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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.

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 1148 DE 2021

(mayo 28)
por la cual se efectúa una distribución en el Presupuesto de Gastos de Inversión del 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público para la vigencia fiscal de 2021.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público, en uso de sus facultades legales, en especial 

las conferidas por los artículos 17 de la Ley 2063 de 2020 y 17 del Decreto 1805 de 2020 y
CONSIDERANDO:

Que los artículos 17 de la Ley 2063 de 2020 y 17 del Decreto 1805 de 2020, disponen 
que se podrán hacer distribuciones en el presupuesto de ingresos y gastos. sin cambiar 
su destinación, mediante resolución suscrita por el jefe del respectivo órgano. En el caso 
de los establecimientos públicos del orden nacional, estas distribuciones se harán por 
resolución o acuerdo de las juntas o consejos directivos. Si no existen juntas o consejos 
directivos, lo hará el representante legal de estos.

Así mismo, señalan que las operaciones presupuestales contenidas en los mencionados 
actos administrativos, se someterán a la aprobación del Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público - Dirección General del Presupuesto Público Nacional, y tratándose de gastos 
de inversión, requerirán el concepto previo favorable del Departamento Nacional de 
Planeación - Dirección de Inversión y Finanzas Públicas;

Que los artículos citados disponen que a fin de evitar duplicaciones en los casos 
en los cuales la distribución afecte el Presupuesto de otro órgano que haga parte del 
Presupuesto General de la Nación, el mismo acto administrativo, servirá de base para 
realizar los ajustes correspondientes en el órgano que distribuye e incorporar las del órgano 
receptor. La ejecución presupuestal de estas deberá efectuarse por parte de los órganos 
receptores en la misma vigencia de la distribución. Tratándose de gastos de inversión, 
la operación presupuestal descrita, en el órgano receptor se clasificará en el programa y 
subprograma a ejecutar que corresponda, para los gastos de funcionamiento se asignará al 
rubro presupuestal correspondiente; estas operaciones de inversión y funcionamiento en 
ningún caso podrán cambiar la destinación ni la cuantía, lo cual deberá constar en el acto 
administrativo que para tal fin se expida;

Que en el Presupuesto de Gastos de Inversión del Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público para la vigencia fiscal de 2021, existen recursos en la Unidad 1301-01 
-Gestión General, Programa: 1302 Gestión de Recursos Públicos; Subprograma: 1000 
Intersubsectorial Gobierno; Proyecto: 14 “Apoyo a proyectos de inversión a nivel nacional 
- Distribución previo concepto DNP”; Recurso 11: Otros recursos del tesoro, que pueden 
ser distribuidos;

Que el Departamento Nacional de Planeación mediante Oficio número 20214320002536 
del 11 de mayo de 2021, emitió concepto favorable sobre la distribución de los recursos 
del proyecto referido;

Que el Jefe de Presupuesto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, expidió el 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal número 4521 del 13 de junio de 2021 por valor 
de doscientos sesenta y dos mil trescientos setenta y dos millones ochocientos sesenta y 
ocho mil doscientos cuarenta y siete pesos ($262.372.868.247) moneda corriente;

Que, en mérito de lo anterior,

Ministerio de Hacienda y crédito Público

RESUELVE:
Artículo 1°. Distribución. Efectuar la siguiente distribución en el presupuesto de gastos de 
inversión del Ministerio de Hacienda y Crédito Público para la vigencia fiscal 2021, así:

CONTRACRÉDITO
SECCIÓN 1301

MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
UNIDAD 1301-01 GESTIÓN GENERAL

PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN
RECURSO 11 - CSF

PROGRAMA 1302 GESTIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS
SUBPROGRAMA 1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO

PROYECTO 14

APOYO A PROYECTOS DE 
INVERSIÓN A NIVEL NACIONAL - 

DISTRIBUCIÓN PREVIO CONCEPTO 
DNP

TOTAL A DISTRIBUIR $262.372.868.247

DISTRIBUCIÓN
SECCIÓN 0201

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
UNIDAD 1301-01 GESTIÓN GENERAL

PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN
RECURSO 11 - CSF

PROGRAMA 0210

MECANISMOS DE TRANSICIÓN 
HACIA LA PAZ A NIVEL NACIONAL 

Y TERRITORIAL DESDE EL SECTOR 
PRESIDENCIA 

SUBPROGRAMA 1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO

PROYECTO 0005

APOYO A LA GESTIÓN FINANCIERA 
PARA EL DESARROLLO DE 

PROGRAMAS E INICIATIVAS CON 
RECURSOS DEL IMPUESTO AL 
CARBONO A NIVEL NACIONAL

TOTAL DISTRIBUCIÓN $262.372.868.247

Artículo 2°. Vigencia. La presente resolución, rige a partir de la fecha de su publicación 
y requiere para su validez de la aprobación de la Dirección General del Presupuesto 
Público Nacional.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 28 de mayo de 2021.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

José Manuel Restrepo Abondano.
Aprobado:
La Directora General del Presupuesto Público Nacional,

Claudia Marcela Numa Páez.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 1149 DE 2021

(mayo 28)
por la cual se autoriza a la Nación -Ministerio de Hacienda y Crédito Público y 
Departamento Nacional de Planeación- para celebrar un empréstito externo con el Banco 
Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) por la suma de setecientos cincuenta 

millones de dólares de los Estados Unidos de América (USD 750.000.000).
El Ministro de Hacienda y Crédito Público, en uso de sus facultades legales, en especial 

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

CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución número 3599 del 8 de octubre de 2019, se autorizó a la 

Nación para gestionar empréstitos externos de libre destinación y rápido desembolso con 
entidades financieras internacionales, organismos multilaterales, entidades de fomento y 
gobiernos, hasta por la suma de mil setecientos millones de dólares de los Estados Unidos 
de América (USD 1.700.000.000) 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;

Que en desarrollo de la autorización conferida por la resolución mencionada 
en el considerando anterior, la Nación -Ministerio de Hacienda y Crédito Público y 
Departamento Nacional de Planeación- contrató dos (2) empréstitos externos que 
afectaron dicha Resolución en seiscientos cuarenta y ocho millones doscientos treinta y 
ocho mil quinientos treinta dólares de los Estados Unidos de América (USD 648.238.530), 
quedando un cupo disponible de mil cincuenta y un millones setecientos sesenta y un mil 
cuatrocientos setenta dólares de los Estados Unidos de América (USD 1.051.761.470) o su 
equivalente en otras monedas;

Que en desarrollo de la autorización conferida por la Resolución número 3599 del 8 
de octubre de 2019 mencionada, la Nación -Ministerio de Hacienda y Crédito Público y 
Departamento Nacional de Planeación- gestionó la contratación de un empréstito externo 
con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) por la suma de setecientos 
cincuenta millones de dólares de los Estados Unidos de América (USD 750.000.000);

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 24 de la Ley 185 de 1995, la 
Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, en la sesión que se llevó a cabo los días 
29 de abril y 6 de mayo de 2021, emitió por unanimidad concepto definitivo favorable para 
que la Nación -Ministerio de Hacienda y Crédito Público y Departamento Nacional de 
Planeación  contrate un empréstito externo con el Banco Internacional de Reconstrucción 
y Fomento (BIRF) por la suma de setecientos cincuenta millones de dólares de los Estados 
Unidos de América (USD 750.000.000), “Resilient and Sustainable Infrastructure for 
Recovery Development Policy Loan 2” (Segundo Préstamo de Desarrollo de Política 
de Infraestructura Sostenible y Resiliente para la Reactivación), con destino a financiar 
apropiaciones presupuestales del Gobierno nacional, según consta en certificación del 6 de 
mayo de 2021 suscrita por la Secretaria Técnica de dicha Comisión;

Que el literal (b) del artículo 2.2.1.2.1.2 del Decreto 1068 de 2015, establece que 
la celebración de contratos de empréstito externo a nombre de la Nación requerirá 
autorización para suscribir el contrato impartida por el Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público, con base en la minuta definitiva del mismo;

Que la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público mediante oficio con Radicado número 2-2021-024714 de 
fecha 11 de mayo de 2021, impartió su aprobación del texto de la minuta definitiva del 
contrato de préstamo a celebrarse entre la República de Colombia y el Banco Internacional 
de Reconstrucción y Fomento (BIRF) por un monto de USD 750.000.000, “Resilient and 
Sustainable lnfrastructure for Recovery Development Policy Loan 2” (Segundo Préstamo 
de Desarrollo de Política de Infraestructura Sostenible y Resiliente para la Reactivación), 
con destino a financiar apropiaciones presupuestales del Gobierno nacional;

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

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

- Ministerio de Hacienda y Crédito Público y Departamento Nacional de Planeación- 
para celebrar un empréstito externo con el Banco Internacional de Reconstrucción y 
Fomento (BIRF) por la suma de setecientos cincuenta millones de dólares de los Estados 

Unidos de América (USD 750.000.000), “Resilient and Sustainable Infrastructure for 
Recovery Development Policy Loan 2” (Segundo Préstamo de Desarrollo de Política 
de Infraestructura Sostenible y Resiliente para la Reactivación), con destino a financiar 
apropiaciones presupuestales del Gobierno nacional.

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

Monto USD 750.000.000

Amortización
Treinta y tres (33) cuotas semestrales, a pagar la primera 
el 15 de marzo de 2025 y la última el 15 de septiembre 

de 2040
Tasa de Interés Libor 6M más un margen variable

Comisión Inicial 0.25% sobre el monto total del préstamo
Comisión de Compromiso 0.25% anual sobre saldos por desembolsar

Artículo 3°. Otros términos y condiciones financieras. Los demás términos y 
condiciones a los cuales se deberá sujetar la contratación autorizada por el artículo 1° 
de la presente resolución, serán los contemplados en la minuta definitiva del contrato de 
préstamo aprobada por la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público mediante oficio con Radicado número 2-2021-
024714 de fecha 11 de mayo de 2021.

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

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

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

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

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 28 de mayo de 2021.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

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

RESOLUCIÓN NÚMERO 1159 DE 2021

(mayo 31)
por la cual se modifica la Resolución número 1113 del 24 de mayo de 2021.

El Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional, en uso de sus facultades 
legales, en especial las conferidas por el artículo 53 de la Ley 1955 de 2019 y el artículo 
12 del Decreto número 642 de 2020, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 53 de la Ley 1955 de 2019 establece que:
Artículo 53. Pago de Sentencias o Conciliaciones en Mora. Durante la vigencia de 

la presente ley, la nación podrá reconocer como deuda pública las obligaciones de pago 
originadas en sentencias o conciliaciones debidamente ejecutoriadas y los intereses 
derivados de las mismas, que se encuentren en mora en su pago a la fecha de expedición 
de la presente ley. Este reconocimiento operará exclusivamente para las entidades que 
hagan parte del Presupuesto General de la Nación y por una sola vez. En estos casos, 
dichas obligaciones de pago serán reconocidas y pagadas bien sea con cargo al servicio 
de deuda del Presupuesto General de la Nación o mediante la emisión de Títulos de 
Tesorería TES Clase B (…)”.

Que de acuerdo con el artículo 6 del Decreto 642 de 2020, mediante acto administrativo 
la entidad estatal discriminará los montos y beneficiarios finales de las sentencias y 
conciliaciones debidamente ejecutoriadas que se encuentren en mora de su pago al 25 
de mayo de 2019. Para este propósito, podrán compilar en una misma resolución las 
providencias sobre las cuales se celebren acuerdos de pago, así como aquellas sobre las 
cuales no se celebren dichos acuerdos.

Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 del Decreto número 642 de 
2020 para el reconocimiento como deuda pública de las obligaciones de pago de las que 
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trata el artículo 53 de la Ley 1955 de 2019, la entidad estatal deberá allegar solicitud 
escrita de su representante legal cumpliendo con los requisitos enunciados en el inciso 
segundo del citado artículo 10. Esta solicitud deberá ser dirigida a la Dirección General 
de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y 
deberá estar acompañada del acto administrativo debidamente ejecutoriado de que trata el 
considerando anterior.

Que el artículo 11 del Decreto número 642 de 2020 estableció que, previo al 
reconocimiento como deuda pública, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público a través 
de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional y la entidad estatal deberán 
celebrar un acuerdo marco de retribución, por medio del cual esta última reconoce como 
obligación a su cargo y a favor de la Nación, el pago por el total de las sumas que sean 
reconocidas como deuda pública.

Que, así mismo, el artículo de que trata el considerando anterior dispone que “el 
reintegro de las sumas que haya pagado la Nación -Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público- en virtud del Decreto 642 de 2020, se realizará con cargo a las partidas 
presupuestales futuras destinadas al pago de sentencias y conciliaciones de la entidad 
estatal. En todo caso, la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional y la 
entidad estatal podrán utilizar otros mecanismos que para el efecto se determinen”

Que de acuerdo con el parágrafo segundo del artículo 11 del Decreto número 642 de 
2020, los costos financieros asociados al pago de providencias que efectúe el Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional, serán 
asumidos por la entidad estatal y serán incluidos dentro del acuerdo marco de retribución.

Que mediante memorando número 3-2021-005606 del 21 de abril de 2021 la 
Subdirección de Riesgo de la Dirección General de Crédito Público determinó dichos 
costos financieros en los siguientes términos: En concordancia con la Estrategia de Gestión 
de Deuda de Mediano Plazo, los Títulos de Tesorería TES Clase B que son considerados 
On The Run en este momento y, en consideración a que el Acuerdo Marco de Retribución 
a ser suscrito con el Instituto Nacional de Vías será para el largo plazo, se establece que el 
costo financiero que deberá asumir esta entidad por el reconocimiento de la deuda pública 
de las obligaciones de pago originadas en sentencias o conciliaciones en mora, será la tasa 
cupón del título On The Run con la duración que más se aproxima al plazo del acuerdo (10 
años), siendo para el caso aquel con vencimiento del 9 de julio de 2036, cuya duración es 
9,53 años y una tasa de cupón de 6.25%.

Que el Instituto Nacional de Vías (Invías), y el Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público, a través de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional, celebraron 
un acuerdo marco de retribución, en virtud del cual el Instituto Nacional de Vías (Invías) 
reconoció como “obligación a su cargo y a favor de LA NACIÓN el pago total del monto 
correspondiente a las obligaciones originadas en sentencias o conciliaciones que serán 
reconocidas como deuda pública, en los términos de la(s) resolución(es) de reconocimiento 
y pago expedidas por el Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional del 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, las cuales harán parte integral del presente 
ACUERDO MARCO DE RETRIBUCIÓN como Anexo número 1. Así mismo, la ENTIDAD 
reconoce como obligación a su cargo y a favor de la NACIÓN el pago de los costos 
financieros en que incurra la NACIÓN. PARÁGRAFO En el evento en que la ENTIDAD 
sea conjunta o solidariamente responsable por el pago de las obligaciones reconocidas 
como deuda pública, para efectos del cálculo del valor final que debe ser pagado a la 
NACIÓN, la ENTIDAD deberá remitir a la NACIÓN, dentro de los 5 días hábiles siguientes 
a la expedición de la(s) resolución(es) de que trata esta cláusula, la(s) certificación(es) 
suscrita(s) por la ENTIDAD y las demás entidades que hayan sido condenadas solidaria 
o conjuntamente en dicho(s) proceso(s), en la(s) que señale el porcentaje y el valor que 
se encuentra a su cargo de acuerdo con lo establecido en el parágrafo del artículo 8 del 
Decreto 642 de 2020, la(s) cual(es) se incorporarán al presente ACUERDO MARCO DE 
RETRIBUCIÓN como Anexo número 3.

Que, el artículo 12 del Decreto 642 de 2020 determinó lo siguiente: “El reconocimiento 
como deuda pública de las obligaciones de pago originadas en las Providencias a cargo de 
las Entidades Estatales solicitantes se hará mediante resolución expedida por el Director 
General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público, en la que se reconocerá y se ordenará el pago de las obligaciones, bien sea con 
cargo al rubro de servicio de la deuda del Presupuesto General de la Nación, mediante 
la emisión de títulos de Tesorería TES clase B o mediante una combinación de los dos”.

Que, el artículo 8° del Decreto número 642 de 2020 determinó que para efectos de 
tramitar el pago de Providencias en las que haya dos (2) o más entidades obligadas, bien 
sea solidaria o conjuntamente, será tramitado por aquella en la cual el Beneficiario Final 
haya radicado en primer lugar el respectivo cobro.

Que el parágrafo primero del artículo 11 del Decreto número 642 de 2020 estableció 
que: “Para los eventos contemplados en el artículo 8 del presente Decreto, el acuerdo 
marco de retribución suscrito por la Entidad Estatal con la Nación - Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público - Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional 
reflejará el monto que deba asumir dicha entidad por el pago de las Providencias, de 
conformidad con lo resuelto por los comités de conciliación de dichas entidades”.

Que mediante comunicación de fecha 13 de mayo de 2021 radicada en el Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público con el número 1-2021-042629 del 18 de mayo de 2021, el 
Director General del Instituto Nacional de Vías (Invías), allegó solicitud de reconocimiento 
como deuda pública a favor de Invías, para lo cual remitió la Resolución número 1238 del  
14 de mayo de 2021 “por medio de la cual se discrimina el monto de deuda judicial en 

mora al 25 de mayo de 2019 y el beneficiario final de la misma, derivada de la sentencia 
condenatoria No. 122 del 2 de octubre del año 2015, proferida por el Juzgado Primero 
Administrativo Mixto de Descongestión de Quibdó dentro del trámite de la Acción Grupo 
bajo el radicado 27001-33-31-701-2012-00101-00 y confirmada mediante Sentencia de 
Segunda Instancia Número 203 del 12 de diciembre del 2017 del Tribunal Contencioso 
Administrativo del Chocó”.

