades organizadas, o por particulares. En todo caso, el Estado 
mantendrá la regulación, el control y la vigilancia de dichos servicios (…)”.

La noción de servicio público se encuentra en el artículo 430 del Código Sustantivo de 
Trabajo1, el cual establece: se considera como servicio público toda actividad organizada 
que tienda a satisfacer necesidades de interés general en forma regular y continua, de 
acuerdo con un régimen jurídico especial, bien que se realice por el Estado directa o 
indirectamente o por personas privadas.

El artículo 79 de la Ley 1955 de 2019, Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 
“Pacto por Colombia”, contempla un nuevo modelo de la gestión catastral al otorgarle la 
naturaleza de servicio público, entendiendo el mismo como “un conjunto de operaciones 
técnicas y administrativas orientadas a la adecuada formación, actualización conservación 
y disposición de la información catastral, así como los procedimientos del enfoque 
multipropósito que sean adoptados”; que permite la descentralización catastral a cargo 
de entidades públicas, nacionales, territoriales y Esquemas Asociativos de Entidades 
Territoriales (EAT), que deberán solicitar al IGAC su habilitación como gestores catastrales 
y podrán prestar el servicio público de catastro en todo el territorio nacional.

El mismo artículo 79 de la ley citada, estableció al Instituto Geográfico Agustín Codazzi 
(IGAC) como la máxima autoridad catastral nacional y lo instituyó como prestador por 
excepción del servicio público de catastro, en ausencia de gestores catastrales habilitados. 
En atención a esta calidad, el IGAC mantendrá la función reguladora y ejecutora en materia 
de gestión catastral, agrología, cartografía, geografía y geodesia.

El Gobierno Nacional expidió el Decreto 1983 del 31 de octubre de 2019, el cual, entre 
otros aspectos, establece los requisitos que el IGAC debe verificar para la habilitación. 
Así mismo, definió el procedimiento que deberá agotarse para este fin, el cual según el 
artículo 2.2.2.5.3, comprende los siguientes momentos: (i) solicitud del interesado, (ii) 
revisión de la completitud de los documentos requeridos, (iii) en caso de ser necesario, 
requerimiento al interesado para que complete la solicitud, (iv) acto administrativo de 
inicio y (v) Decisión.

Dando cumplimiento a lo anterior, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) 
mediante Resolución número 202 del 31 de marzo de 2021, habilitó como gestor catastral 
al municipio de Jamundí, departamento del Valle del Cauca, lo cual fue comunicado en los 
términos del artículo 37 de la Ley 1437 de 2011.

Adicionalmente el artículo 2.2.2.5.4 del Decreto 1983 de 2019 contempló que el 
empalme y entrega de la información al gestor catastral que asumirá la prestación del 
servicio deberá efectuarse en un período máximo de tres (3) meses contados a partir de la 
fecha de la habilitación.

Con fundamento en lo anterior, se dio inicio al periodo de empalme con el municipio 
de Jamundí el día veintiocho (28) de abril de 2021 el cual finalizará el próximo veintiocho 
(28) de julio del presente año.

Con el fin de dar cumplimiento a la entrega de la gestión catastral al municipio de 
Jamundí, corresponde determinar el periodo de suspensión de términos para atender 
trámites y actuaciones catastrales en el municipio, el cual corresponde a los diez (10) días 
hábiles anteriores a la finalización del periodo de empalme.

De conformidad con el inciso final del artículo 118 del Código General del Proceso 
aplicable por remisión expresa del artículo 306 del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo “(…) En los términos de días no se tomarán en cuenta 
los de vacancia judicial ni aquellos en que por cualquier circunstancia permanezca cerrado 
el juzgado.”, aplicable por analogía a las actuaciones administrativas, durante este periodo 
1 Subrogado por el artículo 1° del Decreto 753 de 1946 y continuando con los Decretos 414 y 437 de 

1952, el Decreto 1543 de 1955, los Decretos 1593 de 1959 y 1167 de 1963, y más recientemente por 
las Leyes 31 y 142 de 1992 y por el artículo 4° de la Ley 100 de 1993.

se suspenden los términos para todos los trámites, actuaciones y procedimientos que sean 
de competencias del gestor catastral a cargo del empalme y los mismos se reanudarán en 
el primer día hábil de la operación del gestor catastral que recibe.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Suspensión de términos. Suspender en el Instituto Geográfico Agustín 
Codazzi (IGAC) los términos para atender los trámites y actuaciones catastrales del 
municipio de Jamundí, departamento del Valle del Cauca, a partir de las cero horas (00:00 
horas) del día catorce (14) de julio de dos mil veintiuno (2021) y hasta las veinticuatro 
horas (24:00 horas) del día veintiocho (28) de julio de 2021.

Artículo 2°. Recepción de solicitudes. Toda petición, queja, denuncia o reclamo 
correspondiente a la gestión catastral del municipio de Jamundí, departamento de Valle 
del Cauca, que se presente en cualquier oficina o dependencia del Instituto, así como los 
traslados de documentos y peticiones que se le hagan al IGAC en este mismo tema, deben 
recibirse y radicarse en el sistema de correspondencia interna, con la anotación expresa de 
que los términos para tramitar y resolver están suspendidos.

Artículo 3°. Alcance de la suspensión. La suspensión de términos ordenada por esta 
resolución no afecta la atención al público a través de los canales virtuales y telefónicos, 
solo suspende los términos para tramitar y decidir peticiones catastrales de que trata esta 
resolución.

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

Artículo 5°. Publicación. Publicar la presente resolución en el Diario Oficial.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 8 de julio de 2021.
La Directora General,

Olga Lucía López Morales.
(C. F.).

varios

Registraduría Nacional del Estado Civil

resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 6561 DE 2021

(julio 9)
por la cual se fijan los términos para la entrega de los documentos electorales con ocasión 
de las nuevas elecciones de alcalde que se realizarán el domingo 1° de agosto de 2021 en 
los municipios de FONSECA, TIBÚ y BETULIA de los departamentos de LA GUAJIRA, 

NORTE DE SANTANDER Y SANTANDER, respectivamente.
El Registrador Nacional del Estado Civil, en uso de las atribuciones conferidas por los 

artículos 120 y 266 de la Constitución Política, el numeral 12 del artículo 26 del Decreto-
ley 2241 de 1986 (Código Electoral), los artículos 5° y 36 del Decreto-ley 1010 de 2000, 
el artículo 42 de la Ley Estatutaria 1475 de 2011, y

CONSIDERANDO:
Que de conformidad con el numeral 12 del artículo 26 del Código Electoral, corresponde 

al Registrador Nacional del Estado Civil, dictar y hacer conocer las Resoluciones que fijen 
los términos para la entrega de pliegos electorales de los corregimientos, inspecciones de 
policía y sectores rurales al respectivo Registrador del Estado Civil.

Que el numeral 11 del artículo 5° del Decreto-ley 1010 de 2000, establece como función 
de la Registraduría Nacional del Estado Civil, dirigir y organizar el proceso electoral y 
demás mecanismos de participación ciudadana y elaborar los respectivos calendarios 
electorales.

Que el numeral 13 del artículo 36 del Decreto-ley 1010 de 2000, dispone que le 
corresponde a la Dirección de Gestión Electoral, elaborar las resoluciones que fijen los 
términos para la entrega de documentos electorales.

Que el inciso segundo del artículo 144 del Decreto-ley 2241 de 1986 (Código 
Electoral), establece que los documentos electorales de los corregimientos, inspecciones 
de policía y sectores rurales, deben ser conducidos por los Delegados del Registrador del 
Estado Civil y entregados a los claveros respectivos dentro de los términos que se señalen 
en la presente resolución.

Que el inciso segundo del artículo 42 de la Ley Estatutaria 1475 de 2011, faculta al 
Registrador Nacional del Estado Civil para fijar los términos de entrega de los documentos 
electorales de los corregimientos, inspecciones de policía o sectores rurales a los claveros 
del municipio respectivo.

Que el Ministerio de Salud y Protección Social mediante la Resolución número 777 del 
2 de junio de 2021, definió los criterios y condiciones para el desarrollo de las actividades 
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económicas, sociales y del Estado y adoptó el protocolo de bioseguridad para la ejecución 
de estas.

Que mediante Decretos 126 del 3 de junio de 2021, 000837 y 253 del 4 de junio de 
2021, el gobernador encargado del Departamento de La Guajira y los gobernadores de los 
departamentos de Norte de Santander y Santander, respectivamente, fijaron como fecha 
para la nueva elección de alcalde de los municipios de Fonseca, Tibú y Betulia, el domingo 
1° de agosto de 2021.

Que mediante correos electrónicos del 28 de junio de 2021, los registradores 
municipales de Fonseca, Tibú y Betulia, certificaron a la Dirección de Gestión Electoral, 
los términos establecidos para cumplir con la entrega de los pliegos electorales de los 
corregimientos, inspecciones de policía y sectores rurales a los sitios de escrutinio ubicados 
en las respectivas cabeceras municipales.

Que, en mérito de lo anterior, es necesario fijar los términos de entrega para los 
corregimientos, inspecciones de policía y sectores rurales de los precitados municipios.

RESUELVE:
Artículo 1°. Fijar los términos de entrega a los respectivos claveros, de los documentos 

electorales provenientes de los corregimientos, inspecciones de policía y sectores rurales 
que se relacionan a continuación, pertenecientes a los municipios de FONSECA, TIBÚ 
y BETULIA de los departamentos de LA GUAJIRA, NORTE DE SANTANDER y 
SANTANDER, respectivamente, para las nuevas elecciones de alcalde que se llevarán a 
cabo el domingo 1° de agosto de 2021, en las fechas y horas que a continuación se indican:

Departamento Municipio Lugar Fecha Hora

La Guajira Fonseca Bagañita 2/08/2021 9:00 a. m.

Cardonal 2/08/2021 9:00 a. m. 

Conejo 2/08/2021 1:00 p. m. 

El Confuso 2/08/2021 10:00 a. m 

El Hatico 2/08/2021 9:00 a. m.

Los Altos 2/08/2021 9:00 a. m. 

Sitio Nuevo 2/08/2021 10:00 a. m. 

Quebrachal 2/08/2021 9:00 a.m. 

Departamento Municipio Lugar Fecha Hora

Norte de Santander Tibú Aeropuerto La Pista 04/08/2021 6:00 p. m.

Barco La Silla 04/08/2021 9:00 a. m.

Campo Giles 04/08/2021 1:00 p. m.

La Angalia 04/08/2021 1:00 p. m.

La Gabarra 04/08/2021 1:00 p. m.

La Llana o La Finaria 04/08/2021 1:00 p. m.

Pacelli 04/08/2021 6:00 p. m.

Petrolea 04/08/2021 9:00 a. m.

Reyes (Campo Dos) 04/08/2021 10:00 a. m.

Río de Oro 04/08/2021 2:00 p. m.

Tres Bocas 04/08/2021 6:00 p. m.

Versalles 04/08/2021 6:00 p. m.

Vetas de Oriente 04/08/2021 1:00 p. m.

Santander Betulia La Aguamieluda 2/08/2021 6:00 p. m.

Tienda Nueva 2/08/2021 6:00 p. m.

El Ramo 2/08/2021 6:00 p. m.

Sol de Oriente 2/08/2021 6:00 p. m.

Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Comuníquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 9 de julio de 2021.
El Registrador Nacional del Estado Civil,

Alexánder Vega Rocha.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 6594 DE 2021

(julio 9)
por la cual se inscribe el promotor y se reconoce el vocero de la iniciativa para un 

Referendo Constitucional Aprobatorio.
El Registrador Delegado en lo Electoral, en uso de sus atribuciones legales y, en 

especial, las que le confieren el Decreto-ley 1010 de 2000, las Leyes Estatutarias 134 de 
1994 y 1757 de 2015, y

CONSIDERANDO:
Que, el 29 de julio del 2021, se presentó ante la Registraduría Nacional del Estado 

Civil la solicitud de inscripción de una iniciativa por parte del señor JHON JAIRO 

TORRES RÍOS, para adelantar un Referendo Constitucional Aprobatorio denominado: 
“DISMINUCIÓN DE LA CANTIDAD DE CONGRESISTAS: ESTARÁ FORMADO POR 
CIENTO VEINTICUATRO MIEMBROS.”, cuyo tema a poner en consideración es el 
siguiente:

“EL CONGRESO COLOMBIANO SE HA CONVERTIDO EN UN ENTE INEFICAZ 
E INOPERANTE, QUE NO SATISFACE EL INTERÉS NACIONAL: LEGISLAN EN 
FAVOR DE UNOS CUANTOS, EN DETRIMENTO DE UNA GRAN MAYORÍA. EL 
DISFRUTE DE ALTOS SALARIOS Y PENSIONES CONSTITUYEN UN CÚMULO 
DE PRERROGATIVAS QUE MINAN SU LEGITIMIDAD Y CREDIBILIDAD 
DEMOCRÁTICA Y PIERDE SU RAZÓN DE SER POR NO SATISFACER CRITERIOS 
POLÍTICOS, ECONÓMICOS Y JURÍDICOS. LAS EROGACIONES PAGADAS 
DEMÁS CON EL ESCASO PRESUPUESTO NACIONAL, SE REQUIEREN CON 
SUMA URGENCIA PARA SUFRAGAR NECESIDADES APREMIANTES EN OTROS 
SECTORES COMO SALUD, EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE, TECNOLOGÍA, 
INVESTIGACIÓN, PROGRAMAS SOCIALES, ETC.”.