Que, mediante certificación del 20 de mayo de 2021, el Instituto Nacional de Vías 
(Invías) certificó que los valores adeudados por concepto de Intereses, costos y Agencias 
en Derecho en el marco del proceso ejecutivo para el cobro de estas sentencias fueron 
pagados a través de títulos judiciales producto de los embargos practicados, previa 
disposición que el Juez realizó sobre ellos y por lo tanto, solicitó al Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público el reconocimiento y pago como deuda pública la suma de noventa 
mil quinientos setenta y seis millones doscientos setenta y nueve mil quinientos pesos 
($90.576.279.500,00) correspondiente al capital.

Que, el artículo 1° de la Resolución número 1238 de 2021 el Instituto Nacional de Vías 
(Invías) resolvió: “Discriminar el monto de la obligación conjunta a cargo del INSTITUTO 
NACIONAL DE VÍAS (INVÍAS) y el MINISTERIO DE TRANSPORTE, derivada de la 
sentencia condenatoria número 122 del 2 de octubre del año 2015, proferida por el 
Juzgado Primero Administrativo Mixto de Descongestión de Quibdó dentro del trámite 
de la Acción Popular bajo el radicado 27001-33-31-701-2012-00101-00 y confirmada 
mediante Sentencia de Segunda Instancia Número 203 del 12 de diciembre del 2017 del 
Tribunal Contencioso Administrativo del Chocó, decisión ejecutoriada el 12 de enero de 
2018 y sobre cuya obligación se inició un proceso ejecutivo, hoy desistido de manera 
condicionada al pago, ante el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Quibdó así: EL 
VALOR TOTAL DE LA CONDENA, para reconocimiento como deuda pública sobre el 
proceso señalado, corresponde a la suma de noventa mil quinientos setenta y seis millones 
doscientos setenta y nueve mil quinientos pesos m/cte. ($90.576.279.500).

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, quién 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 mediante Resolución número 1113 del 24 de mayo de 2021, se reconoció como 
deuda pública y se ordenó el pago con cargo al rubro del servicio de la deuda de la 
obligación discriminada por el Invías mediante Resolución número 1238 del 14 de mayo 
de 2021. Sin embargo, es necesario aclarar que el Beneficiario Final de la providencia 
corresponde a la Defensoría del Pueblo.

RESUELVE:
Artículo 1°. Modificación. Modifíquese el artículo 1° de la Resolución número 1113 

del 24 de mayo de 2021, el cual quedará así:
Reconocimiento como Deuda Pública y orden de pago. Reconózcase como deuda 

pública la suma de NOVENTA MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES 
DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE. 
($90.576.279.500,00), moneda legal colombiana correspondiente a la obligación de 
pago originada en la sentencia condenatoria número 122 del 2 de octubre del año 2015, 
proferida por el Juzgado Primero Administrativo Mixto de Descongestión de Quibdó 
dentro del trámite de la Acción Popular bajo el radicado 27001-33-31-701-2012-00101-00 
y confirmada mediante Sentencia de Segunda Instancia Número 203 del 12 de diciembre 
del 2017 del Tribunal Contencioso Administrativo del Chocó, decisión ejecutoriada el 12 
de enero de 2018, discriminada en la Resolución número 1238 del 14 de mayo de 2021 
expedida por el Instituto Nacional de Vías (Invías) 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:
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Parágrafo. Debido a que las obligaciones reconocidas en la presente resolución se 
atenderán con cargo al rubro del servicio de la deuda del Presupuesto General de la Nación 
de la vigencia 2021, el costo financiero para el Instituto Nacional de Vías (Invías) será 
cero.

Artículo 2°. Disposiciones. Las disposiciones que no se vean modificadas expresamente 
por la presente resolución, continuarán vigentes en su integridad.

Artículo 3°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase. 
Dada en Bogotá, D. C., a 31 de mayo de 2021.
El Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional,

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

RESOLUCIÓN NÚMERO 1164 DE 2021

(junio 1°)
por la cual se efectúa una distribución en el Presupuesto de Gastos de Funcionamiento del 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público para la vigencia fiscal de 2021.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público, en uso de sus facultades legales, en especial 

las conferidas por los artículos 17 de la Ley 2063 de 2020 y 17 del Decreto número 1805 
de 2020 y

CONSIDERANDO
Que los artículos 17 de la Ley 2063 de 2020 y 17 del Decreto número 1805 de 2020, 

disponen que: “Se podrán hacer distribuciones en el presupuesto de ingresos y gastos, sin 
cambiar su destinación, mediante resolución suscrita por el jefe del respectivo órgano. En 
el caso de los establecimientos públicos del orden nacional, estas distribuciones se harán 
por resolución o acuerdo de las juntas o consejos directivos. Si no existen juntas o consejos 
directivos, lo hará el representante legal de estos. Estas operaciones presupuestales se 
someterán a la aprobación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Dirección 
General del Presupuesto Público Nacional, y tratándose de gastos de inversión, requerirán 
el concepto previo favorable del Departamento Nacional de Planeación - Dirección de 
Inversión y Finanzas Públicas (...). A fin de evitar duplicaciones en los casos en los cuales 
la distribución afecte el presupuesto de otro órgano que haga parte del Presupuesto 
General de la Nación, el mismo acto administrativo servirá de base para realizar los 
ajustes correspondientes en el órgano que distribuye e incorporar las del órgano receptor. 
La ejecución presupuestal de estas deberá efectuarse por parte de los órganos receptores 
en la misma vigencia de la distribución (...)”.

Que mediante el Decreto número 417 del 17 de marzo de 2020 y con fundamento en el 
artículo 215 de la Constitución Política, el Presidente de la República declaró el Estado de 
Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional por el término de 
treinta (30) días calendario, contados a partir de la vigencia de ese decreto.

Que en el marco de la declaratoria de Emergencia Económica, Social y Ecológica , se 
expidió el Decreto Legislativo número 444 del 21 de marzo de 2020, el cual crea el Fondo 
de Mitigación de Emergencias (FOME), como un fondo cuenta sin personería jurídica 
del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, cuyo objeto es atender las necesidades de 
recursos para la atención en salud, los efectos adversos generados a la actividad productiva 
y la necesidad de que la economía continúe brindando condiciones que mantengan el 
empleo y el crecimiento.

Que el artículo 16 del citado Decreto Legislativo estableció que los recursos del Fondo 
de Mitigación de Emergencias (FOME) se presupuestarán en la sección del Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público para ser distribuidos a las entidades que hacen parte del 
Presupuesto General de la Nación y los ordenadores del gasto de las entidades a las cuales 
se les asigne las distribuciones serán responsables por la veracidad de la información que 
suministren al Ministerio de Hacienda y Crédito Público con respecto a la necesidad de 
los recursos para atender la Emergencia Económica, Social y Ecológica de que trata el 
Decreto número 417 de 2020.

Que por medio del Decreto Legislativo número 637 del 6 de mayo de 2020 se declara 
el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional, por 
el término de treinta (30) días calendario, contados a partir de su vigencia.

Que en la Sección 1301-01 Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Gestión 
General, existen recursos en la Cuenta 03 Transferencias Corrientes, Subcuenta 03 A 
Entidades del Gobierno, Objeto del Gasto 01 A órganos del PGN, Ordinal 082 Fondo de 
Mitigación de Emergencias - FOME, Recurso 54 Fondo Especial FOME, que por estar 
libres y disponibles pueden ser distribuidos.

Que la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) por medio 
del oficio número 2021EE05467 del 19 de mayo de 2021, realizó la solicitud de recursos 
al Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Que el Comité de Administración del Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME), 
en su sesión virtual del 31 de mayo/1 de junio de 2021, aprobó financiar con cargo a los 
recursos del FOME las solicitudes del Ministerio de Salud y Protección Social y la Unidad 
Nacional para la Gestión de Riesgos de Desastres hasta por CIENTO CINCUENTA Y 
UN MIL SETECIENTOS TRECE MILLONES DOSCIENTOS DIEZ MIL PESOS M/
CTE. ($151.713.210.000) para adelantar los procesos pertinentes para la adquisición de 

vacunas adicionales contra el COVID-19 de la compañía SINOVAC LIFE SCIENCES, 
en línea con la recomendación de la Instancia de Coordinación y Asesoría para el Acceso 
a Vacunas Seguras y Eficaces contra el COVID-19 y el Comité Asesor del Ministerio de 
Salud y Protección Social para el Proceso Estratégico de Inmunización de la Población 
Colombiana frente al COVID-19.

Que mediante memorando 3-2021-007908 del 1° de junio de 2021, la Directora 
General del Presupuesto Público Nacional solicitó la distribución de recursos FOME.

Que el Jefe de Presupuesto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, expidió 
el Certificado de Disponibilidad Presupuestal número 4721 del 1 de junio de 2021 por 
valor de CIENTO CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS TRECE MILLONES 
DOSCIENTOS DIEZ MIL PESOS M/CTE. ($151.713.210.000).

Que de acuerdo con lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Distribución. Efectuar la siguiente distribución en el presupuesto de 
Gastos de Funcionamiento del Ministerio de Hacienda y Crédito Público para la vigencia 
fiscal 2021, así:

Artículo 2°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación 
y requiere para su validez de la aprobación de la Dirección General del Presupuesto 
Público Nacional.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 1° de junio de 2021.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

José Manuel Restrepo Abondano.
Aprobado: 
La Directora General del Presupuesto Público Nacional,

Claudia Marcela Numa Páez. 
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 0015 DE 2021

(junio 1°)
por la cual se adiciona el presupuesto de ingresos y gastos de la Sociedad Hotel 

Tequendama para la vigencia fiscal de 2021.
La Directora General del Presupuesto Público Nacional, en uso de sus facultades 

legales, en especial que le confiere el artículo 1º de la Resolución número 04 del 2 de junio 
de 2004, expedida por el Consejo Superior de Política Fiscal (Confis), y

CONSIDERANDO:
Que mediante la Resolución número 007 del 23 de diciembre de 2020 del Confis, se 

aprueba el Presupuesto de Ingresos y Gastos de las Empresas Industriales y Comerciales 
del Estado y de las Sociedades de Economía Mixta sujetas al régimen de las Empresas 
Industriales y Comerciales del Estado del Orden Nacional, dedicadas a actividades no 
financieras, para la vigencia fiscal del 1º de enero al 31 de diciembre de 2021.
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Que la Gerente General de la Sociedad Hotel Tequendama, mediante comunicación 
SHT. 330.035.91 / 20212040004921 del 7 de abril de 2021, solicita la adición del 
presupuesto de ingresos y de gasto por valor de $28.985.152.620, respectivamente.

Que el Ministerio de Defensa Nacional mediante oficio número OFI21-42524 MDN- 
DVGSESDBDPEFC del 19 de mayo de 2021, emite concepto favorable para la presente 
adición presupuestal.

Que la Secretaria de la Junta Directiva de la Sociedad Hotel Tequendama, certifica que 
en sesión ordinaria de la Junta Directiva de la Sociedad Hotel Tequendama S. A., llevada 
a cabo el día cuatro (4) de febrero de 2021 contenida en el acta de Junta 972 de la misma 
fecha, en desarrollo del orden del día (punto 6), se comunicó a la Junta Directiva por parte 
de la Gerencia General, que de mejorar las condiciones de mercado podría requerirse 
adelantar un segundo trámite de adición durante el año y mediante oficio SHT. 360.035.91 
/ 20212040004651 se informó a los miembros de la Junta Directiva de la Sociedad 
Hotelera Tequendama S. A., el inicio de un segundo trámite de solicitud de adición de 
presupuesto de ingresos corrientes y gastos de operación comercial de la vigencia 2021 
Sociedad Hotelera Tequendama S. A.

De conformidad con el artículo 2.8.3.2.5 del Decreto número 1068 de 2015, el Jefe 
de Presupuesto certifica que de acuerdo con las proyecciones de ventas realizadas por 
la Gerencia de Operaciones de la Sociedad Hotel Tequendama S.A., correspondiente a 
los ingresos de la Unidad de Negocio de Logística Tequendama para la vigencia 2021, 
los recursos informados como adicionales por valor de $28.985.152.620, ingresarán al 
presupuesto de la Sociedad y se ejecutarán durante la presente vigencia. De igual manera 
se aclara, que los recursos solicitados, corresponden a recursos adicionales a los que se 
encuentran aforados para la Sociedad.

Que analizada la información con la cual se fundamenta la petición y efectuado el 
estudio económico se debe realizar la siguiente modificación en el presupuesto de ingresos 
y gastos de la Sociedad Hotel Tequendama S. A.

RESUELVE:
Artículo 1°. Modificase el presupuesto de ingresos y gastos de la Sociedad Hotel 

Tequendama S. A., para la vigencia fiscal de 2021, así:

053 – SOCIEDAD HOTEL TEQUENDAMA
ADICIÓN INGRESOS

INGRESOS CORRIENTES $28.985.152.620
TOTAL ADICIÓN INGRESOS $28.985.152.620

ADICIÓN GASTOS
OPERACIÓN COMERCIAL $28.985.152.620

TOTAL ADICIÓN GASTOS $28.985.152.620
Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase
Dada en Bogotá, D. C., a 1° de junio de 2021.
La Directora General del Presupuesto Público Nacional, 

Claudia Marcela Numa Páez.
(C. F.).

Ministerio de Justicia y del derecHo

Decretos

DECRETO NÚMERO 591 DE 2021
(junio 1°)

por el cual se delegan unas funciones en el Ministro de Justicia y del Derecho.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucionales 

y legales, en especial de las que le confieren los artículos 211 de la Constitución Política y 
9° de la Ley 489 de 1998 y,

CONSIDERANDO:
Que el artículo 209 de la Constitución Política dispone que, “[l]a función administrativa 

está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios 
de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, 
mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones”;

Que el artículo 211 de la Constitución Política establece que, “[l]a ley señalará las 
funciones que el Presidente de la República podrá delegar en los ministros, directores 
de departamentos administrativos, representantes legales de entidades descentralizadas, 
superintendentes, gobernadores, alcaldes y agencias del Estado que la misma ley 
determine”;

Que el artículo 9° de la Ley 489 de 1998 prescribe que, “‘[l]as autoridades 
administrativas, en virtud de lo dispuesto en la Constitución Política y de conformidad con 
la presente ley, podrán mediante acto de delegación, transferir el ejercicio de funciones a 
sus colaboradores o a otras autoridades, con funciones afines o complementarias”;

Que, al Gobierno nacional, además de las funciones constitucionales, le han sido 
asignadas competencias o funciones en el Decreto Ley 2163 de 1970, relacionadas, entre 
otras, con el nombramiento de los notarios de primera categoría;

Que el artículo 115 de la Constitución Política, establece que “El Gobierno nacional 
está formado por el Presidente de la República, los ministros del despacho y los directores 
de departamentos administrativos. El Presidente y el Ministro o Director de Departamento 
correspondientes, en cada negocio particular, constituyen el Gobierno”;

Que según lo dispuesto en el artículo 58 de la Ley 734 de 2002, el régimen disciplinario 
especial de los particulares, también se aplicará a los Notarios;

Que la Honorable Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en 
pronunciamiento del 9 de diciembre de 2020, al resolver un conflicto negativo de 
competencias administrativas suscitado entre la Procuraduría General de la Nación y la 
Superintendencia de Notariado y Registro, consideró en la parte motiva que la autoridad 
competente para ejecutar las sanciones disciplinarias impuestas por la Superintendencia 
de Notariado y Registro y la Procuraduría General de la Nación a los Notarios de primera 
categoría, “es el Gobierno nacional, por intermedio del Ministerio de Justicia y del 
Derecho ...”;

Que a su turno y de conformidad con la parte motiva y dispositiva de la referida 
providencia de la honorable Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado el 
Gobierno nacional, por intermedio del Ministerio de Justicia y del Derecho, es la autoridad 
competente para resolver las peticiones relacionadas con el reintegro o el restablecimiento 
de derechos de Notarios de primera categoría;

Que, en aplicación de los artículos 209 y 211 de la Constitución Política, es necesario 
delegar en el Ministro de Justicia y del Derecho las funciones relacionadas con la ejecución 
de las sanciones disciplinarias impuestas por la Superintendencia de Notariado y Registro 
y la Procuraduría General de la Nación a los Notarios de primera categoría, siempre y 
cuando no comporte per se un nombramiento o una designación de un Notario, por la 
ausencia temporal del titular sancionado y en garantía de la continuidad en la prestación 
del servicio; así como las de resolver las peticiones relacionadas con el reintegro o el 
restablecimiento de derechos de Notarios de primera categoría;

En mérito de lo expuesto.
DECRETA:

Artículo 1°. Deléguese en el Ministro de Justicia y del Derecho las funciones relacionadas 
con la ejecución de las sanciones disciplinarias impuestas por la Superintendencia de 
Notariado y Registro y la Procuraduría General de la Nación a los Notarios de primera 
categoría, siempre y cuando no comporte per se un nombramiento o una designación de 
un Notario, por la ausencia temporal del titular sancionado y en garantía de la continuidad 
en la prestación del servicio; así como las de resolver las peticiones relacionadas con el 
reintegro o el restablecimiento de derechos de Notarios de primera categoría.

Artículo 2°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 1° de junio de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro de Justicia y del Derecho,

Wilson Ruiz Orejuela.