Que en la solicitud se consigna como promotor y vocero de la iniciativa al señor JHON 
JAIRO TORRES RÍOS.

Que los artículos 5° y 6° de la Ley Estatutaria 1757 de 2015, señalan los requisitos para 
la inscripción de mecanismos de participación ciudadana, entre los cuales se encuentra el 
Referendo Constitucional Aprobatorio, estableciendo que para la inscripción, el promotor 
o comité promotor deberá diligenciar el formulario diseñado por la Registraduría Nacional 
del Estado Civil.

Que el señor JHON JAIRO TORRES RÍOS, al momento de presentar ante la 
Registraduría Nacional del Estado Civil la solicitud de inscripción para adelantar 
el Referendo Constitucional Aprobatorio denominado: “DISMINUCIÓN DE LA 
CANTIDAD DE CONGRESISTAS: ESTARÁ FORMADO POR CIENTO VEINTICUATRO 
MIEMBROS.”, allegó el citado formulario, así como también anexó la exposición de 
motivos, el proyecto de articulado, correspondiente al mecanismo de participación 
ciudadana.

Que la Registraduría Delegada en lo Electoral, una vez radicada la solicitud de 
inscripción por parte del vocero de la iniciativa, procedió a la revisión de los requisitos 
exigidos en la Ley Estatutaria 1757 de 2015 para la inscripción de mecanismos de 
participación ciudadana, encontrando que la inscripción de la propuesta para adelantar 
un Referendo Constitucional Aprobatorio denominado: “DISMINUCIÓN DE LA 
CANTIDAD DE CONGRESISTAS: ESTARÁ FORMADO POR CIENTO VEINTICUATRO 
MIEMBROS.”, se encuentra ajustada a la ley.

Que el artículo 5° de la Resolución número 4745 del 7 de junio de 2016, expedida por el 
Registrador Nacional del Estado Civil, señala: “Resolución de Inscripción del Promotor 
o Comité Promotor y entrega del Formulario de Recolección de Apoyos. Con el lleno de 
los requisitos y sin exceder el término de quince (15) días, contados a partir de la solicitud 
de inscripción, la Registraduría del Estado Civil correspondiente notificará al Vocero de 
la iniciativa la Resolución por medio de la cual se reconoce al Vocero de la iniciativa y la 
inscripción del Promotor o Comité Promotor, y en la que se dejará constancia de: (…)”.

Que en cumplimiento de lo dispuesto por el parágrafo del artículo 3° de la Resolución 
número 4745 del 7 de junio de 2016, expedida por el Registrador Nacional del Estado 
Civil, que señala: “Artículo 3°. Verificación de los requisitos legales para Inscripción del 
Promotor y/o Comité Promotor. (…) Parágrafo. El funcionario electoral deberá verificar 
que los ciudadanos que se pretenden constituir como promotores de la iniciativa, son 
ciudadanos en ejercicio y que la información registrada en el formulario corresponde 
a los nombres y número de identificación que se encuentran en la base de datos del 
Archivo Nacional de Identificación (ANI).”, se procedió a la consulta de la información, 
verificándose que el vocero de la iniciativa es ciudadano en ejercicio y la información 
registrada en el formulario de inscripción corresponde a el nombre y número de 
identificación que se encuentra en la base de datos del Archivo Nacional de Identificación 
(ANI).

Que la solicitud de inscripción para un Referendo Constitucional Aprobatorio es 
presentada por un promotor, quien a su vez, será reconocido como vocero, en virtud de 
lo establecido en el inciso tercero del artículo 5° de la Ley Estatutaria 1757 de 2015, al 
cual, de acuerdo con lo dispuesto en el parágrafo de la norma en cita le corresponde: 
“Para todos los efectos legales, el vocero del comité promotor será el responsable de las 
actividades administrativas, financieras, de campaña de la iniciativa popular legislativa 
o normativa, así como la vocería durante el trámite del referendo, la consulta popular de 
origen ciudadano o de la revocatoria del mandato”.

Que, en virtud de lo anterior este Despacho,
RESUELVE:

Artículo 1°. Declarar que la inscripción para el Referendo Constitucional Aprobatorio 
denominado: “DISMINUCIÓN DE LA CANTIDAD DE CONGRESISTAS: ESTARÁ 
FORMADO POR CIENTO VEINTICUATRO MIEMBROS.”, cumple con el lleno de los 
requisitos legales establecidos en la Ley Estatutaria 1757 de 2015.

Artículo 2°. Reconocer como vocero de la iniciativa al señor JHON JAIRO TORRES 
RÍOS, identificado con cédula de ciudadanía número 76304895.

Parágrafo. Para todos los efectos legales, el vocero de la iniciativa será el responsable 
de las actividades administrativas, financieras, de campaña de la iniciativa, así como la 
vocería durante el presente trámite.
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Artículo 3°. A la Iniciativa para el Referendo Constitucional Aprobatorio denominado: 
“DISMINUCIÓN DE LA CANTIDAD DE CONGRESISTAS: ESTARÁ FORMADO POR 
CIENTO VEINTICUATRO MIEMBROS.”, se le asignará el consecutivo RCA-2021-02-
004, de conformidad con el artículo 7° de la Ley Estatutaria 1757 de 2015.

Artículo 4°. Notificar el contenido de la presente resolución al señor JHON JAIRO 
TORRES RÍOS, vocero de la iniciativa.

Artículo 5°. Enviar copia de la presente resolución a la Oficina de Comunicaciones y 
Prensa de la Registraduría Nacional del Estado Civil, para su publicación en la página web 
de la Entidad.

Notifíquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 9 de julio de 2021.
El Registrador Delegado en lo Electoral,

Nicolás Farfán Namén.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 6681 DE 2021

(julio 12)
por la cual se autoriza a la Notaría Única de Sabanagrande, Atlántico, para efectuar 
inscripciones en los registros civiles de nacimiento, matrimonio y defunción y se determina 
el código de oficina y el rango de cupos numéricos para la asignación del Número Único 

de Identificación Personal (NUIP), en el registro civil de nacimiento.
El Registrador Nacional del Estado Civil, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales 

y legales, en especial de las conferidas por el artículo 266 de la Constitución Política, el 
artículo 26 del Decreto-ley 2241 de 1986, y el artículo 25 del Decreto 1010 de 2000, y

CONSIDERANDO:
Que de conformidad con lo dispuesto por el inciso segundo del artículo 266 de la 

Constitución Política, modificado por el Acto Legislativo 02 de 2015, corresponde al 
Registrador Nacional del Estado Civil, ejercer, entre otras, la función de organizar y dirigir 
el registro civil y la identificación de las personas.

Que mediante Resolución número 3571 de 30 de septiembre de 2003, el Registrador 
Nacional del Estado Civil determinó la nueva estructura del Número Único de Identificación 
Personal (NUIP), para la identificación de los colombianos, el cual estará compuesto por 
10 dígitos numéricos, iniciando en el 1.000.000.000.

Que el Número Único de Identificación Personal (NUIP), será asignado en las oficinas 
que ejercen la función de Registro Civil, al inscribir el nacimiento o al momento de 
solicitar el trámite para la expedición de la Tarjeta de Identidad o la Cédula de Ciudadanía.

Que mediante Resolución número 3572 de 30 de septiembre de 2003, proferida por el 
Registrador Nacional del Estado Civil, se establecieron por primera vez cupos numéricos 
a las oficinas que ejercen la función de registro civil, para efectos de la asignación del 
Número Único de Identificación Personal (NUIP), procedimiento que se ha venido 
realizando a partir de la expedición del citado Acto Administrativo.

Que el artículo 22 de la Ley 962 de 2005 dispone “(…) Créase el Número Único 
de Identificación Personal (NUIP), el cual será asignado a los colombianos por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil en el momento de inscripción del registro civil 
de nacimiento expedido por los funcionarios que llevan el Registro Civil. El NUIP, se 
aplicará a todos los hechos y actos que afecten el estado civil de las personas, y a todos 
los documentos que sean expedidos por las autoridades públicas (…)”.

Que el precitado artículo consagra que la administración del Número Único de 
Identificación Personal (NUIP), corresponde a la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Que, de conformidad con el Decreto 2158 de 1970, que modificó el artículo 64 del 
Decreto - Ley 1260 de 1970: “los notarios y demás funcionarios encargados de llevar el 
registro del estado civil de las personas, sólo estarán obligados a enviar duplicados de las 
inscripciones que efectúen en los libros o registros al Servicio Nacional de Inscripción.”.

Que, el numeral primero del artículo 40 del Decreto 1010 de 2000, establece entre 
otras, como función del Director Nacional de Registro Civil: “(…) 1. Dirigir los procesos 
de manejo, clasificación, archivo físico y magnético, y recuperación de la información 
relacionada con el registro civil (…)”.

Que, para dar cumplimiento a las anteriores disposiciones, los funcionarios con 
facultad registral deben remitir mensualmente las primeras copias de los registros civiles 
que sean autorizados en sus oficinas a la Dirección Nacional de Registro Civil, a fin de ser 
incorporados en las bases de datos.

Que el artículo 118 del Decreto-Ley 1260 de 1970, modificado por el artículo 10 
del Decreto 2158 de 1970 y el artículo 77 de la Ley 962 de 2005, indica cuáles son los 
funcionarios competentes para llevar el registro del estado civil de las personas, dentro del 
territorio nacional y faculta al Registrador Nacional del Estado Civil para que, excepcional 
y fundadamente, autorice a los notarios para llevar el registro del estado civil.

Que mediante Decreto 098 de 27 de enero de 2021 del Ministerio de Justicia y 
del Derecho se desagregó la comprensión municipal del círculo notarial de Santo 
Tomás, Atlántico, y se creó la Notaria Única del Círculo de Sabanagrande, Atlántico. 
Posteriormente, mediante Decreto 071 de 15 de febrero del mismo año, expedido por 

la Gobernadora de Atlántico, se designó en interinidad a Javier de Jesús Barros Navarro 
como Notario Único del Círculo de Sabanagrande, municipio de este departamento.

Que el 29 de abril de 2021, se suscribió el Acuerdo de Cooperación para la 
Implementación del Sistema de Registro Civil Web (SRCWEB), entre la Registraduría 
Nacional del Estado Civil, por intermedio de los Delegados Departamentales de Atlántico: 
Julio César Novoa Fontalvo y José Duarte Carreño, y Javier de Jesús Barros Navarro, 
en calidad de Notario Único del Círculo de Sabanagrande, Atlántico, a fin de autorizar a 
dicha notaría para realizar la inscripción en el registro civil de nacimiento, matrimonio y 
defunción, así como la creación de código de oficina y rango de NUIP.

Que el 10 de junio de 2021, mediante correo electrónico, Margarita María Gil, 
funcionara adscrita a la Delegación Departamental de Atlántico le remitió al Director 
Nacional de Registro Civil una solicitud con la finalidad que se cree el código de oficina y 
asigne cupos numéricos a la Notaria Única de Sabanagrande, Atlántico.

Que mediante correo electrónico con fecha 23 de junio de 2021, el Coordinador del 
Grupo de Soporte Técnico para Registro Civil e Identificación remite al Grupo Jurídico de 
la Dirección Nacional de Registro Civil el oficio de referencia número 210623AOS16708 
del 23 de junio de 2021, mediante el cual la firma IDEMIA Identity & Security Sucursal 
Colombia, informa acerca de la creación de la oficina Notaria Única de Sabanagrande, 
Atlántico, con la asignación del rango de cupos NUIP, comprendido entre el 1246598001 
a 1246698000.

Que los cupos numéricos del Número Único de Identificación Personal (NUIP), que 
se asignen, serán utilizados por esta oficina para la inscripción de los registros civiles de 
nacimiento. 

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Autorizar a la Notaria Única de Sabanagrande, Atlántico, para efectuar 
inscripciones en el registro civil de nacimiento, matrimonio y defunción.

Artículo 2°. Determinar el código de oficina y el cupo numérico para la asignación del 
Número Único de Identificación Personal (NUIP), en el registro civil de nacimiento a la 
Notaria Única de Sabanagrande, Atlántico, así:

Oficina Tipo Ciudad Nombre Oficina Cupo NUIP 
Inicial

Cupo NUIP 
Final

AQS NOT ATLÁNTICO - SA-
BANAGRANDE

NOTARIA ÚNICA DE 
SABANAGRANDE

1246598001 1246698000

Parágrafo. Las inscripciones del estado civil se efectuarán en la Notaria Única de 
Sabanagrande, Atlántico, cumpliendo lo dispuesto en el Decreto-ley 1260 de 1970 y las 
demás normas que lo adicionan, complementan, modifican o reglamentan.

Artículo 3°. Estos códigos de oficina y cupos numéricos entrarán en vigencia a partir 
de la publicación de la presente Resolución.

Artículo 4°. La Notaria Única de Sabanagrande, Atlántico deberá enviar mensualmente 
la primera copia de los registros civiles elaborados, con destino a la Dirección Nacional de 
Registro Civil, Grupo de Servicio Nacional de Inscripción.

Artículo 5°. Enviar copia de esta Resolución a la Registraduría Delegada para el 
Registro Civil y la Identificación, a la Dirección Nacional de Registro Civil, al Grupo de 
Soporte Técnico de Informática para el Registro Civil y la Identificación y al Grupo del 
Servicio Nacional de Inscripción (SNI).

Artículo 6°. Notificar el presente acto administrativo al Notario Único de Sabanagrande, 
Atlántico, de conformidad a lo dispuesto en la Ley 1437 de 2011 y demás normas 
concordantes.

Artículo 7°. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su publicación en el 
Diario Oficial.

Notifíquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 12 de julio de 2021.
El Registrador Nacional del Estado Civil,

Alexánder Vega Rocha.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 6685 DE 2021

(julio 12)
por la cual se desarrollan los numerales 2 y 3 del artículo 3° de la Resolución número 
4397 de 19 de junio de 2020, expedida por el Registrador Nacional del Estado Civil y se 
dictan disposiciones respecto a la Autoevaluación del Control y la Gestión en la Entidad.

El Registrador Nacional del Estado Civil, en uso de sus facultades legales, en especial 
las conferidas en el artículo 6° de la Ley 87 de 1993, y en el numeral 4 del artículo 25 del 
Decreto 1010 de 2000, y

CONSIDERANDO:
Que la Constitución Política de Colombia de 1991, en el inciso segundo del artículo 

209 señala que: “Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para 
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el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. “La Administración Pública, en todos 
sus órdenes, tendrá un Control Interno que se ejercerá en los términos que señale la Ley”.

Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 269 de la Constitución Política: 
“En las entidades públicas, las autoridades correspondientes están obligadas a diseñar 
y aplicar, según la naturaleza de sus funciones, métodos y procedimientos de Control 
Interno, de conformidad con lo que disponga la Ley”.

Que, a su turno, el numeral 31 del artículo 34 de la Ley 734 de 2002, establece que 
es deber de todo servidor público de “Adoptar el Sistema de Control Interno y la función 
independiente de Auditoría Interna que trata la Ley 87 de 1993 y demás normas que la 
modifiquen o complementen”.

Que el artículo 1° de la Ley 87 de 1993 define el Control Interno como:
“(…) el sistema integrado por el esquema de organización y el conjunto de los planes, 

métodos, principios, normas, procedimientos y mecanismos de verificación y evaluación 
adoptados por una entidad, con el fin de procurar que todas las actividades, operaciones 
y actuaciones, así como la administración de la información y los recursos, se realicen 
de acuerdo con las normas constitucionales y legales vigentes dentro de las políticas 
trazadas por la dirección y en atención a las metas u objetivos previstos.

El ejercicio del control interno debe consultar los principios de igualdad, moralidad, 
eficiencia, economía, celeridad, imparcialidad, publicidad y valoración de costos 
ambientales. En consecuencia, deberá concebirse y organizarse de tal manera que su 
ejercicio sea intrínseco al desarrollo de las funciones de todos los cargos existentes en 
la entidad, y en particular de las asignadas a aquellos que tengan responsabilidad del 
mando.

Parágrafo. El control interno se expresará a través de las políticas aprobadas por los 
niveles de dirección y administración de las respectivas entidades y se cumplirá en toda la 
escala de la estructura administrativa, mediante la elaboración y aplicación de técnicas 
de dirección, verificación y evaluación de regulaciones administrativas, de manuales de 
funciones y procedimientos, de sistemas de información y de programas de selección, 
inducción y capacitación de personal”.

Que, asimismo, el artículo 2° de la Ley 87 de 1993, establece los objetivos del Sistema 
de Control Interno y el artículo 4° incorpora los elementos del Sistema, dentro de los 
cuales se encuentran la definición de políticas como guías de acción y procedimientos 
para la ejecución de procesos, así como, la simplificación y actualización de normas y 
procedimientos.

Que el artículo 6° de la Ley en cita prevé que:
“El establecimiento y desarrollo del Sistema de Control Interno será responsabilidad 

del representante legal o máximo directivo correspondiente. No obstante, la aplicación 
de los métodos y procedimientos al igual que la calidad, eficiencia y eficacia del control 
interno, también será de responsabilidad de los jefes de cada una de las distintas 
dependencias de las entidades y organismos”.

Que el artículo 2.2.21.2.2 Decreto 1083 de 20151, determinó como uno de los 
responsables obligados a diseñar y aplicar métodos y procedimientos de Control Interno, 
al Comité́ Institucional de Coordinación de Control Interno; y el artículo 2.2.21.2.5 ibídem 
establece que las Oficinas de Control Interno hacen parte del conjunto de las instancias 
evaluadoras del Sistema Nacional de Control Interno, encargadas de medir y evaluar la 
eficiencia, eficacia y economía de este Sistema, con el fin de recomendar las mejoras 
pertinentes.

Que el artículo 2.2.21.3.7 del prenombrado Decreto establecen que los responsables 
del proceso de evaluación así:

“a) El Nivel Directivo. Debe evaluar los avances y grado de cumplimiento del plan 
indicativo, toma las decisiones correspondientes y da las orientaciones y linea-
mientos a seguir por parte de las áreas de la organización para garantizar el 
logro de los resultados previstos.

b) Todos los niveles y áreas de la organización deben evaluar periódicamente los 
avances de sus planes de acción y reportarlos a la Oficina de Planeación, con el 
propósito de que ésta consolide y presente la información al nivel directivo junto 
con las propuestas de ajustes a que haya lugar.

Realizar el seguimiento y control a su gestión particular, mediante la aplicación de los 
mecanismos e instrumentos de control diseñados y adoptados tanto en los planes 
como en los procesos y procedimientos.

c) La Oficina de Planeación debe consolidar la evaluación de los planes y discutir 
con las áreas involucradas la necesidad de ajustes para ser presentados al nivel 
directivo, en caso de que involucren cambios de las estrategias y actividades 
contenidas en los planes.

d) La Oficina de Control Interno, o quien haga sus veces, debe evaluar el sistema de 
control interno de la entidad, con énfasis en la existencia, funcionamiento y cohe-
rencia de los componentes y elementos que lo conforman y presentar informes a 
la Dirección y al Comité de Coordinación de Control Interno de la entidad, con el 
propósito de que allí se evalúen, decidan y adopten oportunamente las propuestas 
de mejoramiento del sistema”.

Que el artículo 4° del Decreto 648 de 2017 adicionó el artículo 2.2.21.1.7 del Decreto 
1083 de 2015, permitiendo la creación de Subcomités Centrales, Regionales o Locales 
de Coordinación del Sistema de Control Interno, precisando su composición y “(…) 

1 Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública.

reportarán al Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno, los cuales tendrá 
su propio reglamento y funciones y objetivos similares a los señalados para los Comités 
de Coordinación del Sistema de Control Interno”.

Que el artículo 2° de la Resolución 4397 de 19 de junio de 2020, expedida por el 
Registrador Nacional del Estado Civil2, establece dentro del ámbito de aplicación del 
Sistema de Control a las Delegaciones Departamentales, quienes deben acogerse a las 
directrices que en esta materia expida el nivel central.

Que, conforme el artículo 3° del anterior acto administrativo, “El Sistema Institucional 
de Control Interno en la Entidad, deberá́ facilitar que el ejercicio del control se desarrolle 
dentro de los siguientes enfoques: (…) 2. En la forma total y permanente en todas las 
áreas 3. Que su ejercicio sea desconcentrado y descentralizado, pero que a su vez pueda 
integrarse mediante sistemas de información. (…)”.

Que de conformidad con el artículo 46 del Decreto 1010 de 2000, “las delegaciones 
departamentales y la Registraduría del Distrito Capital, sirven de apoyo al ejercicio de 
las funciones atribuidas a los Delegados del Registrador Nacional y a los registradores 
del Distrito Capital”, quienes ejercen entre otras funciones las siguientes:

“(…) 4. En lo administrativo, financiero y de personal.
(…)
c) Velar por el buen funcionamiento del sistema de control interno de la 

Registraduría Nacional en su organización desconcentrada en la circunscripción que 
corresponda y el Distrito Capital, según el caso;

d) Participar en la definición de las políticas, planes y programas de las áreas 
misionales de la Registraduría Nacional del Estado Civil en la circunscripción en la cual 
operan y el Distrito Capital, según el caso, y velar por su cumplida ejecución en los 
términos en que se aprueben;

(…)”.
Que el artículo 19 del Decreto 1010 de 2000, indica que corresponde a los Delegados 

del Registrador Nacional en cada delegación departamental y a los Registradores 
Distritales en el Distrito Capital, además de las funciones de carácter misional, ejercer las 
administrativas que les señale la ley, contribuir a la orientación y conducción institucional, 
a la formación de los planes, programas y proyectos de la entidad, y ejercer las de control 
y coordinación respectivas. Asimismo, los numerales 7 y 18 del artículo 30 del Decreto 
1010 de 2000, la Oficina de Control Interno debe: “evaluar los procesos misionales y de 
apoyo, adoptados y utilizados por la entidad con el fin de determinar su coherencia con 
los objetivos y resultados comunes e inherentes a la misión institucional” y “velar por el 
establecimiento y aplicación del sistema de control y evaluación de gestión en todas las 
dependencias y áreas de la Registraduría”.

Que mediante la Resolución número 3722 de 27 de abril de 2021 de la Registraduría 
Nacional del Estado Civil se actualizó el Sistema de Informes, Reportes y Actas 
de Seguimiento y Evaluación del nivel desconcentrado de la Entidad, orientado al 
cumplimiento de las funciones misionales, administrativas y técnicas, de acuerdo con la 
constitución y la ley, y con el objeto de establecer un sistema eficiente de evaluación que 
permita verificar la gestión y los resultados por parte de los responsables de los procesos.

Que el artículo 3° de la Resolución número 2772 de 26 de marzo de 2021 de la 
Registraduría Nacional del Estado Civil establece que las dependencias del nivel central, 
la Registraduría Distrital, las delegaciones departamentales, las registradurías especiales, 
auxiliares y municipales, podrán establecer autoevaluaciones de la gestión y resultados.