Ministerio de agricultura y 
desarrollo rural

Decretos

DECRETO NÚMERO 596 DE 2021

(junio 1°)
por medio del cual se modifica y adiciona el Decreto 1071 de 2015, Decreto Único 
Reglamentario del Sector Administrativo Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural, 
en lo relacionado con los acuerdos de recuperación y saneamiento de cartera agropecuaria, 
las medidas de alivio especial a deudores del Fondo de Solidaridad Agropecuario y del 

Programa Nacional de Reactivación Agropecuaria.
El Presidente de la República de Colombia, en uso de sus facultades constitucionales 

y legales, y en particular las previstas en el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución 
Política, los artículos 3° y 4° de la Ley 2071 de 2020, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 64 de la Constitución Política señala que “es deber del Estado promover 

el acceso progresivo a la propiedad de la tierra de los trabajadores agrarios, en forma 
individual o asociativa, y a los servicios de educación, salud, vivienda, comunicaciones, 
comercialización de los productos, asistencia técnica y empresarial, con el fin de mejorar 
el ingreso y calidad de vida de los campesinos”;

Que el artículo 65 de la Constitución Política establece que “la producción de 
alimentos gozará de la especial protección del Estado. Para tal efecto, se otorgará 
prioridad al desarrollo integral de las actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras, 
forestales y agroindustriales, así como a la construcción de obras de infraestructura física 
y adecuación de tierras. De igual manera, el Estado promoverá la investigación y la 
transferencia de tecnología para la producción de alimentos y materias primas de origen 
agropecuario, con el propósito de incrementar la productividad”;
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Que el numeral 2 del artículo 553 de la Ley 1564 de 2012 establece en lo relacionado 
con los acuerdos de pago en procesos de insolvencia de personas naturales no comerciantes, 
que “deberá ser aprobado por dos o más acreedores que representen más del cincuenta 
por ciento (50%) del monto total del capital de la deuda y deberá contar con la aceptación 
expresa del deudor”;

Que la Ley 2071 de 2020, tal como lo establece el artículo 1°, adoptó medidas para aliviar 
las obligaciones financieras y no financieras de aquellos pequeños y medianos productores 
y productoras agropecuarios, pesqueros, acuícolas, forestales y agroindustriales afectados 
por fenómenos fitosanitarios, zoosanitarios (generadas por plagas y enfermedades en 
cultivos y animales), biológicos, caída severa y sostenida de ingresos de conformidad 
con el artículo 12 de la Ley 1731 de 2014, afectaciones fitosanitarias y zoosanitarias, 
climáticas y en general por cualquier otro fenómeno no controlable por el productor que 
haya afectado su actividad productiva y comercialización impidiéndoles dar cumplimiento 
a las mismas;

Que el artículo 2° de la Ley 2071 de 2020, estableció criterios de priorización con 
enfoque de género, así: “Las medidas en materia de financiamiento para la reactivación 
del sector agropecuario, pesquero, acuícola, forestal y agroindustrial, deberán incorporar 
una garantía de criterios de priorización para las mujeres del campo, en el sentido de 
incluir instrumentos de trabajo productivo, crédito, asistencia técnica, y capacitación 
con enfoque de género. El Departamento Nacional de Planeación junto con el Ministerio 
de Agricultura y Desarrollo Rural, deberán realizar la evaluación del impacto de las 
medidas”;

Que el artículo 3° de la Ley 2071 de 2020, frente a los acuerdos de recuperación y 
saneamiento de cartera agropecuaria dispuso que el Gobierno nacional fijará los términos 
y límites, de la siguiente manera: “Dadas las afectaciones para los sectores referidos en 
el artículo primero, con la finalidad social de facilitar la recuperación de los pequeños y 
medianos productores, facúltese al Banco Agrario de Colombia S. A., y a Finagro, como 
administrador del Fondo Agropecuario de Garantías (FAG), para celebrar acuerdos de 
recuperación y pago de cartera que hayan entrado en mora antes del 30 de noviembre 
de 2020, según corresponda, los cuales podrán incluir la condonación de intereses 
corrientes y de mora, así como de quitas de capital en los términos y límites fijados por 
el Gobierno nacional a favor de quienes hayan calificado como pequeños o medianos 
productores al momento de tramitar el respectivo crédito según la normatividad del 
crédito agropecuario”;

Que el artículo 4° de la Ley 2071 de 2020, estableció un alivio especial a los deudores del 
Fondo Solidaridad Agropecuaria (FONSA) y del Programa de Reactivación Agropecuaria 
(PRAN), de conformidad con las condiciones y términos que fije el Gobierno nacional, 
así: “Los deudores con obligaciones a 30 noviembre de 2020 del Fondo de Solidaridad 
Agropecuario (FONSA) creado por la Ley 302 de 1996, y del Programa Nacional de 
Reactivación Agropecuaria (PRAN), y demás de que trata el artículo 1° de la Ley 1504 de 
2011, podrán extinguir sus obligaciones hasta el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo con 
las condiciones y en los términos que reglamente el Gobierno nacional y que aplicará el 
administrador y/o acreedor de las carteras”;

Que los parágrafos del artículo anterior rezan: “Parágrafo primero. Aquellos deudores 
que hayan realizado abonos a capital podrán extinguir sus obligaciones cancelando la 
diferencia entre el monto inicial de la deuda y los abonos a capital realizados hasta la 
fecha que establezca el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. En caso de que los 
abonos a capital efectuados superen el monto inicial de la deuda esta se entenderá pagada 
en su totalidad, sin que haya lugar a solicitar el reembolso de lo pagado por encima de 
ese valor. Parágrafo segundo. El Gobierno nacional definirá las modalidades, tiempos y 
demás condiciones de pago que se aplicará a la cartera concerniente. Parágrafo tercero. 
Los programas PRAN y FONSA asumirán todas las costas judiciales, honorarios y valores 
por concepto de seguro, causados hasta el 31 de diciembre de 2021 respecto de los 
deudores que se acojan al alivio especial que se refiere este artículo. Parágrafo cuarto. 
La información sobre las condiciones que establezca el Gobierno nacional y que aplicará 
el administrador y/o acreedor de las carteras PRAN y FONSA, deberá ser de fácil acceso, 
uso y comprensión por parte de los beneficiarios para que se entiendan los términos y 
efectos de los alivios. Parágrafo quinto. Los acreedores de la cartera originada en los 
Programas de Reactivación Agropecuaria Nacional (PRAN) podrán celebrar acuerdos 
de recuperación y pago de cartera, hasta el 31 diciembre de 2021, sobre las obligaciones 
adquiridas, los cuales podrán incluir la condonación de intereses corrientes y mora, así 
como de quitas de capital en los términos y límites fijados en la reglamentación posterior”;

Que el artículo 9° de la Ley 2071 de 2020, ordena al Ministerio de Agricultura entregar 
informes trimestrales al Congreso y a la ciudadanía sobre los avances parciales de las 
medidas financieras conferidas a los pequeños y medianos productores agropecuarios, 
pesqueros, acuícolas, forestales y agroindustriales. Así como a publicar la información 
básica de los beneficiarios que accedieron a las medidas contempladas en esta ley;

Que el artículo 14 de la Ley 2071 de 2020 consagró que el establecimiento de los 
mecanismos previstos en esta ley deberá implementarse de forma consistente con el Marco 
Fiscal de Mediano Plazo y el Marco de Gasto de Mediano Plazo y las disponibilidades 
presupuestales, hasta la concurrencia de las respectivas apropiaciones autorizadas en cada 
sector y en las respectivas entidades que les compete la implementación de las diferentes 
actividades descritas en la presente ley;

Que, con base en lo anterior y atendiendo las disposiciones de la Ley 2071 de 2020, 
el Gobierno nacional debe reglamentar lo concerniente a los acuerdos de recuperación y 

saneamiento de cartera, el Programa Nacional de Reactivación Agropecuaria y el Fondo 
de Solidaridad Agropecuaria;

Que, en mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Modifíquese el Título 2 de la Parte 17 del Libro 2 del Decreto 1071 de 
2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo Agropecuario, Pesquero y 
de Desarrollo Rural, el cual quedará así:

“TÍTULO 2
Acuerdos de Recuperación y Saneamiento de Cartera Agropecuaria

Artículo 2.17.2.1. Ámbito de aplicación. Las disposiciones contenidas en el presente 
título se aplicarán a los pequeños y medianos productores y productoras –personas 
naturales y jurídicas– que hayan calificado así al momento de tramitar el respectivo 
crédito según la normatividad de crédito agropecuario, con ocasión de lo previsto en 
la Ley 2071 de 2020, afectados por fenómenos fitosanitarios, zoosanitarios (generadas 
por plagas y enfermedades en cultivos y animales), biológicos, caída severa y sostenida 
de ingresos de conformidad con el artículo 12 de la Ley 1731 de 2014, afectaciones 
fitosanitarias y zoosanitarias, climáticas y en general por cualquier otro fenómeno no 
controlable por el productor y/o productora que haya afectado su actividad productiva y 
comercialización impidiéndoles dar cumplimiento a las mismas, para la reactivación del 
sector agropecuario, pesquero, acuícola, forestal y agroindustrial.

Artículo 2.17.2.2. Acuerdos de recuperación y saneamiento de cartera agropecuaria. 
Para efectos de lo dispuesto en el artículo 3° de la Ley 2071 de 2020 y con el fin de 
facilitar la recuperación de los pequeños y medianos productores y productoras del 
sector agropecuario, pesquero, acuícola, forestal y agroindustrial el Banco Agrario de 
Colombia S. A., y el Fondo Agropecuario de Garantías (FAG) administrado por el Fondo 
para el Financiamiento del Sector Agropecuario (Finagro), recibirán pagos y celebrarán 
acuerdos de recuperación y saneamiento de cartera agropecuaria, sobre obligaciones 
que hayan entrado en mora antes del 30 de noviembre de 2020 y permanezcan en mora 
a la fecha del pago o a la celebración del acuerdo, teniendo en cuenta los siguientes 
parámetros:

1.  Para la cartera que al 30 de noviembre de 2020 presente mora superior o igual 
a 360 días que se encuentre castigada (con o sin garantía FAG pagada) y cartera no 
castigada con mora superior o igual a 360 días cuya garantía FAG ha sido pagada:

a.  Pequeños Productores y Productoras: aquellos pagos o acuerdos de 
recuperación y saneamiento de cartera que contemplen el pago total de la obligación en 
un plazo no mayor a 360 días, serán beneficiarios de condonación del 80% sobre el saldo 
del capital; para aquellos pagos o acuerdos de recuperación y saneamiento de cartera que 
superen los 360 días, la condonación será del 50%, sobre el saldo del capital. En ambos 
casos incluirá la condonación total de intereses corrientes, intereses moratorias y otros 
conceptos.

b.  Medianos Productores y Productoras: aquellos pagos o acuerdos de 
recuperación y saneamiento de cartera que contemplen el pago total de la obligación en 
un plazo no mayor a 360 días serán beneficiarios de condonación del 60% sobre el saldo 
del capital; para aquellos pagos o acuerdos de recuperación y saneamiento de cartera que 
superen los 360 días, la condonación será del 40%, sobre el saldo del capital. En ambos 
casos incluirá la condonación total de intereses corrientes, intereses moratorios y otros 
conceptos.

2.  Para la cartera que al 30 de noviembre de 2020 presente mora superior a 180 
días e inferior a 360 días cuya garantía FAG ha sido pagada:

a.  Pequeños Productores y Productoras: aquellos pagos o acuerdos de 
recuperación y saneamiento de cartera que contemplen el pago total de la obligación 
en un plazo no mayor a 360 días, serán beneficiarios de la condonación del 40% sobre 
el saldo del capital; para aquellos pagos o acuerdos de recuperación y saneamiento 
de cartera que superen los 360 días, la condonación será del 30%, sobre el saldo del 
capital. En ambos casos se incluirá la condonación total de intereses corrientes, intereses 
moratorios y otros conceptos.

b.  Medianos Productores y Productoras: aquellos pagos o acuerdos de 
recuperación y saneamiento de cartera que contemplen el pago total de la obligación 
en un plazo no mayor a 360 días serán beneficiarios de la condonación ·del 30% sobre 
el saldo del capital; para aquellos pagos o acuerdos de recuperación y saneamiento 
de cartera que superen los 360 días, la condonación será del 20%, sobre el saldo del 
capital. En ambos casos se incluirá la condonación total de intereses corrientes, intereses 
moratorios y otros conceptos.

3.  Para la cartera que al 30 de noviembre de 2020 presente mora superior a 180 
días y que no tenga garantía o no se encuentre con la garantía FAG pagada:

a.  Pequeños Productores y Productoras: aquellos pagos o acuerdos de 
recuperación y saneamiento de cartera que contemplen el pago total de la obligación en 
un plazo no mayor a 180 días serán beneficiarios de la condonación del 20% sobre el saldo 
del capital; para aquellos pagos o acuerdos de recuperación y saneamiento de cartera que 
superen los 180 días, la condonación será del 15%, sobre el saldo del capital. En ambos 
casos se incluirá la condonación total de intereses corrientes, intereses moratorios y otros 
conceptos.
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b.  Medianos Productores y Productoras: aquellos pagos o acuerdos de 
recuperación y saneamiento de cartera que contemplen el pago total de la obligación en 
un plazo no mayor a 180 días serán beneficiarios de la condonación del 15% sobre el saldo 
del capital; para aquellos pagos o acuerdos de recuperación y saneamiento de cartera que 
superen los 180 días, la condonación será del 10%, sobre el saldo del capital. En ambos 
casos se incluirá la condonación total de intereses corrientes, intereses moratorios y otros 
conceptos.

Parágrafo 1°. Aquellos pequeños productores y productoras del numeral 1 cuyo saldo 
de capital sea de hasta $2.000.000, podrán extinguir su obligación hasta el 31 de marzo 
de 2022 efectuando un único pago, correspondiente al 5% del saldo del capital ·más 
los honorarios de cobro prejurídico o cobro jurídico y comisión del FAG en el caso que 
aplique. Este beneficio incluye la condonación total de intereses corrientes, intereses 
moratorios y otros conceptos.

Parágrafo 2°. Para la cartera de los numerales 1 y 2 se adicionará un 5% a la quita 
de capital, cuando el titular de la operación de crédito beneficiario de los alivios sea 
una Mujer Rural independientemente de si el registro de la operación de crédito ante 
Finagro se efectuó como Mujer Rural, Pequeña o Mediana Productora. Excepto cuando 
la alternativa a la que se acoja la deudora sea la dispuesta en el parágrafo 1° del presente 
artículo.

De igual manera, los intermediarios financieros implementarán acciones de 
priorización en favor de la mujer rural, con el fin de garantizar eficazmente el acceso 
de la mujer a estas medidas, haciendo que los horarios, la atención, y las actividades de 
divulgación sean adecuadas a sus necesidades.

Parágrafo 3°. A los deudores y deudoras que cuenten con más de cuatro (4) 
obligaciones en mora al 30 de noviembre de 2020, solo se·le aplicará al acuerdo que 
realice de cada obligación, la mitad de la quita establecida según el numeral en el que 
clasifique la respectiva obligación, y no podrá ser beneficiario de lo establecido en el 
parágrafo 1° del presente artículo.

Parágrafo 4°. Para efectos de las negociaciones de pago de que trata este artículo, 
el plazo que se acuerde entre el deudor o deudora y los intermediarios financieros estará 
sujeto a la capacidad de pago del deudor o deudora, y en todo caso no podrá ser mayor 
a 4 años.

Parágrafo 5°. Lo dispuesto en el presente artículo no restringe la facultad general del 
Banco Agrario de Colombia S. A. y de Finagro para celebrar este tipo de acuerdos con 
sujeción a lo dispuesto en la normatividad y políticas internas de gestión o que se expidan 
al interior de dichas Entidades para el cumplimiento del presente decreto, así como a 
exigir abonos o pagos parciales, que no podrán superar el 4% del valor del capital con 
la quita, para formalizar los acuerdos que lleguen a celebrarse y suspender de mutuo 
acuerdo los procesos judiciales que se adelanten para el cobro de las obligaciones objeto 
del acuerdo de pago.

Así mismo, los intermediarios financieros establecerán los documentos y soportes 
requeridos para el otorgamiento de los beneficios mencionados en el presente artículo.

Parágrafo 6°. En caso en que el deudor o deudora incumpla lo pactado en el Acuerdo 
suscrito, perderá los beneficios o alivios que · fueron otorgados conforme al presente título 
y se reactivarán los procesos de cobro judicial que fueron suspendidos de común acuerdo 
y con ocasión a la celebración del acuerdo de pago.

Parágrafo 7°. En los acuerdos de pago en los que se plasmen los beneficios o alivios 
establecidos en el presente título no se podrán pactar intereses durante los plazos de estos, 
en caso de incumplimiento se estará a lo dispuesto en el parágrafo 6°.

Para los casos en que sea viable una alternativa que se enmarque en las opciones de 
refinanciación que dan origen a una nueva obligación, se aplicará una tasa de interés 
durante la vigencia de la nueva obligación que corresponderá a la vigente a la fecha de 
aprobación de la negociación.

Parágrafo 8°. Lo dispuesto en el presente artículo no se aplicará a quienes hayan 
presentado solicitud de admisión o hayan sido admitidos a procesos de reorganización, 
liquidación o insolvencia de persona natural no comerciante de conformidad con lo 
establecido en la Ley 1116 de 2006, Ley 1564 de 2012, Decreto 560 de 2020 y demás 
normas concordantes, ya que las decisiones en este tipo de procesos se rigen por las 
mayorías de ley.

Parágrafo 9°. Si el Banco Agrario de Colombia S. A. tiene a su favor garantías 
reales, el pequeño o mediano productor o productora podrá acceder a los beneficios 
o alivios sin excepción. Los alivios que conlleven condonación de capital se aplicarán 
independientemente del tipo de garantía real que se haya constituido.

Parágrafo 10. Para efectos de la aplicación de este artículo, entiéndase como otros 
conceptos los gastos de primas de seguros, comisiones, gastos judiciales y avalúas. Los 
honorarios de cobro pre jurídico o cobro jurídico, así como la comisión del FAG, por lo 
tanto, no harán parte de los otros conceptos objeto de condonación.

Parágrafo 11. Los acuerdos de recuperación y saneamiento de cartera agropecuaria 
descritos en el presente artículo también podrán ser aplicables por parte de las entidades 
vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia.