Que, en desarrollo de las funciones asignadas en el artículo 15 de la Resolución 
número 4397 de 2020 de la Entidad, el Comité Institucional de Coordinación de Control 
Interno aprobó la implementación del Sistema Institucional de Control Interno en el nivel 
desconcentrado y la actualización de la Autoevaluación del Control y la Gestión en los 
niveles central y desconcentrado, derogando las decisiones contenidas en las Circulares 
092 de 15 de junio de 2016 y 067 de 2 de abril de 2018. Esta decisión consta en el acta de 
la sesión celebrada el 1° de julio del 2021,

Que, en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

CAPÍTULO 1
Sistema Institucional de Control Interno en el nivel desconcentrado

Artículo 1°. Responsabilidad en la implementación y operación del Sistema Institucional 
de Control Interno en el nivel desconcentrado. Los Delegados Departamentales y 
Registradores Distritales son los responsables de la implementación y operación del 
Sistema Institucional de Control Interno en el nivel desconcentrado, estando a cargo de 
estos servidores públicos la comunicación, coordinación e interlocución con la Oficina de 
Control Interno de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Artículo 2°. Enlaces de control interno. Los funcionarios que tengan asignadas 
funciones de Enlace de Control Interno en las respectivas Delegaciones y Registraduría 
Distrital, prestarán apoyo a los Delegados Departamentales y Registradores Distritales 
para el ejercicio de las actividades de control interno en las respectivas circunscripciones 
electorales y bajo la dirección y coordinación de estos mismo.

2 “Por la cual se actualiza la adopción del Sistema Institucional de Control Interno en la Registraduría 
Nacional del Estado Civil y sus Fondos Adscritos (…)”.
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Artículo 3°. Subcomités Institucionales de Coordinación de Control Interno en el 
nivel desconcentrado. El Subcomité Institucional de Coordinación de Control Interno que 
funciona en cada Delegación Departamental y en la Registraduría Distrital es la instancia 
encargada de aplicar la política que en materia de control interno imparte el Comité 
Institucional de Control Interno de la Registraduría Nacional del Estado Civil, orientando 
el desarrollo, fortalecimiento y mejoramiento del Sistema de Control Interno en el nivel 
desconcentrado de la Entidad, para garantizar la buena gestión en el cumplimiento de la 
misión institucional.

Artículo 4°. Conformación. Los Subcomités Institucionales de Coordinación de 
Control Interno en el nivel desconcentrado estarán integrados por:

1. Los dos (2) Delegados Departamentales o los dos (2) Registradores Distritales, 
respectivamente, quienes lo presidirán.

2. Los responsables de los macroprocesos en el nivel desconcentrado.
Parágrafo 1°. Uno o dos Registradores Municipales y/o Auxiliares y/o Especiales 

de la respectiva jurisdicción deberán ser invitados permanentes en las reuniones de los 
Subcomités Institucionales de Coordinación de Control Interno en el nivel desconcentrado, 
con derecho a voz, pero no a voto.

Parágrafo 2°. A las reuniones de los Subcomités Institucionales de Coordinación de 
Control Interno en el nivel desconcentrado podrán ser invitados, con derecho a voz pero 
no a voto, los funcionarios que, en concepto de sus miembros, deban participar en las 
sesiones, según los asuntos a tratar.

Parágrafo 3°. El Enlace de Control Interno, participará con voz, pero sin voto en las 
sesiones y ejercerá funciones de Secretario Técnico del Comité, con la responsabilidad 
de elaborar las actas de cada reunión y llevar los registros de asistencia correspondientes.

Artículo 5°. Actas de las sesiones. Las actas de las reuniones de los Subcomités 
Institucionales de Coordinación de Control Interno en el nivel desconcentrado deberán 
ser registradas en el formato que disponga la Oficina de Control Interno para tal propósito 
y deben remitirse a través de las herramientas dispuestas dentro de los cinco (5) días 
calendario siguientes a la sesión.

Parágrafo. Las decisiones y compromisos definidos en las actas de los Subcomités 
Institucionales de Coordinación de Control Interno serán de obligatorio cumplimiento.

Artículo 6°. Reuniones de los Subcomités Institucionales de Coordinación de Control 
Interno en el nivel desconcentrado. Los Subcomités Institucionales de Coordinación de 
Control interno en el nivel desconcentrado, se reunirán ordinariamente una (1) vez por 
semestre y de manera extraordinaria cuando lo estimen conveniente los sus miembros.

Artículo 7°. Funciones de los Subcomités Institucionales de Coordinación de Control 
Interno. Son funciones de los Subcomités Institucionales de Coordinación de Control 
Interno, las siguientes:

1. Evaluar temas específicos que consideren de importancia en el desarrollo de las 
actividades misionales o administrativas.

2. Apoyar al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno en el fortale-
cimiento y desarrollo del Sistema de Control Interno en cada una de las Delega-
ciones Departamentales y Registraduría Distrital de la Entidad.

3. Impulsar la elaboración y seguimiento de indicadores de gestión y de impacto se-
gún corresponda, de conformidad con los lineamientos establecidos por la Oficina 
de Planeación.

4. Identificar las acciones de mejoramiento generadas a partir de las recomendacio-
nes y hallazgos producto de las auditorías internas y de la Contraloría General 
de la República y otros organismos de control, así como las recomendaciones 
derivadas de los informes de auditoría interna y realizar seguimiento al avance y 
cumplimiento dichas acciones suscritas en el Plan de Mejoramiento por Procesos 
e Institucional.

5. Velar por la implementación y seguimiento de los procedimientos encaminados a 
lograr los propósitos institucionales, mejorar los mismos mediante su simplifica-
ción, buscando la economía, eficiencia y eficacia en la gestión.

6. Realizar seguimiento al cumplimiento de la gestión, de conformidad con el Plan 
de Acción Institucional y proponer las mejoras necesarias.

7. Velar por la depuración y la correcta salvaguarda de la gestión documental de la 
Delegación Departamental y la Registraduría Distrital.

8. Realizar seguimiento al estado de los riesgos por procesos y de corrupción, así 
como a las acciones preventivas y correctivas y proponer los ajustes necesarios.

9. Coordinar con los Comités de Gestión Ambiental y Salud y Seguridad en el Tra-
bajo para fortalecer y articular los sistemas en el cumplimiento de las funciones y 
actividades en cada uno de los procesos.

10. Sensibilizar al interior de cada proceso los valores y el principio establecidos en 
el Código de Ética y Buenas Prácticas, propendiendo por su aplicabilidad en el 
transcurso de cada vigencia.

11. Fortalecer la cultura del autocontrol, autogestión y autorregulación, buscando 
mecanismos de sensibilización de los servidores públicos, creando un ambiente 
de autocontrol permanente; comprometiéndolos con la organización y haciendo 
que estos se ejerzan como ejercicio intrínseco de las acciones propias de sus fun-
ciones o actividades laborales.

12. Reportar al Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno los puntos 
críticos que los Delegaciones y Registradores Distritales identifiquen producto 

de las visitas administrativas y resultados del seguimiento a las actividades de 
gestión que realicen en su respectiva circunscripción electoral.

Artículo 8°. Compromisos de delegados departamentales y registradores distritales 
en la implementación y operación Sistema Institucional de Control Interno en el 
nivel desconcentrado. Los Delegados Departamentales y Registradores Distritales 
implementarán y garantizarán la operación Sistema Institucional de Control Interno en 
el nivel desconcentrado, promoviendo el mejoramiento continuo para el cumplimiento de 
los objetivos y metas contenidos en los planes, programas y proyectos de la Registraduría 
Nacional del Estado Civil.

Artículo 9°. Atención a las auditorías, visitas y/o requerimientos de los órganos 
de control. En relación con la atención oportuna y eficaz de las auditorías, visitas y/o 
requerimientos de los Órganos de Control a la Registraduría Nacional del Estado Civil 
y órganos adscritos, y de presentación de respuestas a las solicitudes y/o requerimientos 
realizados por estos, dentro de los plazos y condiciones estipulados, se establecen las 
siguientes directrices:

Los Delegados Departamentales y Registradores Distritales son los directos 
responsables de la contestación y coherencia de la información que se le remita a los 
Órganos de Control, los cuales deberán enviar copia del oficio de la solicitud a la Oficina 
de Control Interno, en donde se relacione en forma detallada cada uno de los temas 
requeridos.

Los Delegados Departamentales y los Registradores Distritales solicitarán la 
información a los responsables del proceso auditado (si está en cabeza de Oficinas 
Centrales), e informarán de esta situación a la Oficina de Control Interno para el 
correspondiente acompañamiento y seguimiento. En caso de que la respuesta esté a cargo 
de los delegados departamentales o registradores distritales, pero afecte alguno de los 
procesos del nivel central, la respuesta deberá ser preparada con el concurso de la Oficina 
de Control Interno.

Una vez comunicado el Informe de Auditoría a los Delegados Departamentales y 
Registradores Distritales, éste deberá ser enviado de inmediato a la Oficina de Control 
Interno, con el propósito de establecer los responsables de las acciones de mejoramiento 
tanto a nivel central, como desconcentrado.

Artículo 10. Visitas administrativas y actividades de seguimiento. Es función de los 
Delegados y Registradores Distritales, diseñar, adoptar, evaluar y perfeccionar, como parte 
del Sistema de Control Interno, las actividades de control pertinentes que comprendan las 
políticas, procedimientos y mecanismos que contribuyan a asegurar razonablemente la 
operación y el fortalecimiento del sistema, y el logro de los objetivos institucionales.

Estas acciones de control pueden desarrollarse, entre otras formas, a través de visitas 
administrativas o actividades de seguimiento a las distintas dependencias y registradurías 
especiales, auxiliares o municipales de la circunscripción electoral respectiva y serán 
realizadas bajo la indelegable dirección y coordinación de los respectivos Delegados 
Departamentales o Registradores Distritales.

Artículo 11. Objeto de las visitas administrativas y actividades de seguimiento. Se 
considera objeto de las visitas administrativas y actividades de seguimiento, como mínimo, 
los siguientes asuntos:

a) El cumplimiento de los requisitos legales establecidos para el Registro Civil de 
las personas, específicamente con la inscripción de registros civiles de nacimien-
to, y en especial los de extranjeros presuntamente hijos de padre y/o madre co-
lombianos.

b) Controlar los seriales para la inscripción de nacimiento, matrimonio, defunción 
y demás documentos relacionados con el registro civil y vigilar su correcta utili-
zación, al igual que los insumos para la producción de la cédula de ciudadanía y 
tarjetas de identidad.

c) Verificar los procesos de identificación del ciudadano en las registradurías de su 
circunscripción, así como los tiempos empleados en la atención sean realizados 
con la mayor diligencia y bajo los procedimientos establecidos por la Entidad.

d) Hacer seguimiento a la producción de los diferentes documentos que realiza la 
Entidad y al correspondiente recaudo.

e) Verificar los documentos de identidad “pendiente de entregar” versus cantidad 
disponible en el sistema de HLED.

f) Realizar seguimiento a los mecanismos de participación ciudadana, verificar la 
actualización permanente de la División Política Electoral.

g) Verificación del cumplimiento de la ejecución del Calendario Electoral, la confor-
mación del Censo Electoral y demás procedimientos estipulados en el proceso de 
Dirección y Organización de Debates Electorales y Mecanismos de Participación, 
de conformidad con la normatividad vigente y con las instrucciones impartidas 
por la Registraduría Delegada en lo Electoral.

h) Verificar que la atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, denuncias 
y consultas se preste de acuerdo con las normas legales vigentes y evaluar alea-
toriamente las respuestas dadas por la administración a los derechos de petición 
formulados por los ciudadanos.

i) Evaluar la funcionalidad de los sistemas informáticos
j) Realizar el seguimiento al proceso oportuno de enajenación del material sobrante 

de procesos electorales y bienes dados de baja, de la circunscripción a su cargo.
k) Realizar Seguimiento al reporte de Información en el SIGEP.
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l) Realizar un diagnóstico sobre la administración de inventarios de bienes tangibles 
e intangibles de la RNEC y FRRNEC.

m) Hacer seguimiento a los procesos y procedimientos con el fin de determinar la 
eficiencia, eficacia en los Procesos de Jurídica y de Cobros Coactivos.

n) Verificar la aplicación de la Ley General de Archivo.
Artículo 12. Informes y actas de las visitas administrativas. Las actas y los informes 

producto de las visitas administrativas y seguimientos que realicen las Delegaciones 
Departamentales y en la Registraduría Distrital, se consignarán en los formatos que 
disponga la Oficina de Control Interno y deben ser remitidos dentro de los diez (10) días 
calendario siguientes a su terminación, mediante la herramienta que disponga esa Oficina.

Asimismo, la programación semestral de las visitas administrativas y actividades de 
seguimiento a realizar por parte de las Delegaciones Departamentales y la Registraduría 
Distrital deben ser remitidas a la Oficina de Control Interno, dentro de los diez (10) días 
calendario siguientes a su definición, empleando los formatos que disponga la Oficina.