Parágrafo 12. Los acuerdos de recuperación y saneamiento de cartera que realicen 
los intermediarios financieros en el marco de lo dispuesto en el presente artículo le serán 
aplicables a Finagro, como administrador del Fondo Agropecuario de Garantías (FAG), 

conservando la proporcionalidad de los beneficios o alivios en relación con el capital y los 
intereses adeudados por el deudor o deudora a cada entidad.

Parágrafo 13. Para efectos del cumplimiento del artículo 9° de la Ley 2071 de 2020 y en 
aras de que el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural pueda realizar el seguimiento 
de manera oportuna, el Banco Agrario de Colombia S. A. y Finagro deberán realizar 
un reporte mensual al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural sobre los avances 
parciales de la implementación de las medidas contempladas en el presente artículo, que 
incluirá la información estadística de la aplicación de los beneficios o alivios, así como 
la información básica de los beneficiarios y beneficiarias que accedieron a las medidas”.

Artículo 2°. Adiciónese el Capítulo 1 al Título 3 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 
1071 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo Agropecuario, 
Pesquero y de Desarrollo Rural, en los siguientes términos:

“Capítulo 1
Medidas de alivio deudores y deudoras FONSA

Artículo 2.1.3.1.1. Alivio a deudores y deudoras del FONSA. Los deudores y 
deudoras del FONSA con cartera vigente al 30 de noviembre de 2020, podrán extinguir 
sus obligaciones hasta el 31 de diciembre de 2021, teniendo en cuenta las siguientes 
modalidades de pago para la extinción de la obligación:

1.  Cancelando la diferencia entre el monto inicial de la deuda, es decir el valor 
pagado por Finagro para la cartera adquirida por el FONSA antes del 2014, o el saldo de 
capital registrado en Finagro para la cartera adquirida para el FONSA después de 2014, 
según sea el caso, y los abonos a capital realizados. En caso de que los abonos a capital 
efectuados superen el monto inicial de la deuda esta se entenderá pagada en su totalidad, 
sin que haya lugar a solicitar el reembolso de lo pagado por encima de ese valor.

2.  En los casos en los que se realice el pago mediante una única cuota, se podrá 
extinguir la obligación bajo las siguientes condiciones, según corresponda:

a.  Cartera adquirida por el FONSA antes del 2014: pagando el 20% del valor 
pagado por Finagro al momento de adquirir la respectiva obligación.

b.  Cartera adquirida por el FONSA después del 2014: pagando el 50% del saldo 
de capital registrado en Finagro a la fecha.

Parágrafo 1°. El FONSA asumirá todas las costas judiciales, honorarios y valores por 
concepto de seguro, causados hasta el 31 de diciembre de 2021 respecto de los deudores 
y deudoras que se acojan al alivio especial que se refiere este artículo.

Parágrafo 2°. Finagro implementará acciones de priorización en favor de la mujer 
rural, con el fin de garantizar eficazmente el acceso de la mujer a estas medidas, haciendo 
que los horarios, la atención, y las actividades de divulgación sean adecuadas a sus 
necesidades.

Parágrafo 3°. Para efectos del cumplimiento del artículo 9° de la Ley 2071 de 
2020 y en aras de que el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural pueda realizar el 
seguimiento de manera oportuna, el administrador y/o acreedor de la cartera FONSA 
deberá realizar un reporte mensual al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural sobre 
los avances parciales de la implementación de las medidas contempladas en el presente 
artículo, la información estadística de la aplicación de los beneficios o alivios, así como, 
las bases de datos de los beneficiarios y beneficiarias”.

Artículo 3°. Adiciónese el Título 5 de la Parte 9 del Libro 2 del Decreto 1071 de 
2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo Agropecuario, Pesquero y 
de Desarrollo Rural, el cual quedará así:

“Título 5
Medidas de alivio deudores y deudoras PRAN

Artículo 2.9.5.1. Alivio a deudores y deudoras del PRAN. Para efectos de lo dispuesto 
en el artículo 4° de la Ley 2071 de 2020, los deudores y deudoras del Programa Nacional 
de Reactivación Agropecuaria (PRAN) y demás de que trata el artículo 1° de la Ley 1504 
de 2011, con cartera vigente al 30 de noviembre de 2020, podrán extinguir la obligación 
antes del 31 de diciembre de 2021, cancelando el valor pagado por Finagro al momento de 
adquirir la respectiva obligación; en los casos en los cuales la extinción de la obligación 
se realice mediante un único pago se procederá a condonar el 80% del valor pagado por 
Finagro al momento de adquirir la respectiva obligación.

Parágrafo 1°. En el caso de cartera con abonos a capital cuya sumatoria supere el 
20% del valor pagado por Finagro al momento de adquirir la respectiva obligación, esta 
se entenderá cancelada en su totalidad, sin que haya lugar a solicitar el reembolso de lo 
pagado por encima de ese valor.

Parágrafo 2°. El PRAN asumirá todas las costas judiciales, honorarios y valores por 
concepto de seguro, causados hasta el 31 de diciembre de 2021 respecto de los deudores 
y deudoras que se acojan al alivio especial que se refiere este artículo.

Parágrafo 3°. El administrador y/o acreedor de la cartera PRAN, implementará 
acciones de priorización en favor de la mujer rural, con el fin de garantizar eficazmente 
el acceso de la mujer a estas medidas, haciendo que los horarios, la atención, y las 
actividades de divulgación sean adecuadas a sus necesidades.

Parágrafo 4°. Para efectos del cumplimiento del artículo 9° de la Ley 2071 de 2020 y en 
aras de que el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural pueda realizar el seguimiento 
de manera oportuna, el administrador y/o acreedor de la cartera PRAN deberán realizar 
un reporte mensual al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural sobre los avances 
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parciales de Ja implementación de las medidas contempladas en el presente artículo, que 
incluirá las bases de datos de los beneficiarios y beneficiarias”.

Artículo 4°. El establecimiento de los mecanismos previstos en el presente decreto 
deberá implementarse de forma consistente con el Marco Fiscal de Mediano Plazo 
y el Marco de Gasto de Mediano Plazo y las disponibilidades presupuestales, hasta 
la concurrencia de las respectivas apropiaciones autorizadas en cada sector y en las 
respectivas entidades que les compete la implementación de las diferentes actividades 
descritas en el presente título.

Artículo 5°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación 
y modifica el Título 2 de la Parte 17 del Libro 2 del Decreto 1071 de 2015 y adiciona el 
Capítulo 1 al Título 3 de la Parte 1 del Libro 2 y el Título 5 de la Parte 9 del Libro 2 al 
Decreto 1071 de 2015.

Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 1° de junio de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

José Manuel Restrepo Abondano.
El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural,

Rodolfo Zea Navarro.

CONSIDERANDO:

Que el artículo 9° de la Ley 489 de 1998 establece que “Las autoridades administrativas, 
en virtud de lo dispuesto en la Constitución Política y de conformidad con la presente 
ley, podrán mediante acto de delegación, transferir el ejercicio de funciones a sus 
colaboradores o a otras autoridades, con funciones afines o complementarias (…)”. 

Que el artículo 50 de la Resolución número 3710 del 25 de septiembre de 2019 del 
Ministerio de Trabajo, establece lo siguiente:

“La Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo del Sector Eléctrico estará 
integrada por:

1. El Director de Riesgos Laborales del Ministerio del Trabajo o su delegado.

2. Un (1) delegado del Ministerio de Minas y Energía (…)”.

Que por lo anterior, se delega la participación en el Coordinador del Grupo de 
Reglamentos Técnicos de la Dirección de Energía Eléctrica del Ministerio de Minas y 
Energía, ante la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo del Sector Eléctrico.

RESUELVE:

Artículo 1°. Delegar en el Coordinador del Grupo de Reglamentos Técnicos de la 
Dirección de Energía Eléctrica del Ministerio de Minas y Energía, la asistencia y 
participación del Ministerio de Minas y Energía, ante la Comisión Nacional de Seguridad 
y Salud en el Trabajo del Sector Eléctrico.

Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 28 de mayo de 2021.

El Ministro de Minas y Energía, 

Diego Mesa Puyo

(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 00014 DE 2021

(mayo 31)

por la cual se publica la Declaración de Producción de Gas Natural para el período 
2021-2030.

El Director de Hidrocarburos, en uso de las facultades legales y en especial la señalada 
en el numeral 7 del artículo 5° de la Resolución número 4 0548 del 18 de junio de 2019, 
adicionada por la Resolución 4 0221 del 30 de julio de 2020 y

CONSIDERANDO:

Que el Gobierno Nacional mediante el Decreto número 2100 de 2011, compilado en el 
Decreto 1073 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Minas 
y Energía, estableció los mecanismos para promover el aseguramiento del abastecimiento 
nacional de Gas Natural y dictó otras disposiciones.

Que el artículo 2.2.2.2.21 del Decreto número 1073 de 2015 estableció la obligación de 
los Productores y Productores comercializadores de Gas Natural de declarar al Ministerio 
de Minas y Energía o a quien este determine y con base en toda la información disponible 
al momento de calcularla: (i) La Producción Total Disponible para la Venta, (ii) la 
Producción Comprometida debidamente discriminada conforme lo indicado en el artículo 
2.2.2.1.4 del mencionado decreto.

Que del mismo modo, en el citado artículo 2.2.2.2.21 se prevé que el productor que sea 
el Operador de cada campo deberá declarar: (i) El Potencial de Producción de Gas Natural 
de cada campo y (ii) El Porcentaje de Participación de los Productores y el Estado en la 
producción de hidrocarburos de cada campo o de aquellos de explotación integrada.

Que conforme con el numeral 7 del artículo 5° de la Resolución número 4 0548 de 
2019, se delegó en el Director de Hidrocarburos del Ministerio de Minas y Energía la 
función de “[o]rdenar que se efectúe la publicación de la declaración de producción 
de los productores y de los productores comercializadores de gas natural, así como sus 
actualizaciones (…)”, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.2.2.21 del Decreto 
número 1073 de 2015 o la norma que lo modifique o sustituya.

Que mediante comunicado general, radicado con el número 2-2021-002496 del 18 
de febrero de 2021, la Dirección de Hidrocarburos del Ministerio de Minas y Energía 
estableció las directrices para el reporte de la Declaración de Producción de Gas Natural 
para el período 2021-2030, a través del Sistema para la Captura y Consolidación 
implementado para tal fin.

Que los Productores y Productores-Comercializadores de Gas Natural en cumplimiento 
de las directrices señaladas por el Ministerio de Minas y Energía en el comunicado 
mencionado, efectuaron el cargue de la Declaración de Producción a través de dicho 
Sistema en relación con los campos mencionados a continuación:

Ministerio de Minas y energía

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 40164 DE 2021
(mayo 28)

por la cual se hace una delegación en la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el 
Trabajo del Sector Eléctrico.

El Ministro de Minas y Energía, en uso de sus facultades legales, en especial las 
previstas en el artículo 9° de la Ley 489 de 1988, y en concordancia con el artículo 50 
de la Resolución número 3710 del 25 de septiembre de 2019 del Ministerio de Trabajo, y 
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CAMPO OPERADOR-ASOCIADO

Operador: PLANTA DE REGASIFICACIÓN – MAMONAL -AC. CALAMARY LNG S. A. E.S.P.

Operador: ARANDALA, ARIANNA, BREVA, CAÑAHUATE, CAÑANDONGA, NELSON, 
NÍSPERO, PALMER, TORONJA. CANACOL ENERGY COLOMBIA S.A.S

Operador: MONO ARAÑA
Asociado: CAPELLA CARRAO ENERGY S.A.

Operador: CARACARA SUR A, CARACARA SUR BC, RAMIRIQUÍ
Asociado: LA CAÑADA NORTE CEPSA COLOMBIA

Operador: ACORDEÓN, CLARINETE, OBOE, PANDERETA. CNE OIL & GAS SAS

Operador: GUANDO, GUANDO SW (A) CNOOC PETROLEUM COLOMBIA LIMITED

Operador: LA LOMA DRUMMOND ENERGY INC.

Asociado: EL DIFÍCIL DUTMY S. A. SUCURSAL COLOMBIA

Operador: ACAE SAN MIGUEL, APIAY, ARRAYAN, BALCÓN, BONANZA, BRISAS, CASABE, 
CASABE SUR, CEBÚ, CRISTALINA, CUPIAGUA, CUPIAGUA SUR, CUSIANA, CUSIANA NORTE, 

DINA CRETÁCEO, DINA TERCIARIO, ESPINO, FLOREÑA, GARZAS, GIBRALTAR, GIGANTE, 
GIRASOL, GUANDO, GUANDO SW, JAZMIN, LA CIRA INFANTAS, LISAMA, LLANITO, LOMA 

LARGA, LORO, MORICHE, NARE, NUTRIA, ORIPAYA, ORITO, PALERMO, PALOGRANDE, 
PAUTO SUR, PEÑAS BLANCAS, PIJAO, PROVINCIA, RIO CEIBAS, SAN FRANCISCO, SAN 
ROQUE, SANTA CLARA, SARDINATA, TELLO, TEMPRANILLO, TEMPRANILLO NORTE, 

TENAY, TESORO, TIBÚ, TISQUIRAMA, UNDERRIVER, VIGÍA, VIGÍA SUR, YAGUARA, YARIGUÍ 
CANTAGALLO, 

Asociado: ABARCO, AGUAS BLANCAS ANDINA, ARAGUATO, BALLENA, BAYONERO, 
BORANDA, CANAGUEY, CAÑO LIMÓN, CAÑO RONDÓN, CAÑO YARUMAL, CAPACHOS, 
CARACARA SUR A, CARACARA SUR BC, CARICARE, CHIPIRÓN, CHUCHUPA, COHEMBI, 

CORAZÓN, CORAZON WEST, COREN, COROCORA, CORSUR, CRAVO ESTE, FINN, GALEMBO, 
GIGANTE, GIRASOL, GUANDO, GUANDO SW, JAZMÍN, JIBA, JUANAMBÚ, LA GLORIA, LA 

GLORIA NORTE, LA SALINA, LOS ÁNGELES, MACANA, MORICHAL, MORICHE, NARE, OPON, 
PAYOA, QUILLACINGA, QUINDE, REDONDO,  REMACHE NORTE, REMACHE SUR, SANTA 

LUCÍA, TERECAY, TIERRA BLANCA, TOCARIA, UNDERRIVER, VIGÍA, VIGÍA SUR.

ECOPETROL S.A.

Operador: AGAPANTO, CAPELLA, GIGANTE, MIRTO, VIGÍA, VIGÍA SUR. EMERALD ENERGY PLC SUCURSAL COLOMBIA

Operador: LA CRECIENTE FRONTERA ENERGY COLOMBIA CORP., SUCURSAL COLOMBIA

Asociado: CARMENTEA, KANANASKIS. GEOPARK COLOMBIA SAS

Operador: COHEMBI, CUMPLIDOR, QUILLACINGA, QUINDE.
Asociado: VONU GRAN TIERRA COLOMBIA INC. SUCURSAL

Operador: ACORDIONERO, CHUIRA, COLÓN, COSTAYACO, JUANAMBÚ, JUGLAR, LOS 
ÁNGELES, MOQUETA, NANCY, SANTA LUCÍA, VONU.

Asociado: RAMIRIQUÍ
GRAN TIERRA ENERGY COLOMBIA, LLC SUCURSAL

Operador: ARJONA, ARRECIFE, BALLENA, BONGA, BOQUETE, CHENCHE, CHUCHUPA, 
CICUCO, JUAPE, LA CAÑADA NORTE, LA HOCHA, LA PUNTA, MAMEY, MATACHÍN NORTE, 

MATACHÍN SUR, ORTEGA, PACANDÉ, PULÍ, RÍO SALDAÑA, SANTO DOMINGO CENTRO, 
SANTO DOMINGO NORTE, TOLDADO, TOQUI TOQUI, 

Asociado: BULLERENGUE, MANA, MERECUMBÉ, RÍO OPIA

HOCOL S. A.

Operador: RIO ZULIA IBEROAMERICANA DE HIDROCARBUROS CQ EXPLORACION Y PRODUCCION S.A.S.

Operador: MANÁ, RÍO OPÍA. INTEROIL COLOMBIA EXPLORATION AND PRODUCTION

Operador: BULLERENGUE, CARAMELO, LA ESTANCIA, MERECUMBÉ, TOPOSÍ. LEWIS ENERGY COLOMBIA INC

Operador: ABARCO, GIRASOL, JAZMÍN, MORICHE, NARE, UNDERRIVER, VELÁSQUEZ. MANSAROVAR ENERGY COLOMBIA LTD

Operador: CORRALES – BUENA VISTA OMEGA ENERGY COLOMBIA

Operador: ADALIA, AGUAS BLANCAS, ANDINA, BEGONIA, BORANDA, CAPACHOS, KONA, 
LAS MARACAS, RUMBA. PAREX RESOURCES COLOMBIA LTD SUCURSAL

Operador: COREN, COROCORA, CORSUR, CRAVO ESTE, LA GLORIA, LA GLORIA NORTE, 
MORICHAL, REMACHE NORTE, REMACHE SUR, TIERRA BLANCA, TOCARIA, VIREO.

Asociado: CARUPANA.
PERENCO COLOMBIA LIMITED

Asociado: CUERVA OESTE, CUERVA SUR, GUANDO, GUANDO SW, LA CAÑADA NORTE, 
POTRILLO, YAMU, PERENCO OIL AND GAS COLOMBIA LIMITED

Operador: EL DIFICIL PETRÓLEOS SUD AMERICANOS SUCURSAL COLOMBIA
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Que las desviaciones presentadas en la Declaración de Producción de Gas Natural 
no superan 0,001 GBTUD y corresponden a la cantidad de gas relacionada con las 
participaciones de los Asociados y del Estado, con respecto al Potencial de Producción 
de los campos. Estas desviaciones se explican por el efecto de la precisión utilizada por el 
Sistema para la Captura y Consolidación de la Declaración de Producción de Gas Natural.

Que teniendo en cuenta que las cantidades reportadas en algunos campos para la 
PTDV, PC, PP y Gas de Operación fueron reportadas en cero (0) GBTUD en todos los 
meses del período del reporte, el Ministerio de Minas y Energía no publicará la declaración 
presentada por estos agentes para los siguientes campos:

ABEJAS, AMBROSIA, ANDALUCÍA SUR, BARQUEREÑA, CAMPO RICO, 
CAÑAFLECHA, CANDALAY, CAÑO DUYA, CAÑO GANDUL, CAÑO GARZA, CAÑO 
GARZA ESTE, CAÑO GARZA NORTE, CARIBE, CENTAURO SUR, CHAPARRITO, 
CHAPARRO, CHURUYACO, CRAVO SUR, CUERVA SUROESTE, GUANAPALO, 
GUARILAQUE, GUARROJO, GUASAR, GUAYUYACO, HORMIGA, JIBA, JORCAN, 
JORDÁN, JORDÁN ESTE, JORDÁN NORTE, KATANA, LA FLORA, LA JAGUA, LAS 
ACACIAS, LOS POTROS, MANSOYA, MORROCOY, OCELOTE, OLINI, OROPENDOLA, 
OSO PARDO, PALMARITO, PARAVARE, PECARI, PINTADO, PIRITO, POMORROSO, 
PURIFICACIÓN, QUILILI, QUILLACINGA, QURIYANA, RANCHO HERMOSO, 
REDONDO ESTE, REX, SAN ANTONIO, SANTIAGO, SARDINAS, SIRENAS, SUCIO, 
SUCUMBIOS, TAROTARO, TECA, TILO, TONINA, TOROS, TOTARE, TOY, TUA, 
YURILLA.

Que mediante radicado 3-2021-010021 del 20 de mayo de 2021, el Coordinador del 
Grupo de Gas Combustible de la Dirección de Hidrocarburos emitió el concepto “Análisis 
de la Declaración de Producción de Gas Natural para el periodo 2021-2030”, en el que 
presenta los resultados de la Declaración de Producción de Gas Natural, concluyendo que 
es viable proceder con su publicación.

Que por lo anterior,
RESUELVE:

Artículo 1°. Publicar la información correspondiente a la Declaración de Producción 
de Gas Natural para el período 2021-2030, certificada por los Productores y Productores 
– Comercializadores de gas natural, analizada, ajustada y consolidada por el Ministerio de 
Minas y Energía a través del Sistema para la Captura y Consolidación de la Declaración 
de Producción de Gas Natural (SDG).

Parágrafo. La información consolidada de la Declaración de Producción de Gas 
Natural para el periodo 2021-2030, se encuentra disponible en la dirección electrónica 
https://www.minenergia.gov.co/declaracion-de-produccion-de-gas-natural.

Artículo 2°. La información contenida en esta Resolución podrá ser actualizada en los 
eventos y en los términos establecidos en el artículo 2.2.2.2.22 del Decreto número 1073 
de 2015 o en la norma que lo modifique o sustituya.

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación en el 
Diario Oficial.

Publíquese y cúmplase
Dada en Bogotá, D. C., a 31 de mayo de 2021.
El Director de Hidrocarburos (e),

Camilo Andrés Rincón Ramírez,
(C. F.).

Ministerio de coMercio, 
 industria y turisMo

Decretos

DECRETO NÚMERO 597 DE 2021
(junio 1°)

por el cual se modifica parcialmente el Arancel de Aduanas para establecer un diferimiento 
del arancel a 0% para las importaciones de la subpartida arancelaria 3206.11.00.00.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades 
constitucionales y legales, en especial de las conferidas por el numeral 25 del artículo 189 
de la Constitución Política, con sujeción a lo dispuesto en las Leyes 7ª de 1991, 1609 de 
2013, y

CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto 2.153 del 26 de diciembre de 2016 se adoptó el Arancel de 

Aduanas que entró a regir a partir del 1° de enero de 2017;
Que en virtud de la Decisión 805 de la Comisión de la Comunidad Andina y demás 

normas concordantes sobre política arancelaria común, actualmente los países miembros 
de la Comunidad Andina se encuentran facultados para adoptar modificaciones en materia 
arancelaria;

Que en Sesión 345 del 24 de marzo de 2021, el Comité de Asuntos Aduaneros, 
Arancelarios y de Comercio Exterior, recomendó el diferimiento arancelario de un cinco 
por ciento (5%) a un cero por ciento (0%), de manera permanente, para las importaciones 
de la subpartida arancelaria 3206.11.00.00 correspondiente a pigmentos y preparaciones a 

base de dióxido de titanio con un contenido de dióxido de titanio superior o igual al 80% 
en peso, calculado sobre materia seca, teniendo en cuenta que se trata de una materia prima 
que no presenta registro de producción nacional;

Que el Consejo Superior de Política Fiscal (CONFIS), en su sesión del 3 de febrero 
de 2021, aprobó un cupo fiscal con vigencia para el año 2021, para los diferimientos 
arancelarios que sean recomendados en el marco de las competencias del Comité de 
Asuntos Aduaneros, Arancelarios y de Comercio Exterior;

Que el costo fiscal para la reducción del arancel de un 5% a un 0% para la importación 
de pigmentos y preparaciones a base de dióxido de titanio con un contenido de dióxido 
de titanio superior o igual al 80% en peso, calculado sobre materia seca, clasificado por la 
subpartida arancelaria 3206.11.00.00, será descontado del cupo asignado por el CONFIS;

Que de acuerdo con lo establecido en el numeral 8 del artículo 8° de la Ley 1437 de 
2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y el 
artículo 2.1.2.1.14 del Decreto 1081 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector 
Administrativo de la Presidencia de la República, el proyecto de decreto fue sometido a 
consulta pública nacional desde el 14 hasta el 29 de abril de 2021, a efectos de garantizar 
la participación pública frente a la integridad de los aspectos abordados en la normativa, 
en el sitio web del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, con el fin de recibir 
comentarios por parte de los interesados;

Que en mérito de lo expuesto,

DECRETA:

Artículo 1°. Establecimiento de un gravamen arancelario. Establecer un gravamen 
arancelario del cero por ciento (0%) para las importaciones de los productos clasificados 
por la subpartida arancelaria 3206.11.00.00.

Artículo 2°. Vigencia. El presente decreto entra a regir quince (15) días calendario 
después de la fecha de su publicación en el Diario Oficial y modifica en lo pertinente el 
artículo 1° del Decreto 2153 del 26 de diciembre de 2016 o las normas ·que lo modifiquen, 
aclaren o sustituyan.

Publíquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D. C., a 1° de junio de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

José Manuel Restrepo Abondano.

La Viceministra de Comercio Exterior, encargada de las funciones del Despacho del 
Ministro de Comercio, Industria y Turismo,

Laura Isabel Valdivieso Jiménez.

DECRETO NÚMERO 598 DE 2021

(junio 1°)
por el cual se acepta una renuncia y se realiza un encargo.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades 
constitucionales y legales, en especial las señaladas en los numerales 2 y 13 del artículo 
189 de la Constitución Política, el Decreto 274 de 2000, el Decreto 2623 de 2013, el 
Decreto 1083 de 2015 y el Decreto 648 de 2017,

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

Jesús Saúl Pineda Hoyos, identificado con la cédula de ciudadanía número 19374385 de 
Bogotá, en el cargo de Viceministro, Código 0020, del Despacho del Viceministerio de 
Desarrollo Empresarial 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 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.

Artículo 3°. Comunicación. Comunicar a los doctores Jesús Saúl Pineda Hoyos y 
Carlos Andrés Arévalo Pérez, 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 1° de junio de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
La Viceministra de Comercio Exterior, encargada de las funciones del Despacho del 

Ministro de Comercio, Industria y Turismo,
Laura Isabel Valdivieso Jiménez.

https://www.minenergia.gov.co/declaracion-de-produccion-de-gas-natural
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DECRETO NÚMERO 599 DE 2021

(junio 1°)
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 los numerales 2 y 13 del artículo 
189 de la Constitución Política, el Decreto 274 de 2000, el Decreto 2623 de 2013, el 
Decreto 1083 de 2015 y el Decreto 648 de 2017,

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

Julián Guerrero Orozco, identificado con la cédula de ciudadanía número 80422102 de 
Usaquén, al empleo de Viceministro, Código 0020 del Viceministerio de Turismo 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 Turismo del Ministerio de Comercio, Industria 
y Turismo a la doctora Nohora Constanza Olaya Cantor, identificada con la cédula de 
ciudadanía número 52851283 de Bogotá, quien desempeña el empleo de Director Técnico, 
Código 0100, Grado 22 de la Dirección de Calidad y Desarrollo Sostenible del Turismo 
del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

Artículo 3°. Comunicación. Comunicar a los doctores Julián Guerrero Orozco y 
Nohora Constanza Olaya Cantor, 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 1° de junio de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
La Viceministra de Comercio Exterior, encargada de las funciones del Despacho del 

Ministro de Comercio, Industria y Turismo,
Laura Isabel Valdivieso Jiménez.

DECRETO NÚMERO 600 DE 2021

(junio 1°)

por el cual se hace un nombramiento ordinario.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades 
constitucionales y legales, en especial las señaladas en los numerales 2 y 13 del artículo 
189 de la Constitución Política, el Decreto 274 de 2000, el Decreto 2623 de 2013, el 
Decreto 1083 de 2015 y el Decreto 648 de 2017,

DECRETA:

Artículo 1°. Nombramiento. Nómbrese a la doctora María Ximena Lombana Villalba, 
identificada con la cédula de ciudadanía número 52045013 de Bogotá, como Ministra de 
Comercio, Industria y Turismo.

Artículo 2°. Comunicación. Comuníquese a la doctora María Ximena Lombana 
Villalba, el contenido del presente decreto, a través del Grupo de Talento Humano del 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

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 1° de junio de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

Ministerio de ViVienda, 
 ciudad y territorio

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0254 DE 2021

(junio 1°)
por la cual se efectúa un nombramiento ordinario.

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

RESUELVE:

Artículo 1°. Nombrar con carácter ordinario al señor Carlos Uriel Castellanos Cañón, 
identificado con cédula de ciudadanía número 10.235.996 de Manizales (Caldas), en el 
cargo denominado Profesional Especializado, Código 2028, Grado 24 de la Subdirección 

de Finanzas y Presupuesto, empleo de libre nombramiento y remoción de la planta global 
del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

Artículo 2°. La presente resolución se comunicará a través del Grupo de Talento 
Humano.

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición, surte 
efectos fiscales a partir de la posesión y se debe publicar en el Diario Oficial en virtud de 
lo establecido en el parágrafo del artículo 65 del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 1° de junio de 2021.

El Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio,

Jonathan Tybalt Malagón González.

(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 0255 DE 2021

(junio 1°)
por la cual se efectúa un nombramiento ordinario.

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

RESUELVE:
Artículo 1°. Nombrar con carácter ordinario al señor Camilo Andrés Acosta Acosta, 

identificado con cédula de ciudadanía número 1.116.774.018 de Arauca (Arauca), en el 
cargo denominado Subdirector Técnico, Código 0150, Grado 21 de la Subdirección de 
Servicios Administrativos, empleo de libre nombramiento y remoción de la planta global 
del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

Artículo 2°. La presente resolución se comunicará a través del Grupo de Talento 
Humano.

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición, surte 
efectos fiscales a partir de la posesión y se debe publicar en el Diario Oficial en virtud de 
lo establecido en el parágrafo del artículo 65 del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá D.C., a 1° de junio de 2021.
El Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio,

Jonathan Tybalt Malagón González.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 0256 DE 2021

(junio 1°)
por la cual se efectúa un nombramiento ordinario.

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

RESUELVE:
Artículo 1°. Nombrar con carácter ordinario al señor Jesús Cristóbal Ruiz Torres, 

identificado con cédula de ciudadanía número 1.022.395.908 de Bogotá D.C., en el cargo 
denominado Asesor, Código 1020, Grado 12 del Despacho del Viceministro de Vivienda, 
empleo de libre nombramiento y remoción de la planta del Ministerio de Vivienda, Ciudad 
y Territorio.

Artículo 2°. La presente resolución se comunicará a través del Grupo de Talento 
Humano.

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición, surte 
efectos fiscales a partir de la posesión y se debe publicar en el Diario Oficial en virtud de 
lo establecido en el parágrafo del artículo 65 del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo.

Publíquese, comuníquese y cúmplase
Dada en Bogotá, D. C., a 1° de junio de 2021.
El Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio,

Jonathan Tybalt Malagón González.
(C. F.).
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dePartaMento adMinistratiVo de la 
Función Pública

Decretos

DECRETO NÚMERO 594 DE 2021

(junio 1°)

por el cual se designa gobernador ad hoc del departamento de Antioquia.

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 Decreto 821 del 5 de junio de 2020, dando cumplimiento a la Resolución 
14168, proferida por la Fiscalía Primera Delegada ante la Corte Suprema de Justicia en la 
misma fecha, el presidente de la República suspendió al doctor Aníbal Gaviria Correa, en 
su calidad de gobernador del departamento de Antioquia, y en el mismo acto, encargó del 
citado empleo al doctor Luis Fernando Suárez Vélez, quien se desempeñaba en el cargo 
de secretario de despacho de la Gobernación de Antioquia, Código 020, Grado 04, NUC. 
Planta 0403, mientras se designaba gobernador por procedimiento de terna;

Que mediante Decreto 1128 del 14 de agosto de 2020, se designó como gobernador 
ad hoc del departamento de Antioquia, al doctor Daniel Andrés Palacios Martínez, quien 
se desempeñaba en el cargo de Viceministro, Código 0020, Grado 01, ubicado en el 
Despacho del Viceministerio de Relaciones Políticas de la planta global del Ministerio 
del Interior, para actuar en calidad de gobernador y como Presidente de la Junta Directiva 
del Instituto para el Desarrollo de Antioquia (IDEA), en los asuntos relacionados con el 
proyecto denominado “Puerto Bahía Colombia de Urabá-Puerto Antioquia”, así como 
para adelantar cualquier trámite, gestión o participación en otras dos iniciativas de 
infraestructura portuaria en la misma subregión denominados Puerto de Pisisi y Darién, 
designación que fue modificada posteriormente, a través del Decreto 106 del 23 de enero 
de 2021, con ocasión al cambio del cargo del doctor Daniel Andrés Palacios Martínez 
como Ministro del Interior;

Que la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín, mediante Auto Interlocutorio 
número 40 del 16 de octubre de 2020, con Radicación 2020-00002, Magistrado ponente 
César Augusto Rengifo Cuello, ordenó la libertad inmediata del señor Aníbal Gaviria 
Correa, en los siguientes términos:

“Primero: Revocar la decisión adoptada por el Juez Tercero Penal del Circuito para 
Adolescentes de Medellín el 9 de octubre de 2020 (...).

Segundo: Conceder el Hábeas Corpus presentado en favor de Aníbal Gaviria Correa.

Tercero: Ordenar la libertad inmediata de Aníbal Gaviria Correa, dentro del proceso 
que se le adelanta con Radicado 14.168, por los delitos de contrato sin cumplimiento de 
requisitos legales en concurso homogéneo, y heterogéneo con peculado por apropiación 
en favor de terceros”;

Que teniendo en cuenta que las situaciones fácticas que acarrearon la suspensión 
del señor Aníbal Gaviria Correa como gobernador del departamento de Antioquia 
y la designación en encargo del doctor Luis Fernando Suárez Vélez en tal empleo 
desaparecieron, operó el decaimiento de los Decretos 821 y 1246 de 2020, conforme a lo 
señalado en el artículo 91 numeral 2 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA), razón por la cual, 
el doctor Gaviria reasumió sus funciones como gobernador del citado departamento;

Que mediante correo electrónico del 3 de marzo de 2021, la Secretaría Administrativa 
de la Unidad Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, remitió copia de los Folios 
1, 201 y 202 de la Resolución I. 14168 expedida en la misma fecha por el doctor Jorge 
Hernán Díaz Soto, Fiscal Primero Delegado ante la Corte Suprema de Justicia, dentro del 
Proceso con Radicación NUNC 11001609925220180014168, a través de la cual resolvió:

“Primero: Proferir resolución de acusación en contra de Aníbal Gaviria Correa, de 
condiciones personales y civiles conocidas en este proceso como coautor de los delitos de 
contrato sin cumplimiento de requisitos legales en concurso homogéneo (artículo 410 C. 
P.), y heterogéneo con peculado por apropiación en favor de terceros (artículo 397, incisos 
1° y 2° C. P.).

(...)

Tercero: Revocar la libertad otorgada al señor Gaviria Correa, por las razones 
expuestas en las anteriores consideraciones y, en consecuencia, hacer efectiva la medida 
de aseguramiento de detención en establecimiento carcelario sustituida por la detención 
domiciliaria.

Cuarto: Oficiar al señor Presidente de la República para que se suspenda en el 
ejercicio del cargo como Gobernador de Antioquia al señor Aníbal Gaviria Correa. (...)”;

Que a través del Decreto 237 del 3 marzo de 2021, dando cumplimiento al resuelve 
cuarto de la Resolución I. 14168 del 3 de marzo de 2021 de la Fiscalía Primera Delegada 
ante la Corte Suprema de Justicia, el Presidente de la República suspendió al doctor 
Aníbal Gaviria Correa, en su calidad de gobernador del departamento de Antioquia, y en el 
mismo acto, encargó del citado empleo al doctor Luis Fernando Suárez Vélez, separándolo 
de las funciones del cargo del cual es titular, mientras se designaba gobernador por el 
procedimiento de terna;

Que luego de recibida la respectiva terna por parte de los señores Luis Fernando Suárez 
Vélez, Emiliana Gaviria Márquez y Luis Fernando Montoya Soto, en representación del 
Grupo Significativo de Ciudadanos “Es el Momento de Antioquia”, el Gobierno nacional 
expidió el Decreto 298 del 25 de marzo de 2021, a través del cual designó como gobernador 
encargado del departamento de Antioquia, al doctor Luis Fernando Suárez Vélez.