Artículo 13. Principios para aplicar durante el desarrollo de las visitas administrativas 
y actividades de seguimiento. Las visitas administrativas y actividades de seguimiento se 
deben realizar con fundamento en los principios del Modelo Estándar de Control Interno 
(MECI), definidos en los siguientes términos:

a) Autocontrol: Capacidad que deben desarrollar todos y cada uno de los servido-
res públicos de la organización, independientemente de su nivel jerárquico, para 
evaluar y controlar su trabajo, detectar desviaciones y efectuar correctivos de 
manera oportuna para el adecuado cumplimiento de los resultados que se esperan 
en el ejercicio de su función, de tal manera que la ejecución de los procesos, acti-
vidades y/o tareas bajo su responsabilidad, se desarrollen con fundamento en los 
principios establecidos en la Constitución Política.

b) Autorregulación: Capacidad de cada una de las organizaciones para desarrollar y 
aplicar en su interior métodos, normas y procedimientos que permitan el desarro-
llo, implementación y fortalecimiento continúo del Sistema de Control Interno, en 
concordancia con la normatividad vigente.

c) Autogestión: Capacidad de toda organización pública para interpretar, coordinar, 
aplicar y evaluar de manera efectiva, eficiente y eficaz la función administrativa 
que le han sido asignadas por la Constitución, la ley y sus reglamentos.

CAPÍTULO 2
Autoevaluación del control y la gestión en los niveles central y desconcentrado

Artículo 14. Autoevaluación del Control y la Gestión. La Autoevaluación del Control 
y la Gestión consiste en un mecanismo de verificación para determinar la efectividad de 
los controles a nivel de macroprocesos en los niveles central y desconcentrado, así como 
de los indicadores, su comportamiento, cumplimiento de objetivos, con el fin de identificar 
acciones de mejora.

Artículo 15. Propósito. La Autoevaluación del Control y la Gestión tiene el propósito 
de calificar el desempeño de cada macroproceso con base en los siguientes criterios:

a) Cumplimiento de metas y objetivos
b) Controles de los procesos
c) Gestión de las PQRSDC
d) Medición y Análisis de Indicadores
e) Ejecución de Proyectos de Inversión (cuando aplique)
f) Cumplimiento de las Acciones de Mejora
g) Otros (cuando aplique)
Artículo 16. Componentes de la Autoevaluación del Control y la Gestión. Los 

elementos que componen la Autoevaluación del Control y la Gestión son los siguientes.
Observaciones relevantes: Corresponde a la realización de un análisis objetivo, al 

resultado obtenido en la fecha correspondiente, teniendo en cuenta el cumplimiento de 
las actividades programadas frente a las actividades ejecutadas de acuerdo con las metas 
establecidas, indicando no solamente sí se cumplieron, sino, además, sí las actividades 
propuestas fueron efectivas.

Se deben indicar cuáles fueron los aspectos que permitieron o no dar cumplimiento 
a las actividades y metas programadas, en cada uno de los siguientes aspectos del 
macroproceso:

1. Cumplimiento de metas y objetivos: Revisar y analizar los resultados alcan-
zados con relación a las metas establecidas y objetivos propuestos mediante el 
Plan de Acción Institucional planteado para cada Macroproceso y/o Delegación 
Departamental o Registraduría Distrital.

2. Controles de los procesos: Verificar el documento de controles de cada proceso, 
con el fin de determinar su vigencia frente a la dinámica del macroproceso, su 
cumplimiento y continuidad del control.

3. Gestión de las PQRS: Verificar a través de los canales dispuestos, la recepción y 
tratamiento que se dio a las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, denuncias 
y consultas y la respuesta oportuna del requerimiento.

4. Medición y Análisis de los Indicadores: Verificar la alineación de los indicado-
res con los objetivos de los procesos y los objetivos institucionales y su respectiva 
medición y análisis, así como, el establecimiento de acciones orientadas al logro 
de las metas.

5. Ejecución de Proyectos de Inversión: Determinar los aspectos relevantes de la 
ejecución de los proyectos de inversión, especialmente en aquellos casos donde 
no se alcanzan las metas programadas, señalando las razones o situaciones que li-
mitaron el desarrollo del proyecto, caso en el cual, se deben formular las acciones 
de mejora que permitan mitigar o eliminar las causas que dieron origen a dichas 
desviaciones. Este aspecto solo aplica para el nivel central.

6. Cumplimiento de las Acciones de mejora: Verificar el conocimiento y la apli-
cación de acciones de tipo correctivo, preventivo, de mejora, las cuales deben 
incluirse en los respectivos planes de mejoramiento como herramientas de mejo-
ra del proceso y con el fin de dar tratamiento a no conformidades detectadas en 
procesos de auditora, así como la identificación y tratamiento del producto y/o 
servicio no conforme.

7. Otros: Se pueden presentar otras temáticas tales como manejo de las Tablas de 
Retención Documental o temas relacionados con el Sistema de Gestión de Cali-
dad, o los que cada proceso considere pertinente informar.

Administración de Riesgos: Corresponde a la verificación y evaluación de la 
identificación, valoración, análisis, controles y las acciones definidas para el tratamiento 
de los riesgos. La evaluación debe incluir la pertinencia de los riesgos a la realidad 
del proceso. A nivel desconcentrado corresponderá al Plan de Riesgos de Procesos y 
Corrupción que se encuentre en cabeza de las Delegaciones Departamentales.

Artículo 17. Rangos de calificación. Se contemplan los siguientes rangos de calificación 
que están dados de uno (1) a cinco (5), de acuerdo con los siguientes criterios para la 
evaluación:

Calificación Descripción

1 No se han iniciado avances con las actividades relacionadas en el ítem a evaluar.

2 Se iniciaron actividades, pero no se han culminado.

3 Se desarrollaron las actividades; pero no se puede determinar la eficacia.

4 Se desarrollaron las actividades; pero se puede mejorar su realización.

5 Las actividades se desarrollaron en el tiempo establecido, fueron efectivas y permitieron 
mejorar la gestión de los procesos.

Parágrafo. El responsable del Macroproceso, en el nivel central, o Delegación o 
Registraduría Distrital, en el nivel desconcentrado, deberá asignar a cada uno de los 
elementos que componen la Autoevaluación del Control y la Gestión la calificación 
obtenida de acuerdo con los rangos anteriormente descritos.

Artículo 18. Acciones de preventivas o correctivas. Si se presentan observaciones o 
no conformidades derivadas del no cumplimiento de las actividades propuestas en los 
diferentes planes e indicadores, se deben registrar las acciones preventivas o correctivas 
que permitan eliminar las causas de las deficiencias identificadas.

Artículo 19. Periodicidad. La Autoevaluación del Control y la Gestión se realizará 
con una periodicidad bimestral. Cada Macroproceso, Delegación Departamental y 
Registraduría Distrital debe preparar la información necesaria que soporte la calificación 
dada en el periodo evaluado.

Artículo 20. Formato estandarizado para el reporte de la autoevaluación del control 
y la gestión. El Formato que determine la Oficina de Control Interno estará articulado al 
Sistema de Gestión de Calidad y no podrá ser ajustado ni modificado por cada responsable 
de macroproceso en el nivel central, Delegación Departamental y Registraduría Distrital, 
en el nivel desconcentrado.

El Formato deberá contener la información consolidada de todo el Macroproceso para 
el nivel central y desconcentrado y se deberá reportar un único archivo discriminado por 
cada uno de los macroprocesos. Para los casos en los cuales no aplique el ítem a ser 
evaluado, se debe marcar la casilla con la abreviación N/A (No Aplica).

Artículo 21. Evidencias. La información reportada a la Oficina de Control Interno 
deberá estar soportada por la evidencia que dé cuenta de los avances descritos y ser 
remitida en los plazos establecidos en la Resolución 3722 del 27 de abril de 2021, o en 
las que la modifiquen o sustituyan, dentro de los diez (10) días calendario siguientes al 
vencimiento de cada bimestre a través de las herramientas establecidas para tal fin.

Las evidencias que sirven de soporte de los avances reportados deben estar claramente 
relacionadas con cada uno de los elementos que componen la Autoevaluación del Control 
y la Gestión, y deben ser válidas, suficientes y coherentes.

Las evidencias deberán ser señaladas o referenciadas dentro del formato correspondiente 
mediante enlaces de consulta direccionados a página web, SharePoint, Tablero de Control 
e Intranet, o cualquier otro medio que permita la verificación de las estas, estas deberán 
tener correspondencia con el nombre asignado en el sitio de consulta

Las evidencias deberán ser reportadas a la oficina de Control Interno, de conformidad 
con los instrumentos y lineamientos establecidos por esta dependencia.

Artículo 22. Administración y evaluación de los riesgos. Los responsables de los 
procesos deberán evaluar los Mapas de Riesgos Institucionales (Procesos y de Corrupción 
o los que defina la entidad) que a la fecha se encuentren vigentes y publicados en la página 
web e intranet de la entidad, analizando el grado de cumplimiento y efectividad de los 
controles existentes y de las acciones de control implementadas, que se encuentren bajo la 
responsabilidad de los garantes de los procesos y dependencias o grupos que hagan parte 
de ellos.
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Para lo anterior, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.21.5.4 del Decreto 
1083 de 2015, se tendrán en cuenta los siguientes requisitos:

• Sección 4 (Contexto): se requiere que la entidad determine los riesgos que la 
pueden afectar.

• Sección 5 (Liderazgo): se requiere que la alta dirección se comprometa para ga-
rantizar que se cumple la Sección 4.

• Sección 6 (Planificación): se requiere que la entidad emprenda acciones para 
identificar los riesgos y las oportunidades.

• Sección 8 (Operación): se requiere que la entidad implemente procesos para abor-
dar los riesgos y las oportunidades.

• Sección 9 (Evaluación del desempeño): se requiere que la entidad monitorice, 
mida, analice y evalúe los riesgos y las oportunidades.

• Sección 10 (Mejora): se requiere que la entidad mejore por medio de la respuesta 
a los cambios en el riesgo.

Los responsables de macroprocesos y sus equipos de trabajo deben garantizar que la 
información de los riesgos sea adecuada, coherente, pertinente y oportuna.

Cualquier ajuste que se deba realizar de esta información, la Oficina de Planeación 
debe informar de manera oportuna a la Oficina de Control Interno.

CAPÍTULO 3
Encuesta de Autoevaluación del Control y la Gestión

Artículo 23. Herramienta de seguimiento a la Autoevaluación del Control y la 
Gestión. El seguimiento efectuado por la Oficina de Control Interno se realizará mediante 
una encuesta desarrollada por medio virtual que se encuentra estructurada en cinco (5) 
capítulos que permiten evaluar los componentes del control interno.

Artículo 24. Encuesta de Autoevaluación del Control y la Gestión. Además del reporte 
bimestral de Autoevaluación del Control y la Gestión que realizan los responsables de los 
procesos, tanto a nivel central como desconcentrado, se debe responder a una encuesta 
dentro de la herramienta dispuesta por la Oficina de Control Interno de manera semestral.

El seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno consistirá en evaluar tanto la 
información reportada bimestralmente como la encuesta diligenciada de manera semestral 
por los responsables de los procesos para nivel central y desconcentrado.

La Encuesta de Autoevaluación del Control y la Gestión debe ser diligenciada 
oportunamente por los responsables de los procesos cada seis (6) meses, dentro de los 
diez (10) días calendario siguientes al vencimiento del semestre, utilizando los medios 
electrónicos que para el efecto establezca la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Al inicio de la encuesta se deberán registrar los datos básicos que permitirán consolidar 
las respuestas para cada uno de los Macroprocesos, Delegaciones o Registraduría Distrital; 
cada capítulo hace una breve descripción del componente del control interno a evaluar; 
posteriormente, se presentan las preguntas para que los responsables en el ámbito de su 
competencia realicen la evaluación correspondiente.

El cuestionario tiene un total de cuarenta (40) preguntas que suman una calificación de 
cien (100 puntos), conforme se describe a continuación:

Componentes del control 
interno a evaluar

Número de 
preguntas

Puntuación Nota: El marco de Control Interno 
recientemente actualizado y también 
conocido como COSO III, les da la 
misma importancia a los cinco com-
ponentes del control interno y, por lo 
tanto, tienen la misma ponderación 
para efectos de la calificación, inde-
pendientemente del número de pre-
guntas establecidas para evaluar cada 
componente.