El Gobernador de Antioquia (e), señor Luis Fernando Suárez Vélez, tal como consta 
en el escrito Radicado IUS-E-2021-240748 // IUC-D-2021-1875541 de fecha mayo 10 de 
2021, solicitó a la Procuraduría General de la Nación, estudiar la posibilidad de aceptación 
de impedimento, basado en la causal consagrada en el artículo 11, numeral 2 de la Ley 1437 
de 2011, toda vez que tuvo acercamiento y conocimiento de situaciones particulares y de 
fondo que podrían afectar su imparcialidad al participar y gestionar acciones relacionadas 
con el Proyecto Puerto de Antioquia, y en otras dos obras de infraestructura portuaria en la 
misma zona: Puertos Pisisi y el Darién;

Que la Procuraduría Regional de Antioquia, mediante Auto del 10 de mayo de 2021, 
con número de Radicación IUS E-2021-240748, resolvió “Aceptar el impedimento 
manifestado mediante Oficio PGNE-2021030165475 de fecha mayo 10 de 2021, por el 
señor Luis Fernando Suárez Vélez, para actuar como Gobernador del Departamento de 
Antioquia (e), en calidad de Presidente de la Junta Directiva del Instituto para el Desarrollo 
de Antioquia (IDEA), por las razones expuestas en la parte motiva del presente proveído” 
ordenando remitir la diligencias al señor Presidente de la República, a fin de que se sirva 
designar un Gobernador de Antioquia Ad-hoc, para que actúe, tramite, gestione, intervenga 
o participe en los proyectos denominados Puerto Bahía Colombia de Urabá-Puerto 
Antioquia, Puerto de Pisisi y Darién, ubicadas en la subregión del Urabá antioqueño;

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 gobernador ad hoc para el departamento de 
Antioquia;

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

Que en mérito de lo expuesto,

DECRETA:

Artículo 1°. Designación. Designar como gobernador ad hoc del departamento de 
Antioquia, al doctor Daniel Andrés Palacios Martínez, identificado con la cédula de 
ciudadanía número 80136152, quien se desempeña en el cargo de Ministro del Interior, 
Código 0005 del Ministerio del Interior, para actuar como gobernador de Antioquia (e), 
en calidad de presidente de la Junta Directiva del Instituto para el Desarrollo de Antioquia 
(IDEA), para que específicamente actúe, tramite, gestione, intervenga o participe en los 
proyectos denominados Puerto Bahía Colombia de Urabá - Puerto Antioquia, Puerto de 
Pisisi y Darién, ubicadas en la subregión del Urabá antioqueño, por las razones expuestas 
en la parte motiva.

Artículo 2°. Posesión. El gobernador ad hoc designado en este acto deberá tomar 
posesión del cargo ante la instancia que corresponda, en los términos del artículo 92 del 
Decreto Ley 1222 de 1986.

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

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 1° de junio de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

El Director del Departamento Administrativo de la Función Pública,

Nerio José Alvis Barranco.
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dePartaMento adMinistratiVo Para la 
ProsPeridad social

Decretos

DECRETO NÚMERO 595 DE 2021

(junio 1°)
por el cual se da por terminado un encargo y se efectúa un nombramiento.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades 
constitucionales y legales, en especial las que le confieren el numeral 13 del artículo 189 
de la Constitución Política de Colombia, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 
2.2.5.1.1 y 2.2.5.3.4 del Decreto 1083 de 2015, y

CONSIDERANDO:
Que mediante Decreto 1466 del 12 de noviembre de 2020, se encargó al doctor Juan 

Camilo Giraldo Zuluaga, identificado con cédula de ciudadanía número 1053787623, 
Subdirector de Departamento Administrativo Código 0025, Grado 00 de la Subdirección 
General para la Superación de la Pobreza del Departamento Administrativo para la 
Prosperidad Social, en el empleo de Subdirector de Departamento Administrativo Código 
0025, Grado 00 de la Subdirección General de Programas y Proyectos de la misma Entidad;

Que es necesario dar por terminado el encargo efectuado y nombrar al doctor Pierre 
Eugenio García Jacquier, identificado con cédula de ciudadanía número 81717355 en el 
empleo de Subdirector de Departamento Administrativo Código 0025, Grado 00, de la 
Subdirección General de Programas y Proyectos del Departamento Administrativo para la 
Prosperidad Social;

En mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Terminación de encargo. Dar por terminado a partir de la fecha, el encargo 
efectuado al doctor Juan Camilo Giraldo Zuluaga, identificado con cédula de ciudadanía 
número 1053787623, en el empleo de Subdirector de Departamento Administrativo Código 
0025, Grado 00, de la Subdirección General de Programas y Proyectos del Departamento 
Administrativo para la Prosperidad Social.

Artículo 2°. Nombramiento. Nombrar a partir de la fecha al doctor Pierre Eugenio 
García Jacquier, identificado con la cédula de ciudadanía número 81717355, en el empleo 
de Subdirector de Departamento Administrativo Código 0025, Grado 00 de la Subdirección 
General de Programas y Proyectos del Departamento Administrativo para la Prosperidad 
Social.

Artículo 3°. Comunicación. Comunicar a través de la Subdirección de Talento Humano 
del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social el contenido del presente 
decreto a los doctores Juan Camilo Giraldo Zuluaga y Pierre Eugenio García Jacquier.

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 1° de junio de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
La Directora del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social,

Susana Correa Borrero.

suPerintendencias

Superintendencia de Industria y Comercio

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 33882 DE 2021

(junio 1°)
por la cual se modifica el Capítulo Quinto del Título VI de la Circular Única de la 

Superintendencia de Industria y Comercio.
El Superintendente de Industria y Comercio, en ejercicio de sus facultades 

constitucionales y legales, en particular, las previstas en la Ley 1480 de 2011, en los 
Decretos números 4886 de 2011 y 1074 de 2015, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 78 de la Constitución Política, dispone que “[l]a ley regulará el 

control de calidad de bienes y servicios ofrecidos y prestados a la comunidad, así 
como la información que debe suministrarse al público en su comercialización. Serán 
responsables, de acuerdo con la ley, quienes en la producción y en la comercialización de 
bienes y servicios, atenten contra la salud, la seguridad y el adecuado aprovisionamiento 
a consumidores y usuarios”.

Que el artículo 334 de la Constitución Política, faculta al Estado para intervenir por 
mandato de la ley, en la producción, distribución, utilización y consumo de los bienes para 
racionalizar la economía con el fin de conseguir el mejoramiento de la calidad de vida de 

los habitantes, los beneficios del desarrollo y la prevención de un ambiente sano, entre 
otros.

Que de conformidad con lo señalado en el artículo 3° de la Ley 155 de 1959, corresponde 
al Gobierno intervenir en “la fijación de normas sobre pesas y medidas, calidad, empaque 
y clasificación de los productos, materias primas y artículos o mercancías con miras a 
defender el interés de los consumidores y de los productores de materias primas”.

Que el artículo 16 de la Ley 1753 de 2015 establece que “[l]a Superintendencia de 
Industria y Comercio designará mediante acto administrativo a los organismos autorizados 
de verificación (OAVM), las zonas geográficas en que actuarán de forma exclusiva, los 
instrumentos de medición que verificarán”.

Que mediante el Decreto número 1074 de 2015, Decreto Único del Sector Comercio, 
Industria y Turismo, se organizó el Subsistema Nacional de la Calidad, en lo que se refiere 
a las actividades de normalización, reglamentación técnica, acreditación, evaluación de la 
conformidad, metrología y vigilancia y control.

Que mediante el Decreto 1595 de 2015 se adicionó y modificó el Capítulo 7 del Título 
1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto número 1074 de 2015, en lo que se refiere a las 
disposiciones relativas al Subsistema Nacional de la Calidad.

Que mediante el Decreto número 1468 de 2020 se modificaron las Secciones 2, 5 y 
6 del Capítulo 7 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto número 1074 de 2015, 
particularmente en lo relacionado a las buenas prácticas de regulación.

Que en el numeral 65 del artículo 2.2.1.7.2.1. del Decreto número 1074 de 2015 
se define al OAVM como la “Entidad acreditada por el ONAC y designada mediante 
convocatoria pública que apoya a la Superintendencia de Industria y Comercio y a las 
autoridades territoriales a realizar verificaciones en metrología legal en relación con 
los instrumentos de medición o productos preempacados. El alcance de la acreditación 
debe corresponder con las actividades de verificación. Los OAVM contarán con un plazo 
máximo de un año para acreditarse después de su designación”.

Que el artículo 2.2.1.7.14.1 del Decreto número 1074 de 2015, señala que “(l)a 
Superintendencia de Industria y Comercio y las alcaldías municipales ejercerán control 
metrológico directamente o con el apoyo de organismos autorizados de verificación 
metrológica en el territorio de su jurisdicción”.

Que la misma norma ordena que “(l)a Superintendencia de Industria y Comercio 
reglamentará las condiciones y requisitos de operación de los Organismos de Verificación 
Metrológica y Organismos Evaluadores de la Conformidad que actúen frente a los 
instrumentos de medición.”

Que el artículo 2.2.1.7.14.7 del Decreto número 1074 de 2015 dispone que “[l]
a Superintendencia de Industria y Comercio designará mediante acto administrativo a 
los Organismos Autorizados de Verificación Metrológica (OAVM), las zonas geográficas 
en que actuarán de forma exclusiva, los instrumentos de medición que verificarán y los 
costos de esta, los cuales serán pagados por los usuarios o titulares de estos”.

Que de conformidad con lo ordenado en los numerales 47, 48, 51 y 55 del artículo 
1° del Decreto número 4886 de 2011, le corresponde a la Superintendencia de Industria 
y Comercio: “47. Organizar e instruir la forma en que funcionará la metrología legal 
en Colombia”; “48. Ejercer funciones de control metrológico de carácter obligatorio 
en el orden nacional”; “51. Ejercer el control sobre pesas y medidas directamente o en 
coordinación con las autoridades del orden territorial”; y “55. Expedir la reglamentación 
para la operación de la metrología legal”.

Que en los numerales 2 y 9 del artículo 14 del Decreto número 4886 de 2011, se 
confieren facultades al Superintendente Delegado para el Control y Verificación de 
Reglamentos Técnicos y Metrología Legal de la Superintendencia de Industria y 
Comercio, respectivamente, para: “2. Velar por el cumplimiento de las normas y leyes 
vigentes, y proponer nuevas disposiciones”; y “9. Estandarizar métodos y procedimientos 
de medición y calibración y establecer un banco de información para su difusión”.

Que con el objeto de lograr mayor eficiencia y mejores resultados en las tareas de 
control metrológico sobre instrumentos de medición sujetos a dicho control a cargo de 
la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Ley 1753 de 2015 se crearon 
los Organismos Autorizados de Verificación Metrológica (OAVM), quienes ejercerán, por 
designación de esta Entidad, la actividad de verificación metrológica de los instrumentos 
de medición sujetos a control metrológico que se encuentren en servicio dentro del 
territorio nacional, y que estén sometidos a un reglamento técnico metrológico.

Que para ejercer el control y vigilancia de las disposiciones que en materia de control 
metrológico aplicable a instrumentos de medición sean expedidas por la Superintendencia 
de Industria y Comercio, mediante Resolución número 64189 del 16 de septiembre de 
2015 se establecieron los requisitos que deben cumplir los OAVM para ser designados por 
esta Superintendencia, el procedimiento de selección, las obligaciones, responsabilidades 
y el régimen sancionatorio aplicable.

Que el artículo 2.2.1.7.6.7 del Decreto número 1074 de 2015, establece que los 
reglamentos técnicos expedidos serán sometidos a revisión por parte de la autoridad 
reguladora, con el fin de determinar su permanencia, modificación o derogatoria, por lo 
menos una vez cada cinco (5) años, o antes, si cambian las causas que le dieron origen.

Que en el marco de la política de mejora normativa, y en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 2.2.1.7.6.2 del Decreto número 1074 de 2015, en la vigencia 
2020 la Superintendencia de Industria y Comercio realizó un Análisis de Impacto 
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Normativo (AIN) ex post, de la Resolución 64189 de 2015, concluyendo que “resulta 
viable aplicar la alternativa 2, esto es, implementar cambios de forma y fondo en la 
Resolución 64189 de 2015, y permitir así la actualización de la regulación de manera 
que las disposiciones allí descritas sean, efectivamente, de carácter general y no riñan 
con las necesidades particulares de regulaciones específicas. Lo anterior, teniendo en 
cuenta que, en términos de eficiencia, estos cambios dan cabida a una mayor efectividad 
en el proceso de designación de los OAVM. De esta manera, mediante unos términos 
claros de designación y la incorporación de obligaciones puntuales y necesarias para el 
ejercicio de los organismos designados, se traducirá en procedimientos de verificación de 
mayor calidad, lo que impactará positivamente las transacciones comerciales, así como la 
defensa de intereses legítimos como la protección de la vida, la salud y el medio ambiente, 
y la protección de la ciudadanía en general”.

Que el mencionado AIN fue publicado para consulta en la página web de la 
Superintendencia de Industria y Comercio entre el 1° y el 15 de junio de 2020, en su fase 
de definición de problema, y entre el 24 de agosto y el 7 de septiembre del mismo año, 
para la evaluación de impacto y análisis final de las alternativas de solución propuestas. 
Igualmente, se abrieron espacios de participación a través de encuestas aplicadas entre el 
23 y el 30 de julio de 2020.

Que mediante Resolución número 56689 del 16 de septiembre de 2020 la 
Superintendencia de Industria y Comercio extendió la vigencia de la Resolución número 
64189 de 2015 hasta el 16 de septiembre de 2021.

Que de conformidad con lo establecido en los artículos 2.2.1.7.5.4, 2.2.1.7.5.6 y 
2.2.1.7.5.7 del Decreto número 1074 de 2015, modificado por el Decreto número 1468 de 
2020, mediante oficio con radicado 21- 165029 del 20 de abril de 2021 esta Superintendencia 
solicitó a la Dirección de Regulación del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 
concepto previo acerca del cumplimiento de la presente reglamentación con los 
lineamientos del Subsistema Nacional de la Calidad (SICAL).

Que mediante comunicación con Radicado número 21-199692 del 29 de abril de 2021 
la Dirección de Regulación del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo analizó la 
presente norma y emitió concepto concluyendo que “el proyecto de resolución no se 
constituye como un reglamento técnico de producto, por ende, no está sujeto a lo señalado 
en el artículo 2.2.1.7.5.6 del Decreto 1074 de 2015 y tampoco se debe someter a consulta 
pública internacional”.

Que de acuerdo con el concepto del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, se 
advierte que a la Resolución número 64189 de 2015 no los aplicables las disposiciones de 
buenas prácticas regulatorias establecidas en el Decreto número 1595 de 2015, modificado 
por el Decreto número 1468 de 2020, incluyendo la estipulada en el artículo 2.2.1.7.6.7 
sobre la evaluación ex post de los reglamentos técnicos. En este sentido, se considera 
que la Resolución número 56689 del 16 de septiembre de 2020, por la cual se extendió la 
vigencia de la Resolución número 64189 de 2015 hasta el 16 de septiembre de 2021, no 
guarda soporte jurídico alguno, procediendo así su derogatoria.

Que mediante memorando con Radicación número 21-168365 del 7 de mayo de 2021, 
el Superintendente Delegado para la Protección de la Competencia de la Superintendencia 
de Industria y Comercio rindió concepto previo de abogacía de la competencia, 
concluyendo que “esta Superintendencia no presentará recomendaciones en materia de 
libre competencia económica frente al Proyecto de la referencia)”.

Que el presente proyecto fue publicado en la página web de la Superintendencia de 
Industria y Comercio entre el 26 de febrero y el 12 de marzo de 2021, siendo objeto de 
observaciones y comentarios que fueron debidamente analizados.

RESUELVE:
Artículo 1. Modificar el Capítulo Quinto del Título VI de la Circular Única de la 

Superintendencia de Industria y Comercio, el cual quedará así:
CAPÍTULO QUINTO

ORGANISMOS AUTORIZADOS DE VERIFICACIÓN METROLÓGICA
5.1. Objeto y ámbito de aplicación
La presente reglamentación tiene por objeto establecer los requisitos generales 

de elegibilidad aplicables a los Organismos Autorizados de Verificación Metrológica 
(OAVM), cuando la Superintendencia de Industria y Comercio decida apoyarse en este 
tipo de organismos para realizar verificaciones metrológicas. Igualmente, se establecen 
los requisitos técnicos y administrativos, las obligaciones y responsabilidades que deben 
cumplir en ejercicio de sus actividades y el régimen sancionatorio aplicable.

Las normas contenidas en la presente reglamentación son aplicables a toda persona 
jurídica de derecho privado, unión temporal o consorcio que manifieste su interés en 
ser designado como OAVM, dentro del esquema de control metrológico aplicable a los 
instrumentos de medición sujetos a dicho control.

5.2. Definición y naturaleza jurídica de los Organismos Autorizados de 
Verificación Metrológica (OAVM).

Los OAVM son entidades acreditadas por el Organismo Nacional de Acreditación 
de Colombia (ONAC), y designadas por la Superintendencia de Industria y Comercio 
para efectos de desarrollar actividades de verificación metrológica y tareas conexas en los 
instrumentos de medición sujetos a control metrológico que se encuentren en servicio en el 
país, respecto de los cuales esta entidad haya expedido el reglamento técnico metrológico 

correspondiente, y que se encuentren incorporados en el Sistema de Información de 
Metrología Legal (Simel).

Las actividades de los OAVM son exclusivamente las de verificación administrativa, 
metrológica y técnica de los instrumentos de medición sujetos a control metrológico, y 
por tanto, no podrán adelantar investigaciones administrativas ni tomar decisiones como 
ordenar medidas preventivas, imponer sanciones, ordenar el retiro o destrucción de los 
instrumentos de medición que no cumplan las disposiciones que se hayan expedido en 
materia de metrología legal, facultades que son exclusivas de la Superintendencia de 
Industria y Comercio y de los alcaldes, en virtud de lo establecido en la ley, y en las demás 
normas vigentes.

Parágrafo. Para la correcta interpretación del presente Capítulo serán aplicables 
las definiciones contenidas en el Capítulo Tercero del Título VI de la Circular Única 
de la Superintendencia de Industria y Comercio, con sus modificaciones y adiciones, 
y en el Decreto 1074 de 2015, modificado por el Decreto 1595 de 2015, y sus demás 
modificaciones y adiciones.

5.3. Requisitos de elegibilidad
Podrán ser designados como Organismos Autorizados de Verificación Metrológica 

(OAVM) las personas jurídicas de derecho privado, consorcios y uniones temporales que 
cumplan los siguientes requisitos:

5.3.1. Tener como objeto social exclusivo la verificación metrológica de instrumentos 
de medición.

5.3.2. No estar incurso en las causales de inhabilidad e incompatibilidad señaladas en 
la Constitución Política, en la Ley 1474 de 2011, el artículo 8° de la Ley 80 de 1993, el 
artículo 113 de la Ley 489 de 1998, y en la Ley 734 de 2002 o la que la modifique, aclare 
o sustituya.

5.3.3. Presentar compromiso de obtener acreditación ante el Organismo Nacional de 
Acreditación de Colombia (ONAC) como organismo de verificación metrológica, de 
acuerdo con el esquema de acreditación aplicable a los OAVM definido por el ONAC, 
con alcance al presente Capítulo y al reglamento técnico metrológico aplicable a los 
instrumentos de medición respecto de los cuales se pretenda realizar actividades de 
verificación metrológica.

De llegar a ser designado como OAVM, se deberá cumplir con el requisito de 
acreditación al que se hace alusión, dentro del año siguiente a la expedición de acto 
administrativo por medio del cual es designado. Este término podrá prorrogarse por un 
año más, previa autorización de la SIC.

5.3.4. Poseer los recursos económicos disponibles para cumplir los requisitos 
financieros y técnicos que establezca la Superintendencia de Industria y Comercio y que 
sean necesarios para desempeñar las actividades de verificación metrológica y tareas 
conexas. En la convocatoria pública para presentar ofertas se determinarán estos requisitos.

5.4. Obligaciones del OAVM
El OAVM debe cumplir las siguientes obligaciones durante la vigencia de la 

designación:
5.4.1. Obligación de verificación metrológica y tareas conexas
El OAVM debe realizar las verificaciones metrológicas y las tareas conexas sobre 

los instrumentos de medición objeto de la designación, de acuerdo con lo estipulado en 
el presente Capítulo, con sus modificaciones y adiciones, el Capítulo Tercero del Título 
VI, con sus modificaciones y adiciones, el reglamento técnico metrológico aplicable 
y el Decreto 1074 de 2015, modificado por el Decreto 1595 de 2015, con sus demás 
modificaciones y adiciones. El OAVM debe realizar las verificaciones metrológicas dentro 
de los términos que fije el reglamento técnico metrológico aplicable.

5.4.2. Obligación de acreditación
El OAVM deberá estar acreditado ante el Organismo Nacional de Acreditación de 

Colombia (ONAC) como organismo de verificación metrológica, de acuerdo con el 
esquema de acreditación aplicable a los OAVM definido por el ONAC, con alcance a este 
capítulo y al reglamento técnico metrológico aplicable a los instrumentos de medición 
respecto de los cuales haya sido designado. Esta acreditación se deberá mantener vigente 
durante todo el término de la designación.

5.4.3. Recurso humano suficiente y competente para la verificación metrológica
El OAVM debe contar con: (i) el número suficiente de personal permanente para 

realizar las verificaciones metrológicas a su cargo, (ii) con personal que cuente con el 
grado de formación profesional, técnica y administrativa que se defina en la convocatoria 
pública y, (iii) con experiencia comprobada en el campo de la metrología que garantice el 
desarrollo eficaz y eficiente de las actividades de verificación metrológica.

El número de verificadores metrológicos, personal técnico, directivo y administrativo 
que se requerirá para desempeñar las actividades a su cargo, será señalado por la 
Superintendencia de Industria y Comercio a través de la convocatoria pública que se 
realice para la designación.

El OAVM está obligado a asegurar la competencia comprobable en el campo de la 
metrología de las personas que operen equipos, instrumentos de medición específicos, 
realicen ensayos y evalúen los resultados de todas las actividades objeto de su designación. 
Por consiguiente, el personal de dicho organismo deberá demostrar que su personal cumple 
con las siguientes calidades:
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5.4.3.1. Conocimiento comprobado de los reglamentos técnicos metrológicos 
aplicables a los instrumentos de medición a verificar y de las recomendaciones de la 
Organización Internacional de Metrología Legal (OIML) correspondientes.

5.4.3.2. Formación técnica y profesional que comprenda todas las áreas del 
procedimiento de la fase de control metrológico de instrumentos de medición en servicio 
para los que el OAVM haya sido designado, y conocimiento sobre las normas relativas a 
la evaluación de la conformidad de esos mismos instrumentos de medición.

5.4.4. Instrumentos y equipos para la verificación metrológica
El OAVM debe contar con los instrumentos y patrones de medida adecuados y 

calibrados de acuerdo con la periodicidad que establezca el reglamento técnico metrológico, 
el Decreto 1074 de 2015, con sus modificaciones o adiciones, o en su defecto el sistema 
de gestión de calidad implementado por el OAVM. La prestación de los servicios de 
calibración será la que se determine en el artículo 2.2.1.7.12.2 del Decreto 1595 de 2015, 
o la norma que lo modifique.

El número, tipo de instrumentos y patrones de medida que deberán ser dispuestos por 
el OAVM como mínimo por instrumento de medición objeto de verificación, será señalado 
por la Superintendencia de Industria y Comercio a través de la convocatoria pública que 
se realice para la designación.

5.4.5. Imparcialidad en la realización de actividades de verificación metrológica
El personal del OAVM involucrado directamente en la realización de las actividades 

de verificación metrológica debe garantizar su imparcialidad, inclusive la comercial y/o 
financiera. Por lo tanto, la remuneración que se reciba por la labor designada no podrá 
depender de los resultados de las actividades efectuadas ni del número de verificaciones 
realizadas. Del mismo modo, la remuneración que reciban las personas que desempeñen 
cargos directivos o de coordinación al interior del organismo tampoco dependerá del 
número de verificaciones efectuadas ni de su resultado.

5.4.6. Independencia en la realización de actividades de verificación metrológica
Los directivos del OAVM y quienes estén involucrados directamente en la realización 

de las actividades de verificación metrológica, no podrán tener ningún tipo de vínculo 
con el diseñador, productor, importador, comercializador, instalador, reparador, titular del 
instrumento de medición, ni el encargado del mantenimiento del instrumento de medición 
objeto de verificación, ni haber sido representante a cualquier título, de persona alguna 
involucrada en tales actividades.

Si en el transcurso de una visita de verificación metrológica el OAVM advierte que 
puede haber un conflicto de interés respecto del instrumento a evaluar, deberá suspender 
la realización de la visita e informar a la Superintendencia de Industria y Comercio esta 
situación, para que esta entidad adopte las medidas pertinentes que conduzcan a la más 
adecuada representación de sus intereses.

Parágrafo. No habrá conflicto de interés en la verificación metrológica de un 
instrumento de medición, cuando con ocasión de la misma y con el propósito de cumplir 
con lo señalado en el reglamento técnico metrológico aplicable, se entable un intercambio 
de información técnica entre el OAVM y la persona involucrada directamente en el diseño, 
fabricación, comercialización, reparación y mantenimiento del instrumento de medición 
a verificar.

5.4.7. Integridad del resultado de la actividad de verificación metrológica
Tanto el personal directivo del OAVM como el personal involucrado directamente en la 

realización de las actividades de verificación metrológica deberán actuar con probidad en 
el ejercicio de sus actividades. Por lo tanto, no se debe acceder a ningún tipo de presión ni 
aceptar, para sí o para otro, incentivo económico o de cualquier otra naturaleza, o promesa 
remuneratoria, de manera directa o por interpuesta persona, con el fin de influir en su 
opinión técnica o profesional o en los resultados de sus tareas de verificación metrológica.

En cumplimiento de este requisito, el OAVM tampoco puede actuar de forma 
discriminatoria frente a sus clientes o titulares de los instrumentos de medición que le 
corresponde verificar dentro del ámbito de su competencia.

5.4.8. Disponibilidad de garantías
El OAVM que sea designado por la Superintendencia de Industria y Comercio es 

responsable de la calidad de las labores que desarrolla en ejercicio de sus actividades. 
Por lo tanto, debe constituir las garantías que sean necesarias para cubrir los riesgos que 
se deriven de las actividades que desarrolla, las cuales se determinarán en la convocatoria 
pública que abra la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del proceso de 
selección respectivo.

5.4.9. Confidencialidad de la información
Cualquier información obtenida por el OAVM en el ejercicio de sus actividades, no 

podrá ser reproducida, revelada, divulgada o utilizada en beneficio de terceros diferentes 
a las autoridades de control y al titular del instrumento de medición. Por consiguiente, 
el OAVM está obligado a conservar de manera segura la información confidencial que 
obtiene como resultado del ejercicio de sus actividades.

5.4.10. Sistema de gestión de calidad
El OAVM debe operar bajo un sistema de gestión de calidad conforme con el esquema 

de verificación metrológica de instrumentos de medición sujetos a control metrológico 
para los cuales sea designado. Para ello, dentro del año siguiente a la expedición del acto 
administrativo por medio del cual es designado, prorrogable por un año más habiéndose 

demostrado una justa causa valorada por la Superintendencia de Industria y Comercio, 
debe acreditarse ante el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC) 
como organismo de verificación metrológica, de acuerdo con el esquema de acreditación 
aplicable a los OAVM definido por el ONAC, con alcance al presente Capítulo y a los 
reglamentos técnicos metrológicos que sean aplicables a los instrumentos de medición 
objeto de la designación. Igualmente, debe mantener dicha acreditación activa en todo 
momento y durante el tiempo que dure la designación otorgada por la Superintendencia de 
Industria y Comercio.

5.4.11. Obligación de documentación y conservación de información 
relativa a sus actividades

El OAVM debe documentar y conservar los soportes de todas las actuaciones 
relacionadas con la ejecución de las tareas propias de la verificación metrológica de 
los instrumentos de medición objeto de la designación, como también cualquier otra 
documentación que se disponga en este Capítulo o en los reglamentos técnicos metrológicos 
correspondientes, por el mismo término que se establece para la conservación de los 
papeles comerciales previsto en el artículo 60 del Código de Comercio, contado a partir de 
la fecha de la actuación efectuada. Esta información podrá ser solicitada y consultada por 
la Superintendencia de Industria y Comercio en cualquier momento.

5.4.12. Responsabilidad del OAVM
El OAVM es responsable del resultado de todas sus actuaciones y por consiguiente de 

los hechos y omisiones de sus empleados, contratistas y subcontratistas en la ejecución de 
las tareas de verificación metrológica a su cargo.

5.4.13. Colaboración
El OAVM está obligado a colaborar y cooperar con la Superintendencia de Industria y 

Comercio en el ejercicio de sus actividades de inspección, vigilancia y control. Para ello, 
deberá facilitar el acceso a sus instalaciones y archivos, así como exhibir todos aquellos 
documentos e información necesaria para la adecuada evaluación de sus actividades.

5.4.14 Simel
El OAVM tiene la obligación de conocer e interactuar con el Sistema de Información 

de Metrología Legal (Simel) para realizar las verificaciones metrológicas objeto de su 
designación, de acuerdo con lo dispuesto en el Capítulo Tercero del Título VI y sus anexos, 
o la norma que la modifique o adicione.

5.5. Reglas sobre subcontratación
El OAVM deberá realizar, por sí mismo, las verificaciones metrológicas encomendadas 

dentro de la zona geográfica designada. Sin embargo, por razones no previstas como carga 
de trabajo, conocimientos técnicos adicionales o incapacidad temporal de su personal 
permanente, podrá subcontratar de manera transitoria los servicios de terceros para la 
realización de tareas específicas, distintas de la evaluación y validación de resultados. 
Para ello, deberá garantizar la idoneidad técnica y experiencia en el campo de la 
metrología por parte del subcontratista, así como el cumplimiento de las obligaciones y 
actividades a cargo del OAVM que se exigen en el presente Capítulo, en los reglamentos 
técnicos metrológicos aplicables a los instrumentos de medición que verifica y en el acto 
administrativo de designación que se haya expedido para tal efecto. Siempre que esto se 
presente, el OAVM está obligado a informar de dicha situación a la Superintendencia de 
Industria y Comercio, conservando la documentación que sustente lo aquí señalado, en la 
forma y por el término estipulado el numeral 5.4.11 de este capítulo. Dicho sustento deberá 
incluir un registro de todas las subcontrataciones efectuadas y las actividades realizadas 
por el subcontratista.

El personal subcontratado está sujeto al cumplimiento de todos los requisitos y 
obligaciones exigibles al OAVM, y por consiguiente el OAVM es responsable por los 
hechos y omisiones de su personal subcontratado.

5.6. Verificación metrológica y tareas conexas
5.6.1 Verificación metrológica
La verificación metrológica consta de exámenes administrativos, metrológicos y 

técnicos sobre el instrumento de medición objeto de la designación del OAVM, lo cual 
implica la realización de ensayos, pruebas técnicas, verificación documental e inspección 
visual, según las reglas y el procedimiento estipulado en el reglamento técnico metrológico 
aplicable y en el Capítulo Tercero del Título VI, con sus modificaciones o adiciones.

La verificación metrológica puede ser realizada en un laboratorio o en el lugar de uso 
del instrumento, y tiene como finalidad verificar si el instrumento de medición en servicio 
mantiene o no las características esenciales, metrológicas, técnicas y administrativas 
que le son aplicables. La verificación metrológica puede ser regularización, periódica o 
después de reparación.

5.6.2 Tareas conexas
De manera complementaria a las obligaciones propias de la ejecución de las 

verificaciones metrológicas de instrumentos de medición objeto de la designación, los 
OAVM deben cumplir, entre otras, las siguientes tareas:

5.6.2.1. Con antelación a la realización de las visitas de verificación metrológica 
y de manera permanente durante el término de la designación, el OAVM debe efectuar un 
censo del tipo de instrumentos de medición que se encuentran en servicio dentro de la 
región geográfica asignada, y registrar dicha información en el Sistema de Información de 
Metrología Legal (Simel) de la Superintendencia de Industria y Comercio. La forma como 
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se realizará el censo dentro de la región geográfica asignada y el tipo de información que 
será recaudada por instrumento de medición, será la establecida en la convocatoria pública 
que adelante la Superintendencia de Industria y Comercio.

5.6.2.2. De manera concomitante al levantamiento del censo de instrumentos de 
medición conforme a lo señalado en el numeral anterior, el OAVM debe sensibilizar a los 
titulares de los instrumentos de medición en relación con el cumplimiento de las normas 
que establecen la obligatoriedad de la verificación metrológica de sus instrumentos, la 
tarifa aplicable, la periodicidad con que se realiza y sobre los demás aspectos que sean 
instruidos por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio. De la misma forma 
y como parte del cumplimiento de esta tarea, el OAVM hará entrega a los titulares de los 
instrumentos de medición de los folletos, cartillas y cualquier otro formato de documento 
que sea señalado por la Superintendencia de Industria y Comercio. Las actividades de 
censo y sensibilización deben salvaguardar la independencia e imparcialidad del OAVM 
en el marco de la acreditación que le sea otorgada por el ONAC.

5.6.2.3. Es responsabilidad del OAVM realizar una adecuada planeación de las 
visitas de verificación metrológica que le corresponden, así como del censo, asignando el 
personal idóneo y capacitado que ejecutará las visitas y disponiendo de los instrumentos y 
equipos necesarios para ello.

5.6.2.4. Es obligación del OAVM generar un acta de verificación metrológica de cada 
visita que realice, donde debe consignar de forma exacta, clara, no ambigua y objetiva, 
los hallazgos, observaciones, documentación y conclusión de la visita de verificación 
metrológica en el Simel. El OAVM debe sincronizar en línea el acta de verificación 
metrológica con el Simel al día calendario siguiente de haber realizado la visita de 
verificación.

5.6.2.5. El OAVM es responsable de sus actuaciones y de las actas de verificación 
metrológica que emita y, por tanto, debe conservar los soportes documentales de todas 
las actuaciones relacionadas con las verificaciones realizadas en los términos del numeral 
5.4.11 del presente Capítulo.

5.7. Deber de cooperación
El OAVM deberá asistir a las reuniones, conferencias, capacitaciones y demás 

eventos que organice la Superintendencia de Industria y Comercio, que tengan por objeto 
el seguimiento y verificación del cumplimiento de sus obligaciones, la coordinación 
estratégica y formulación de propuestas para el mejoramiento de la actividad encomendada, 
la formación y capacitación de su personal en relación con los procedimientos de 
verificación que adelanta y, en general, cualquier actividad que guarde relación con 
la política de control metrológico dispuesta en la presente resolución y demás normas 
concordantes.