Ambiente de Control 8 20

Administración de Riesgos 8 20

Actividades de Control 8 20

Información y comunicación 8 20

Supervisión y seguimiento 8 20

TOTAL 40 100

Cada pregunta tiene tres (3) opciones de respuesta y en ningún caso se requiere anexar 
documentación soporte, sin embargo, es responsabilidad de cada Macroproceso conservar 
y resguardar la evidencia documental y/o electrónica que sustente sus respuestas.

Explicación de las opciones de respuesta

Respuesta Puntuación Descripción de la respuesta e implicación

SÍ 2.50 La actividad se cumple y se describe la documentación sopor-
te con la que se cuenta o se indica que es posible generarla.

SÍ PARCIALMENTE 1.25 La actividad se cumple, pero se explica que se tiene dificultad 
o no es factible generar la documentación soporte.

NO 0.00 La actividad no se cumple y se requiere establecer las acciones 
de mejora correspondientes.

Las respuestas afirmativas deben estar soportadas con evidencia documental y las 
respuestas negativas deben generar acciones de mejora; en ambos casos, tanto la evidencia 
documental como la implementación de acciones de mejora, pueden ser verificadas 
mediante auditorías Internas o a través de los seguimientos al plan de mejoramiento por 
procesos.

Artículo 25. Componentes de la encuesta. Los cinco (5) componentes del control 
interno a ser evaluados en la encuesta son los siguientes:

1. Evaluación del componente Ambiente de Control: Conjunto de normas, pro-
cesos y estructuras que constituyen la base para propiciar y mantener un ambien-
te y clima organizacional de respeto e integridad; que promueve una actitud de 
compromiso y es congruente con los valores contenidos en el Código de Ética de 
la Registraduría Nacional del Estado Civil y los principios que rigen el servicio 
público; establece una clara definición de responsabilidades, desagregación y de-
legación de funciones, además de prácticas adecuadas de administración de los 
recursos humanos, alineados en su conjunto con la misión, visión, objetivos y 
metas institucionales, para fomentar la transparencia y rendición de cuentas.

2. Evaluación del Componente Evaluación del Riesgo: Procedimiento para que 
los Macroprocesos y procesos identifiquen, analicen, evalúen, controlen, docu-
menten y den seguimiento a los riesgos que puedan obstaculizar o impedir el 
cumplimiento de los objetivos y metas institucionales.

Se deben identificar los riesgos de procesos, incluida la posibilidad de fraude, que 
puedan afectar el logro de los objetivos de la entidad; así como determinar su posibilidad 
de ocurrencia e impacto; y definir las estrategias y controles necesarios para mitigarlos en 
debida forma.

Los Macroprocesos deben establecer objetivos, con la suficiente claridad y detalle, en 
los programas, procesos o proyectos, para permitir la identificación y evaluación de los 
riesgos y su impacto potencial.

3. Evaluación del Componente Actividades de Control: Consiste en el estable-
cimiento, supervisión y actualización de las políticas, procedimientos, mecanis-
mos y acciones necesarios para contribuir y garantizar que se lleven a cabo las 
directrices institucionales para administrar los riesgos, la adecuada segregación 
de funciones, la protección de los recursos institucionales y el logro de metas y 
objetivos.

Las actividades de control deben ser preferentemente de carácter preventivo y apoyarse 
en los sistemas de información institucionales; y, en su caso, las de carácter correctivo 
buscan mitigar el impacto de los riesgos que pudieran materializarse. Respecto al uso 
y aprovechamiento de las TIC deben establecerse actividades de control, conforme a la 
normativa institucional.

Los controles deben ser evaluadas en forma permanente por los Macroprocesos con 
la finalidad de asegurar su adecuada documentación, efectivo funcionamiento, vigencia y 
mejora continua.

4. Evaluación del Componente Información y Comunicación: Consiste en el es-
tablecimiento de los canales y medios para recabar, compartir, comunicar y cus-
todiar la información institucional, congruentes con las disposiciones en materia 
de transparencia y protección de datos personales, así como con los Principios 
Institucionales de Seguridad de la Información.

La información y sistemas de información institucionales deben reunir los requisitos de 
confiabilidad, calidad, pertinencia, veracidad y oportunidad necesarios para apoyar la toma 
de decisiones, la transparencia, la rendición de cuentas y la atención de requerimientos de 
usuarios internos y externos.

Los canales de comunicación deben permitir la retroalimentación entre los servidores 
públicos de la entidad para generar una visión compartida que articule acciones y esfuerzos; 
facilitar la integración de los procesos; promover el sentido de compromiso, orientación a 
resultados y toma de decisiones; y garantizar la difusión y circulación de la información 
hacia los usuarios

5. Evaluación del Componente Actividades de Monitoreo: Consiste en estable-
cer las actividades que se deben realizar permanentemente en forma directa para 
asegurar el adecuado funcionamiento y mejora continua del Sistema de Control 
Interno Institucional.

El monitoreo es ejercido por los servidores públicos de la Registraduría Nacional del 
Estado Civil y se realiza a las actividades y ámbitos de competencia; su alcance es total 
y su retroalimentación es inmediata para tomar las medidas oportunas y pertinentes para 
mejorar y fortalecer las actividades de control.

Artículo 26. Socialización. La implementación del Sistema de Control Interno en el 
nivel desconcentrado y la autoevaluación del control y la gestión en los niveles central y 
desconcentrado, serán puestos en conocimiento de todos los servidores de la Registraduría 
Nacional del Estado Civil a través de la publicación en la página web de la Entidad, y será 
divulgado mediante comunicados y capacitación al personal auditor.

Artículo 27. Vigencia y derogatorias. La presente resolución rige a partir de la fecha 
de su publicación en el Diario Oficial y deroga las circulares 111 de 6 de junio de 2013, 
092 de 15 de junio de 2016 y 067 de 2 de abril de 2018 y las demás disposiciones que le 
sean contrarias.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 12 de julio de 2021.
El Registrador Nacional del Estado Civil,

Alexánder Vega Rocha.
(C. F.).
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RESOLUCIÓN NÚMERO 6686 DE 2021
(julio 12)

por la cual se adopta el Estatuto de Auditoría Interna y el Código de Ética del Auditor 
Interno en la Registraduría Nacional del Estado Civil.

El Registrador Nacional del Estado Civil, en uso de sus facultades legales, en especial 
las conferidas en el artículo 6° de la Ley 87 de 1993 y en el numeral 4 del artículo 25 del 
Decreto 1010 de 2000, y

CONSIDERANDO:
Que la Constitución Política de Colombia de 1991, en el inciso segundo del artículo 

209 señala que: “Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para 
el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus 
órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley (...)”; 
y a su turno el artículo 269 ibídem indica que, en las entidades públicas, las autoridades 
correspondientes están obligadas a diseñar y aplicar, según la naturaleza de sus funciones, 
métodos y procedimientos de control interno, de conformidad con lo que disponga la ley.

Que en desarrollo del artículo 209 de la Carta Magna, el Congreso de la República 
expidió la Ley 87 de 1993, en la cual se establecen las normas para el ejercicio del Control 
Interno en las entidades y organismos del Estado.

Que el artículo 9° de la Ley 87 de 1993 define a la unidad u oficina de control interno 
como uno de los componentes del Sistema de Control Interno, del nivel gerencial o 
directivo, encargado de medir y evaluar la eficiencia, eficacia y economía de los demás 
controles, asesorando a la dirección en la continuidad del proceso administrativo, la 
reevaluación de los planes establecidos y en la introducción de los correctivos necesarios 
para el cumplimiento de las metas u objetivos previstos.

Que el artículo 2.2.21.2.5 del Decreto 1083 de 20151, establece que las Oficinas de 
Control Interno hacen parte del conjunto de las instancias evaluadoras del Sistema Nacional 
de Control Interno, encargadas de medir y evaluar la eficiencia, eficacia y economía de 
este Sistema, con el fin de recomendar las mejoras pertinentes.

Que los artículos 2.2.21.3.6 y 2.2.21.3.7 del prenombrado Decreto, establecen que 
las Oficinas de Control Interno hacen parte de los grupos de ejecución y evaluación 
como elementos constitutivos del Sistema Institucional de Control Interno, evaluando 
los procesos misionales y de apoyo, adoptados y utilizados por la entidad, con el fin de 
determinar su coherencia con los objetivos y resultados comunes e inherentes a la misión 
institucional; asesorando y acompañando a las dependencias en la definición procesos 
y procedimientos, para garantizar la adecuada protección de los recursos, la eficacia 
y eficiencia en las actividades, la oportunidad y confiabilidad de la información y sus 
registros y el cumplimiento de las funciones y objetivos institucionales, respectivamente.

Que el artículo 17 del Decreto 648 de 20172, establece que las unidades u oficinas 
de control interno o quien haga sus veces, desarrollarán su labor a través de los roles de 
liderazgo estratégico; enfoque hacia la prevención, evaluación de la gestión del riesgo, 
evaluación y seguimiento, relación con entes externos de control.

Que el artículo 16 del Decreto 648 de 20173 adicionó el Capítulo 1 del Título 21 del 
Decreto 1083 de 2015 con el artículo 2.2.21.1.6 y el Capítulo 4 del Título 21, Parte 2, 
Libro 2 con el artículo 2.2.21.4.8, los cuales disponen lo siguiente:

“Artículo 2.2.21.1.6 Funciones del Comité Institucional de Coordinación de Control 
Interno (…)

c) Aprobar el Estatuto de Auditoría Interna y el Código de Ética del Auditor, así 
como verificar su cumplimiento”.

(…)
“Artículo 2.2.21.4.8 Instrumentos para la actividad de la Auditoría interna. Las 

entidades que hacen parte del ámbito de aplicación del presente decreto deberán, de 
acuerdo con los lineamientos y modelos que para el efecto establezca el Departamento 
Administrativo de la Función Pública, adoptar y aplicar como mínimos los siguientes 
instrumentos:

a) Código de Ética del Auditor Interno que tendrá como bases fundamentales la 
integridad, objetividad, confidencialidad, conflictos de interés y competencia de este

(...)
c) Estatuto de Auditoría, en el cual se establezcan y comuniquen las directrices 

fundamentales que definirán el marco dentro del cual se desarrollarán las actividades 
de la Unidad u Oficina de Control Interno, según los lineamientos de las normas 
internacionales de Auditoría .”.

Que el Decreto 1499 de 20174 modificó el título 22 del Decreto 1083 de 2015, 
definiendo el Sistema de Gestión creado en la Ley 1753 de 2015, la cual integró los sistemas 
de Desarrollo Administrativo y de Gestión de la Calidad, como el conjunto de entidades y 

1 Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública.
2 Por el cual modificó el artículo 2.2.21.5.3 del Decreto 1083 de 2015.
3 Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de la 

Función Pública.
4 Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector 

Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 
1753 de 2015.

organismos del Estado, políticas, normas, recursos e información, cuyo objeto es dirigir la 
gestión pública al mejor desempeño institucional y a la consecución de resultados para la 
satisfacción de las necesidades y el goce efectivo de los derechos de los ciudadanos, en el 
marco de la legalidad y la integridad.

Que, conforme a esta misma norma, el Control Interno es transversal a la gestión y 
desempeño de las entidades y se implementa a través del Modelo Estándar de Control 
interno (MECI).

Que el artículo 156 del Decreto 2106 de 20195, señala en su inciso final que, los 
informes de los funcionarios de control interno tendrán valor probatorio en los procesos 
disciplinarios, administrativos, judiciales y fiscales, cuando las autoridades pertinentes así 
lo soliciten.

Que, para desarrollar la labor de evaluación independiente, la Oficina de Control 
Interno debe realizar auditorías internas alineadas con el marco internacional para la 
práctica de auditoría interna.

Que las normas emitidas por el Instituto de Auditores Internos de Colombia (IIA) en 
el “Marco Internacional para la Práctica Profesional de Auditoría Interna”, establecen 
que “La auditoría interna es una actividad independiente y objetiva de aseguramiento y 
consulta, concebida para agregar valor y mejorar las operaciones de una organización”, así 
mismo proporcionan un esquema estructurado y “(…) coherente que facilita el desarrollo, 
la interpretación y aplicación de conceptos, metodologías y técnicas de forma consiente 
útiles a una disciplina o profesión (…)”, por lo anterior es importante darles aplicación en 
el ejercicio de control interno dentro de Función Pública.

Que conforme a las funciones del Comité Institucional de Coordinación de Control 
Interno establecidas en la Resolución número 4397 del 19 de junio de 2020 de la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, y previo el estudio de las necesidades de la 
entidad, se hace necesario consolidar el ejercicio de auditoría interna.

Que, de acuerdo con la decisión adoptada por el comité institucional de coordinación 
de control interno, en sesión del 1° de julio de 2021, se aprobó el Estatuto de Auditoría y 
Código de Ética del auditor interno, según acta de esta misma fecha.

Que la Oficina de Control Interno está definida en el artículo 9° de la Ley 87 de 1993, 
como uno de los componentes del Sistema de Control Interno, del nivel directivo, encargada 
de medir y evaluar la eficiencia, eficacia y economía de los demás controles, asesorando 
a la dirección en la continuidad del proceso administrativo, la reevaluación de los planes 
establecidos y en la introducción de los correctivos necesarios para el cumplimiento de las 
metas u objetivos previstos.

Que la Oficina de Control Interno hace parte de la estructura formal de la Registraduría 
Nacional del Estado Civil, dentro del nivel directivo y es la instancia encargada de evaluar 
integralmente el desempeño del Sistema Integrado de Gestión de la RNEC, a través 
de la planificación y realización de Auditorías Internas y de los demás mecanismos de 
evaluación previstos en la caracterización del Proceso de Auditoría Interna AICR01.

Que, en virtud de lo anterior, se requiere adoptar el Estatuto de Auditoría y Código de 
Ética del auditor interno, con el fin de definir y regular las generalidades del ejercicio de la 
auditoría interna en la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Que, en mérito de lo anteriormente expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Adopción. Adoptar el Estatuto de Auditoría Interna y el Código de Ética 
del Auditor Interno en la Registraduría Nacional del Estado, los cuales determinan el 
propósito, la autoridad y la responsabilidad de la actividad de auditoría interna en la 
Entidad, así como los principios y reglas de conducta que rigen el comportamiento del 
auditor en desarrollo de su actividad.

CAPÍTULO I
Estatuto de Auditoría Interna

TÍTULO 1
DEFINICIÓN, PROPÓSITO Y ALCANCE DE LA AUDITORÍA INTERNA

Artículo 2°. Definición Auditoría Interna. La Registraduría Nacional del Estado 
Civil, a través de la Oficina de Control Interno, acoge el Marco Internacional para la 
Práctica Profesional de la Auditoría Interna (MIPP), del Instituto de Auditores Internos de 
Colombia (IIA), el cual incluye la naturaleza jurídica de la definición de Auditoría Interna 
como una actividad independiente y objetiva de aseguramiento y consulta, concebida 
para agregar valor agregado y mejorar las operaciones de la Registraduría Nacional del 
Estado Civil. Ayuda a la Entidad a cumplir sus objetivos aportando un enfoque sistemático 
y disciplinado para evaluar y mejorar la eficacia de los procesos de gestión de riesgos, 
control y gobierno.

La actividad de Auditoría Interna en la Registraduría Nacional del Estado Civil se 
autorregulará mediante la adopción de las guías emitidas por el Instituto de Auditores 
Internos y adaptadas por el Departamento Administrativo de la Función Pública y las 
Normas Internacionales para el ejercicio profesional de la Auditoría Interna.

Artículo 3°. Propósito de la auditoría interna. La auditoría interna está concebida para 
generar valor y mejorar la eficacia de los procesos, la gestión de los riesgos y la operación 

5 Por el cual se dictan normas para simplificar, suprimir y reformar trámites, procesos y procedimientos 
innecesarios existentes en la administración pública.
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de los controles, coadyuvando con ello a que la Registraduría Nacional del Estado Civil 
cumpla con su misión.

El propósito de la auditoría interna en la entidad consiste en prestar servicios de 
aseguramiento y consulta, enmarcados en actividades relacionadas con orientaciones 
técnicas para la mejora en la estructura y la gestión del riesgo, garantizando la independencia 
y aportando recomendaciones para el logro de los objetivos y a mejorar los procesos de 
gobierno, gestión de riesgos y control de la entidad, sin que el auditor interno asuma 
responsabilidades de gestión

Artículo 4°. Alcance de la auditoría interna. El ejercicio de la auditoría interna 
comprende la verificación de la existencia, nivel de desarrollo y grado de efectividad 
del control interno en el cumplimiento de los objetivos de la entidad, la evaluación de 
la gestión del riesgo, la asesoría permanente y la formulación de recomendaciones con 
alcance preventivo, que permitan a la Registraduría Nacional del Estado Civil la toma de 
decisiones oportunas frente al quehacer institucional y la mejora continua.

El alcance de la auditoría comprende tres aspectos básicos de evaluación:
• Cumplimiento: Verifica la adherencia de la Registraduría Nacional del Estado 

Civil a las normas institucionales, legales, reglamentarias y de autorregulación 
que le son aplicables.

• Estratégico: Hace referencia al proceso mediante el cual se evalúa y monitorea el 
desempeño del Sistema Integrado de Gestión y se evalúa el logro de los objetivos 
misionales.

• Gestión y Resultados: Verifica las actividades relativas al Sistema Integrado de 
Gestión de la Registraduría Nacional del Estado Civil, con el propósito de deter-
minar el grado de economía, eficiencia y eficacia en el manejo de los recursos y 
los controles; de los métodos de medición e información sobre el impacto o efecto 
que producen los bienes y servicios entregados a las partes interesadas.

La verificación de la existencia, nivel de desarrollo y grado de efectividad del control 
interno, incluye la evaluación de la gestión del riesgo.

Artículo 5°. Asesoría y acompañamiento de la Oficina de Control Interno. Para realizar 
asesoría y acompañamiento la Oficina de Control Interno de la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, debe:

a) Desarrollar diagnósticos de las principales fortalezas y debilidades que afectan el 
desarrollo de los objetivos institucionales.

b) Motivar al interior de la entidad propuestas de mejoramiento institucional.
c) Proponer mecanismos que faciliten la autovaloración del control.
d) Desarrollar acciones de sensibilización, capacitación, divulgación y acompaña-

miento, entre otras.
e) Sensibilizar y capacitar en temas transversales como Sistema Nacional e Insti-

tucional de Control Interno, administración de riesgos con énfasis en controles, 
prevención del fraude, medición del desempeño, buen gobierno, rendición de 
cuentas, prácticas éticas y políticas anticorrupción, planes de mejoramiento, eva-
luación de programas, y otras áreas que afectan la eficacia, eficiencia y economía 
de las operaciones.

f) Efectuar talleres sobre evaluación de riesgos y controles y sensibilización en te-
mas como: prevención del fraude, medición del desempeño y diseño de controles.

g) Asistir a los comités a los cuales sea invitado (con voz, pero sin voto) y/o mante-
nerse informado de los mismos, con el fin de realizar seguimiento de la situación 
de la entidad y aportar en caso necesario en la formulación de propuestas innova-
doras que generen valor agregado.

h) Priorizar las labores de asesoría teniendo en cuenta las necesidades de la entidad, 
los puntos críticos de los resultados de las auditorías internas o externas y el plan 
estratégico de la administración.

i) Incluir en el plan anual de auditoría, la programación de actividades de asesoría y 
acompañamiento.

j) Promover la aplicación y mejoramiento de controles.
k) Actualización y capacitación permanente.

TÍTULO II
RESPONSABLE DE LA AUDITORÍA INTERNA, COMPETENCIAS, 

SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE AUDITORES
Artículo 6°. Responsable de la Auditoría Interna. El Jefe de la Oficina de Control 

Interno, en el cumplimiento de su función evaluadora y asesora, será responsable de:
a) Establecer un programa anual de auditoría basado en los riesgos de la organiza-

ción, que incluya las solicitudes del Registrador Nacional del Estado Civil, los 
Directivos, y el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, a fin de 
determinar las prioridades de la actividad de auditoría interna. Dicho programa 
debe ser consistente con las metas de la organización y se debe asegurar que los 
recursos de auditoría interna sean apropiados, suficientes y eficazmente asignados 
para cumplirlo.

b) Comunicar el programa y los requerimientos de recursos de la actividad de audi-
toría interna, incluyendo los cambios provisionales significativos, al Registrador 
Nacional del Estado Civil y al Comité Institucional de Coordinación de Control 
Interno para su revisión y aprobación. También se debe comunicar el impacto de 
cualquier limitación de recursos.

c) Informar periódicamente al Registrador Nacional del Estado Civil y al Comité 
Institucional de Coordinación de Control Interno sobre la actividad de auditoría 
en lo referente al propósito, autoridad, responsabilidad y desempeño del progra-
ma.

d) Evaluar en forma independiente el Sistema de Control Interno, la gestión de ries-
gos de la entidad y proponer recomendaciones para mejorarlos.

e) Elaborar los informes con los resultados de los trabajos de auditoría o asesoría 
y comunicarlos a quienes puedan asegurar que se dé a los resultados la debida 
consideración. Los informes deberán incluir las exposiciones de riesgos, cuestio-
nes de control y otros asuntos necesarios o requeridos por la alta dirección y el 
Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.

f) Establecer un proceso de seguimiento para asegurar que los planes de mejora-
miento, producto de las auditorías, se han gestionado adecuadamente y verificar 
la eficacia de las acciones implementadas. Del resultado del seguimiento infor-
mará a la alta dirección y al Comité Institucional de Coordinación de Control 
Interno.

g) Informar y realizar recomendaciones al Comité Institucional de Coordinación de 
Control Interno, cuando la auditoría interna considere que se ha aceptado un nivel 
de riesgo residual inaceptable para la entidad y que no se han implementado las 
acciones de mejora requeridas.

h) Informar al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, cuando la 
auditoría interna identifique incumplimientos o materialización de riesgos que 
impacten negativamente a la entidad y al cumplimiento de sus objetivos, y reco-
mendar al directivo responsable adelantar la investigación administrativa perti-
nente e informar de los resultados a la Oficina de Control Disciplinario y/o auto-
ridad judicial competente para el inicio de las acciones que se requieran.

i) Desarrollar y mantener un programa de aseguramiento y mejora de la calidad con 
el cual respalde la calidad de las actividades de auditoría interna y el cumplimien-
to de las normas internacionales de auditoría.

j) Comunicar los resultados del programa de aseguramiento y mejora de la calidad 
a la alta dirección.

k) Utilizar las tecnologías y herramientas disponibles que le permitan realizar su la-
bor con eficiencia y confiabilidad. Además, considerar los procedimientos, políti-
cas y estándares de operación definidos en el procedimiento de Auditoría Interna.

l) Coordinar actividades con otros proveedores internos y externos de servicios de 
auditoría y asesoría para asegurar una cobertura adecuada y optimizar recursos.

m) Evaluar el riesgo sobre posibles actos de corrupción y cómo la organización ges-
tiona este riesgo. La Entidad definirá las estrategias necesarias para la prevención, 
detección y respuesta a riesgos sobre posibles actos de corrupción.

n) Fomentar el desarrollo de la cultura del control, basada en la ética y los valores de 
la entidad.

Artículo 7°. Competencia y selección de auditores. El Jefe de la Oficina de Control 
Interno selecciona a los auditores internos teniendo en cuenta el perfil de los servidores 
públicos de la Entidad en cuanto a su formación experiencia y habilidades, y de acuerdo 
con los requisitos establecidos en el Procedimiento de Auditoría al Sistema de Gestión 
AIPD01.

Previo a la selección de auditores, se contará con la validación efectuada en 
las respectivas hojas de vida por el Macroproceso Gestión del Talento Humano y 
posteriormente, comunicada a la Oficina de Control Interno.

Las auditorías de gestión son ejecutadas por el personal de la Oficina de Control 
Interno y/o contratistas; sin embargo, eventualmente la Oficina de Control Interno puede 
contar con el apoyo técnico especializado de servidores otras áreas de la entidad para el 
desarrollo de estas.

Las auditorías internas al Sistema Integrado de Gestión se realizarán con el personal 
de la Oficina de Control Interno y con los servidores de otros procesos y dependencias que 
cumplan con los requisitos para ser auditor interno, establecidos en el Procedimiento de 
Auditoría al Sistema de Gestión Código AIPD01.

Una vez seleccionados los auditores internos, el Jefe de la Oficina de Control Interno 
realiza la asignación de un auditor líder y de un equipo auditor competente para cada una 
de las auditorías a realizar a través de la Plan de Auditoría Interna Formato AIFT03.

El personal que haga parte de la Oficina de Control Interno, por su competencia y 
funciones, podrá asumir el rol de auditor líder en las auditorías integrales al Sistema 
Integrado de Gestión (SIG). En las auditorías internas de gestión, por asignación del 
Jefe de la Oficina de Control Interno. Para el evento que se requieran auditorías internas 
especializadas tanto de gestión como integrales al SIG, podrán realizarse por auditores 
externos y expertos técnicos según las necesidades de servicio de la Entidad.

Artículo 8°. Evaluación de auditores. La evaluación de la auditoría interna y del equipo 
auditor se aplica mediante la Evaluación del Auditor - Formato AIFT16, una vez sea 
informada por el Jefe de Control Interno al auditado, quien realizará el diligenciamiento, 
como se establece en el procedimiento de auditoría al sistema de gestión, código AIPD01.

Artículo 9°. Certificación de participantes en auditorías internas. Una vez concluido 
el ciclo de auditoría al Sistema de Gestión, el Jefe de la Oficina de Control Interno emitirá 
las respectivas certificaciones en los términos estipulados en el Procedimiento de Auditoría 
al Sistema de Gestión, Código AIPD01.
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TÍTULO III
INDEPENDENCIA, RESERVA Y AUTORIDAD DE LOS AUDITORES INTERNOS

Artículo 10. Independencia y objetividad. La Oficina de Control Interno realizará la 
Evaluación del Sistema de Control Interno de la Entidad, a través de su rol de evaluador 
independiente, observando siempre un criterio de independencia frente a la operación, con 
garantía desde el método y la autonomía de los actos de la administración.

La Oficina de Control Interno coordinará y ejecutará sus planes de auditoría interna 
y dará a conocer los resultados de su labor, en la medida que corresponda al Comité 
Institucional de Coordinación de Control Interno, a los líderes de los Procesos y 
dependencias, a los Entes de Control y partes interesadas.

El Jefe de la Oficina de Control Interno asegurará que la Oficina de Control Interno 
permanezca libre de toda situación que amenace la capacidad de los auditores internos para 
cumplir con sus responsabilidades de manera imparcial, incluyendo asuntos de selección 
de auditorías, alcance, los procedimientos, la frecuencia, la duración y el contenido del 
informe de auditoría.

La actividad de Auditoría Interna será independiente y los auditores internos deben 
ser objetivos en el cumplimiento de su trabajo. Para asegurar la independencia y la actitud 
mental objetiva, la actividad de auditoría interna estará libre de la interferencia de cualquier 
persona de la organización. Los auditores internos no tendrán ninguna responsabilidad 
operativa directa o autoridad sobre ninguna de las actividades auditadas.

Los auditores internos deben exhibir el más alto nivel de objetividad profesional al 
reunir, evaluar y comunicar información acerca de la actividad o proceso examinado.

Los auditores internos deben hacer una evaluación equilibrada de todas las 
circunstancias pertinentes y no ser indebidamente influenciados por sus propios intereses 
o por otros en la formación de sus juicios.

Artículo 11. Obligación de reserva y confidencialidad. El auditor interno en su 
actividad de auditoría interna deberá manejar la información que le sea otorgada de manera 
confidencial y la misma, no deberá ser divulgada sin la debida autorización quedando 
sujeto a las normas legales que amparan esta reserva.

En desarrollo de sus actividades, deberá observar lo dispuesto en el Código de Ética 
del Auditor Interno aprobado por el Comité Institucional de Coordinación del Control 
Interno y adoptado en la presente Resolución.

Artículo 12. Facultades de los auditores internos. Los auditores internos con estricta 
responsabilidad por la confidencialidad y la salvaguarda de la información y de los 
registros, están autorizados a:

a) Asignar recursos necesarios para llevar a cabo la auditoría, como lo son los de es-
tablecer frecuencias, seleccionar temas, determinar alcances de trabajo y aplicar 
las técnicas requeridas para cumplir los objetivos de auditoría.

b) Acceder a todos los registros, información, bases de datos, personal y bienes de 
la Entidad que sean necesarios para lograr el objetivo y alcance de la Auditoría, 
incluso aquellos bajo el control de terceros.

c) Solicitar la colaboración necesaria del personal en las áreas de la Entidad en las 
cuales se desempeñan las auditorías, así como de otros servicios especializados 
propios y ajenos a la organización.

d) Desarrollar pruebas de vulnerabilidades técnicas y humanas que permitan identi-
ficar potenciales riesgos para la organización que comprometan la confidenciali-
dad e integridad de la información y recursos de la organización.

Los auditores internos no podrán:
a) Desempeñar tareas de naturaleza operativa, de control interno o de coordinación 

que son responsabilidad de la administración.
b) Iniciar o aprobar transacciones ajenas a la Oficina de Control Interno.
c) Realizar auditorías en las que pudieran tener conflictos de interés.
d) Dirigir las actividades de cualquier empleado de la organización que no sea de 

la Oficina de Control Interno, con la excepción de los empleados que hayan sido 
asignados apropiadamente a los equipos de auditoría o a colaborar de alguna for-
ma con los auditores internos.

CAPÍTULO II
Código de Ética del Auditor

Artículo 13. Definición Código de Ética. La Registraduría Nacional del Estado 
Civil, a través de la Oficina de Control Interno, acoge el Marco Internacional para la 
Práctica Profesional de la Auditoría Interna (MIPP), del Instituto de Auditores Internos 
de Colombia (IIA), el cual incluye la definición del código de ética allí contemplado, 
considerándolo como el marco de conducta para quienes ejercen la práctica de la auditoría 
en las entidades, para dar cumplimiento al rol de evaluación y seguimiento establecido en 
el Decreto 648 de 2017.

La aplicación y el cumplimiento de las Normas emitidas por el Instituto de Auditores 
Internos de Colombia (IIA), se hará siempre en concordancia con las normas que regulen la 
actividad de auditoría en el país emitidas por Departamento Administrativo de la Función 
Pública.

Artículo 14. Alcance. El presente Código de Ética para la práctica de Auditoría Interna 
contempla los principios para la práctica de la profesión y las reglas de conducta que 
describen los comportamientos que debe adoptar el auditor interno al desarrollar su 
trabajo. Se aplicará a los profesionales que proveen servicios de auditoría y asesoría en la 

Registraduría Nacional del Estado Civil, con el propósito de promover una cultura ética en 
el ejercicio de la Auditoría Interna en la entidad.

Parágrafo. El Código de Ética de la actividad de auditoría interna, no reemplaza, ni 
modifica ningún código de ética de la RNEC.

Artículo 15. Principios y reglas de conducta. Los auditores internos de la Registraduría 
Nacional del Estado Civil deben aplicar y cumplir los siguientes principios y reglas de 
conducta:

PRINCIPIO REGLAS DE CONDUCTA

INTEGRIDAD: La integridad de los auditores 
consiste en desempeñar el trabajo de auditoría in-
terna con honestidad, diligencia y responsabilidad.

- Desempeñar el trabajo con honestidad, diligencia 
y responsabilidad.
- Abstenerse de participar en actividades ilegales o 
en actos que vayan en detrimento de la profesión de 
auditoría interna o de la organización.
- Respetar y contribuir al cumplimiento de los ob-
jetivos y leyes de la organización y demás norma-
tividad vigente.
- Mantener una actitud propositiva y de respeto 
frente al auditado y demás grupos de interés con 
quienes interactúa.
- Divulgar todos los hechos materiales que conoz-
can.

OBJETIVIDAD: La objetividad requiere que los 
auditores internos evalúen equilibradamente todas 
las circunstancias relevantes y no subordinen su 
juicio a otras personas, ni se dejen influir indebida-
mente por sus propios intereses o por los de otros 
stakeholders (grupos de interés).

Los auditores internos deben abstenerse de:
- Participar en actividades o relaciones que, por 
estar en conflicto con los intereses de la organi-
zación, puedan perjudicar la imparcialidad de su 
evaluación.
- Ser prudentes en el uso y protección de la infor-
mación adquirida en el desarrollo de su trabajo.
- Aceptar cosas que puedan perjudicar su juicio 
profesional.
- Evaluar operaciones específicas de las cuales ha-
yan sido previamente responsables.
- Informar oportunamente cualquier conflicto de 
interés que ponga en riesgo la objetividad en el tra-
bajo de Auditoría.
- Realizar juicios o conjeturas que perjudique el 
interés legítimo del auditado.

CONFIDENCIALIDAD: Los auditores internos 
en el ejercicio de su profesión deben respetar el 
valor y la propiedad de la información que reciben 
y no deben divulgarla sin la debida autorización, 
excepto en los siguientes casos:
a) Para cumplimiento de una citación ante jueces 
de la República.
b) Para dar información a la auditoría externa.
c) Para la solicitud de información de una Entidad 
Estatal de Supervisión, Vigilancia y Control, Junta 
Central de Contadores o en los eventos que la re-
serva sea levantada por la Ley.

- Cumplir los procedimientos aprobados en la Or-
ganización para el manejo, protección y divulga-
ción de la información.
- No revelar a terceros la información obtenida en 
desarrollo de su trabajo, salvo para el cumplimien-
to de exigencias legales, ni utilizarla para lucro 
personal.

COMPETENCIA: Los auditores internos deben 
tener y desarrollar los conocimientos, habilidades, 
aptitudes, experiencias y destrezas requeridos para 
cumplir con los objetivos de su trabajo.

- Participar sólo en aquellas auditorías para los cua-
les tengan los suficientes conocimientos, aptitudes 
y experiencia.
- Desempeñar todos los servicios de auditoría in-
terna de acuerdo con las Normas para la Práctica 
Profesional de Auditoría Interna.
- Mejorar continuamente sus habilidades y la efec-
tividad y calidad de sus servicios.
- Cumplir las normas, políticas, procedimientos y 
prácticas aplicables en los diferentes campos del 
conocimiento requeridos para el desarrollo de la 
Auditoría .
- Reconocer sus errores, aciertos y fortalecer su de-
sarrollo y capacidades.

DEBIDO CUIDADO PROFESIONAL: Los 
funcionarios de la Auditoría Interna deben ejecu-
tar sus actividades con la debida diligencia, guar-
dando el cuidado, la pericia y el buen juicio pro-
fesional, todo en total apego a la normativa legal 
y técnica aplicable, y bajo los procedimientos e 
instrucciones pertinentes.

- Emitir juicios soportados en evidencias.
- Ser garante del manejo de la información produc-
to del ejercicio de auditoría.
- La auditoría debe ser verificable.
- Debe aplicarse un uso apropiado del muestreo, ya 
que está estrechamente relacionado con la confian-
za que puede depositarse en las conclusiones de la 
auditoría.
- Responder a las inquietudes de manera clara, se-
rena y con argumentos basados en evidencias.

INTERÉS PÚBLICO Y VALOR AGREGADO: 
El Auditor interno, en todos los casos, debe servir 
con prioridad al interés público, honrar la confian-
za pública y demostrar su compromiso con la pro-
fesión o actividad que cumpla. Procurará mejorar 
la eficiencia y efectividad de las operaciones en la 
entidad auditada en beneficio de esta última, su en-
foque debe estar basado en riesgos.

- Producto de la auditoría, identificar no solo as-
pectos desfavorables sino las fortalezas del proceso 
auditado.
- Asumir responsabilidades y trabajar de manera 
coordinada con los demás integrantes para alcanzar 
las metas respetando las diferencias individuales.

Artículo 16. Compromiso ético del auditor. Los auditores internos de la Registraduría 
Nacional del Estado Civil (RNEC), adoptarán el compromiso ético y velarán por los 
principios y reglas de conducta de los que trata el artículo 15 de esta Resolución mediante 
la suscripción del Anexo 1 “Compromiso Ético del Auditor”, el cual hace parte de esta.

Artículo 17. Socialización. El Estatuto de Auditoría Interna y el Código de Ética del 
Auditor Interno adoptados, serán puestos en conocimiento de todos los servidores de la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, a través de la publicación en la página web de la 
entidad, su divulgación mediante comunicados y la capacitación al personal auditor.
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Artículo 18. Vigencia y derogatoria. La presente Resolución rige a partir de su fecha 
de publicación y deroga las disposiciones que le sean contrarias.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 12 de julio de 2021.
El Registrador Nacional del Estado Civil,

Alexánder Vega Rocha.
(C. F.).
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