5.8. Tarifa de la verificación metrológica
Los OAVM tienen derecho a percibir la remuneración económica respectiva por los 

servicios de verificación metrológica que realicen dentro de la zona geográfica designada, 
la cual será sufragada por el titular responsable del instrumento a evaluar. La tarifa máxima 
que se deberá pagar por la verificación metrológica que realice el OAVM será fijada por 
la Superintendencia de Industria y Comercio mediante el respectivo acto administrativo 
de designación.

5.9. Distribución geográfica para la designación de OAVM
La Superintendencia de Industria y Comercio, a través de la Delegatura para el Control 

y Verificación de Reglamentos Técnicos y Metrología Legal y del Grupo de Estudios 
Económicos, realizará el estudio del mercado de instrumentos de medición objeto de 
designación en el territorio nacional, con miras a establecer la distribución geográfica 
que corresponda para que los OAVM realicen de manera eficiente las verificaciones 
metrológicas. Las cifras del estudio que se realice son estimadas, y por ende, podrán variar, 
sin que esto comprometa responsabilidad alguna de la Superintendencia de Industria y 
Comercio, por lo que corresponde a los interesados hacer las valoraciones necesarias para 
presentar sus propuestas. Esta distribución será determinada en la convocatoria pública 
que se realice para la designación.

5.10. Período de vigencia de la designación como OAVM
La vigencia de la designación de los OAVM será de máximo cinco (5) años, la cual 

será objeto de revisión según lo dispuesto en el artículo 2.2.1.7.6.7 del Decreto 1595 de 
2015, o la norma que lo modifique o adicione.

5.11. Indemnidad de la Superintendencia de Industria y Comercio
El OAVM es responsable de la totalidad de las actividades y tareas que asuma en la 

verificación metrológica de los instrumentos de medición. Por consiguiente, el OAVM 
debe mantener indemne a la Superintendencia de Industria y Comercio de cualquier 
daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros que tengan como causa sus 
actuaciones, como de cualquier reclamación de carácter laboral o fiscal que se originen en 
el incumplimiento de sus obligaciones, amparado por las garantías que se determinen en 
la Convocatoria Pública.

5.12. Régimen sancionatorio
La Dirección de Investigaciones para el Control y Verificación de Reglamentos 

Técnicos y Metrología Legal de la Superintendencia de Industria y Comercio ejercerá 
inspección, vigilancia y control sobre los OAVM, de acuerdo con lo estipulado en la Ley 
1480 de 2011, o la norma que la modifique o adicione. El incumplimiento de lo estipulado 

en la presente resolución será sancionado, de acuerdo con lo previsto en el artículo 61 de 
la Ley 1480 de 2011.

Artículo 2°. Derogar la Resolución número 56689 del 16 de septiembre de 2020. 
Las disposiciones contenidas en la Resolución 64189 del 16 de septiembre de 2015, 
continuarán vigentes hasta que entren a regir las modificaciones efectuadas mediante el 
presente acto administrativo.

Artículo 3°. La presente resolución entrará a regir seis (6) meses después de su 
publicación en el Diario Oficial.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 1° de junio de 2021
El Superintendente de Industria y Comercio,

Andrés Barreto González.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 33883 DE 2021

(junio 1°)
por la cual se modifica el Capítulo Tercero del Título VI de la Circular Única de la 

Superintendencia de Industria y Comercio.
El Superintendente de Industria y Comercio, en ejercicio de sus facultades 

constitucionales y legales, en particular, las previstas en la Ley 1480 de 2011, en los 
Decretos números 4886 de 2011 y 1074 de 2015, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 78 de la Constitución Política, dispone que “[l]a ley regulará el 

control de calidad de bienes y servicios ofrecidos y prestados a la comunidad, así 
como la información que debe suministrarse al público en su comercialización. Serán 
responsables, de acuerdo con la ley, quienes en la producción y en la comercialización de 
bienes y servicios, atenten contra la salud, la seguridad y el adecuado aprovisionamiento 
a consumidores y usuarios”.

Que el artículo 334 de la Constitución Política faculta al Estado para intervenir por 
mandato de la ley, en la producción, distribución, utilización y consumo de los bienes para 
racionalizar la economía con el fin de conseguir el mejoramiento de la calidad de vida de 
los habitantes, los beneficios del desarrollo y la prevención de un ambiente sano, entre 
otros.

Que de conformidad con lo señalado en el artículo 3° de la Ley 155 de 1959, corresponde 
al Gobierno intervenir en “la fijación de normas sobre pesas y medidas, calidad, empaque 
y clasificación de los productos, materias primas y artículos o mercancías con miras a 
defender el interés de los consumidores y de los productores de materias primas”.

Que el artículo 16 de la Ley 1753 de 2015 crea “el Sistema de Información de 
Metrología Legal (SIMEL), administrado por la Superintendencia de Industria y 
Comercio, en el cual se deberán registrar los productores e importadores, los reparadores 
y los usuarios o titulares de instrumentos de medición sujetos a control metrológico. La 
Superintendencia de Industria y Comercio designará mediante acto administrativo a los 
Organismos Autorizados de Verificación Metrológica (OAVM), las zonas geográficas en 
que actuarán de forma exclusiva, los instrumentos de medición que verificarán. Cada 
verificación del OAVM dará lugar al pago de un derecho por parte de los solicitantes de 
acuerdo con los montos que establezca anualmente la Superintendencia de Industria y 
Comercio, y en cuya fijación tendrá en cuenta la recuperación de los costos involucrados, 
correspondientes a materiales, insumos, suministros, personal, traslado y todos aquellos 
que incidan directamente en el desarrollo de la actividad. En caso de un usuario titular 
de un instrumento de medición sujeto a control metrológico impida, obstruya o no cancele 
los costos de la verificación del instrumento, se ordenará la suspensión inmediata de su 
utilización hasta que se realice su verificación, sin perjuicio de las sanciones establecidas 
en el artículo 61 de la Ley 1480 de 2011. La Superintendencia de Industria y Comercio 
determinará la gradualidad con que se implemente el sistema, tanto territorialmente como 
de los instrumentos de medición que se incorporarán al Sistema”.

Que el artículo 71 de la Ley 1480 de 2011 establece que “Toda persona que use o 
mantenga un equipo patrón de medición sujeto a reglamento técnico o norma metrológica 
de carácter imperativo es responsable de realizar o permitir que se realicen los 
respectivos controles periódicos o aleatorios sobre los equipos que usa o mantiene, tal 
como lo disponga la norma. Los productores, expendedores o quienes arrienden o reparen 
equipos y patrones de medición deben cumplir con las normas de control inicial y realizar 
o permitir que se realicen los controles metrológicos antes indicados sobre sus equipos e 
instalaciones. Se presume que los instrumentos o patrones de medición que están en los 
establecimientos de comercio se utilizan en las actividades comerciales que se desarrollan 
en dicho lugar. Igualmente se presume que los productos pre-empacados están listos para 
su comercialización y venta”.

Que mediante el Decreto número 1074 de 2015, Decreto Único del Sector Comercio, 
Industria y Turismo, se organizó el Subsistema Nacional de la Calidad, en lo que se refiere 
a las actividades de normalización, reglamentación técnica, acreditación, evaluación de la 
conformidad, metrología, vigilancia y control.
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Que mediante el Decreto número 1595 de 2015 se adicionó y modificó el Capítulo 7 
del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto número 1074 de 2015, en lo que se refiere 
a las disposiciones relativas al Subsistema Nacional de la Calidad.

Que mediante el Decreto número 1468 de 2020 se modificaron las Secciones 2, 5 y 
6 del Capítulo 7 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto número 1074 de 2015, 
particularmente en lo relacionado a las buenas prácticas de regulación.

Que el numeral 22 del artículo 2.2.1.7.2.1. del Decreto número 1074 de 2015, se 
define control metrológico legal como “Todas las actividades de metrología legal que 
contribuyen al aseguramiento metrológico, es decir, las actividades de supervisión 
efectuadas por la entidad competente o por quien haya sido designada por ella, de las 
tareas de medición previstas para el ámbito de aplicación de un instrumento de medida, 
por razones de interés público, salud pública, seguridad, protección del medio ambiente, 
recaudación de impuestos y tasas, protección de los consumidores, lealtad de las prácticas 
comerciales o actividades de naturaleza periciales, administrativas o judiciales. (...)”.

Que el numeral 40 del artículo 2.2.1.7.2.1. del Decreto número 1074 de 2015 define 
instrumento de medición como el “Dispositivo utilizado para realizar mediciones, solo o 
asociado a uno o varios dispositivos suplementarios”.

Que el artículo 2.2.1.7.14.1 del Decreto número 1074 de 2015 señala que “La 
Superintendencia de Industria y Comercio y las alcaldías municipales ejercerán control 
metrológico directamente o con el apoyo de organismos autorizados de verificación 
metrológica en el territorio de su jurisdicción”.

Que los artículos 2.2.1.7.14.2, 2.2.1.7.14.3 y 2.2.1.7.14.4 del Decreto número 1074 
de 2015 establecen los instrumentos de medición sujetos a control metrológico y las fases 
de control metrológico aplicables a dichos instrumentos que se utilicen en el territorio 
nacional.

Que de conformidad con lo ordenado en los numerales 47, 48, 51 y 55 del artículo 1º del 
Decreto 4886 de 2011, le corresponde a la Superintendencia de Industria y Comercio “47. 
Organizar e instruir la forma en que funcionará la metrología legal en Colombia”, “48. 
Ejercer funciones de control metrológico de carácter obligatorio en el orden nacional”, 
“51. Ejercer el control sobre pesas y medidas directamente o en coordinación con las 
autoridades del orden territorial.”, y “55. Expedir la reglamentación para la operación 
de la metrología legal”.

Que en los numerales 2 y 9 del artículo 14 del Decreto número 4886 de 2011, se 
confieren facultades al Superintendente Delegado para el Control y Verificación de 
Reglamentos Técnicos y Metrología Legal de la Superintendencia de Industria y 
Comercio, respectivamente, para “2. Velar por el cumplimiento de las normas y leyes 
vigentes, y proponer nuevas disposiciones”, y “9. Estandarizar métodos y procedimientos 
de medición y calibración y establecer un banco de información para su difusión”.

Que con el objeto de ejercer control y vigilancia de las disposiciones que en materia 
de control metrológico aplicable a instrumentos de medición sean expedidas por la 
Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución número 64190 del 16 
de septiembre de 2015 se reglamentó el control metrológico aplicable a instrumentos 
de medición, incluyendo todo lo relacionado con las fases de control metrológicos, los 
actores involucrados y los requisitos y obligaciones a cumplir.

Que el artículo 2.2.1.7.6.7 del Decreto número 1074 de 2015 establece que los 
reglamentos técnicos expedidos serán sometidos a revisión por parte de la autoridad 
reguladora, con el fin de determinar su permanencia, modificación o derogatoria, por lo 
menos una vez cada cinco (5) años, o antes, si cambian las causas que le dieron origen.

Que en el marco de la política de mejora normativa, y en cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 2.2.1.7.6.2 del Decreto número 1074 de 2015, en la vigencia 2020 la 
Superintendencia de Industria y Comercio realizó un Análisis de Impacto Normativo (AIN) 
ex post de la Resolución número 64190 de 2015, concluyendo que “una vez obtenidas las 
calificaciones del método de evaluación aplicado, así como los posibles efectos de cada 
alternativa en los criterios a evaluar, se concluye que la opción viable es la alternativa 
2, que es implementar cambios de forma y fondo en la Resolución 64190 de 2015. Lo 
anterior, teniendo en cuenta que, en términos de eficiencia, estos cambios dan cabida a 
una mayor efectividad en el control metrológico de los instrumentos de medición”.

Que el mencionado AIN fue publicado para consulta en la página web de la 
Superintendencia de Industria y Comercio entre el 1° y el 15 de junio de 2020 en su fase 
de definición de problema, y entre el 24 de agosto y el 7 de septiembre del mismo año, 
para la evaluación de impacto y análisis final de las alternativas de solución propuestas. 
Igualmente, se abrieron espacios de participación a través de encuestas aplicadas entre el 
23 y el 30 de julio de 2020.

Que mediante Resolución número 56691 del 16 de septiembre de 2020, la 
Superintendencia de Industria y Comercio extendió la vigencia de la Resolución 64190 de 
2015 hasta el 16 de septiembre de 2021.

Que de conformidad con lo establecido en los artículos 2.2.1.7.5.4, 2.2.1.7.5.6 y 
2.2.1.7.5.7 del Decreto número 1074 de 2015, modificado por el Decreto número 1468 
de 2020, esta Superintendencia solicitó a la Dirección de Regulación del Ministerio 
de Comercio, Industria y Turismo, en oficio número  21-164809 del 20 de abril de 
2021, concepto previo acerca del cumplimiento de la presente reglamentación con los 
lineamientos del Subsistema Nacional de la Calidad (SICAL).

Que mediante comunicación con Radicado número 21-199709 del 13 de mayo de 2021 
la Dirección de Regulación del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo analizó la 
presente norma y emitió concepto previo concluyendo que “esta Dirección considera que 
este el proyecto de resolución no se constituye como un reglamento técnico de producto, 
por ende no está sujeto a lo señalado en el artículo 2.2.1. 7.5.6 del Decreto número 1074 
de 2015 y tampoco se debe someter a consulta pública internacional”.

Que de acuerdo con el concepto del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo se 
advierte que a la Resolución número 64190 de 2015 no le son aplicables las disposiciones 
de buenas prácticas regulatorias establecidas en el Decreto número 1595 de 2015, 
modificado por el Decreto 1468 de 2020, incluyendo la estipulada en el artículo 2.2.1.7.6.7 
sobre la evaluación ex post de los reglamentos técnicos. En este sentido, se considera que 
la Resolución número 56691 del 16 de septiembre de 2020, por la cual se extendió la 
vigencia de la Resolución número 64190 de 2015 hasta el 16 de septiembre de 2021, no 
guarda soporte jurídico alguno, procediendo así su derogatoria.

Que mediante memorando con Radicación número 21-168361 del 7 de mayo de 2021, 
el Superintendente Delegado para la Protección de la Competencia de la Superintendencia 
de Industria y Comercio rindió concepto previo de abogacía de la competencia, emitiendo 
recomendación de “incluir en el numeral 3.9.2 del Proyecto en qué casos la información 
registrada en el SIMEL no tendrá el carácter de pública”.

Que el presente proyecto fue publicado en la página web de la Superintendencia de 
Industria y Comercio entre el 26 de febrero y el 12 de marzo de 2021, sin que se presentaran 
observaciones o comentarios al respecto.

RESUELVE:
Artículo 1°. Modificar el Capítulo Tercero del Título VI de la Circular Única de la 

Superintendencia de industria y Comercio, el cual quedará así:
CAPÍTULO TERCERO.

CONTROL METROLÓGICO DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN
3.1. Ámbito de aplicación
Las normas contenidas en la presente reglamentación, son aplicables a toda persona 

natural o jurídica que fabrique, importe y comercialice instrumentos de medición sujetos 
a control metrológico en el territorio nacional, a las personas responsables titulares o 
usuarios de tales instrumentos, a los organismos evaluadores de la conformidad, a los 
Organismos Autorizados de Verificación Metrológica (OAVM) designados para tal fin por 
la Superintendencia de Industria y Comercio, a los reparadores y técnicos reparadores de 
instrumentos de medición que presten sus servicios en Colombia. Asimismo, regula las 
obligaciones, actividades y responsabilidades de tales personas dentro del esquema de 
control metrológico.

Las disposiciones contenidas en este Capítulo son aplicables a los instrumentos de 
medición sujetos a control metrológico que sean fabricados en Colombia o importados al 
país.

3.2. Excepciones
Los instrumentos de medición que sean utilizados en actividades diferentes a las 

previstas en el artículo 2.2.1.7.14.3. del Decreto número 1074 de 2015, o en las normas 
que lo modifiquen, adicionen o aclaren, no estarán sujetos a control metrológico y podrán 
ser comercializados y puestos en servicio libremente, siempre que se indique de manera 
clara e inequívoca, mediante una etiqueta indeleble adherida en una parte visible del 
instrumento que cubra al menos el 30% del área del mismo, en idioma castellano, en 
un recuadro de fondo blanco y borde negro, que no podrá ser utilizado en actividades 
comerciales, y que no está sometido a control metrológico por parte de las autoridades 
competentes.

En cualquier caso, si por la naturaleza del instrumento de medición no es posible 
adherir la etiqueta de información exigida, se deberá informar al comprador del 
instrumento acerca de dicha circunstancia por escrito, bien sea mediante la entrega de un 
folleto informativo, en las instrucciones de manejo del instrumento o adherido al empaque 
o embalaje del instrumento de medición. En este caso el comercializador deberá informar 
a esta Superintendencia sobre dicha situación, remitiendo prueba de la entrega efectuada 
al comprador.

Parágrafo 1°. Aquellos instrumentos de medición importados que no tengan como 
finalidad alguna de las actividades previstas en el artículo 2.2.1.7.14.3. del Decreto 
número 1074 de 2015 o en las normas que lo modifiquen, deberán demostrar, a través de 
la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE), la excepción al presente reglamento, a 
través de la siguiente documentación:

1. Carta en la que se especifique la actividad en la que el instrumento va a ser 
utilizado.

2. Ficha técnica de cada modelo a importar.
3. Registro fotográfico con evidencia de las etiquetas de marcado de los instrumentos 

no sometidos a control metrológico (cuando aplique).
4. Documentación soporte de la cadena de distribución en la cual dispondrá los 

productos a importar, incluyendo dirección del lugar al que llegarán los instrumentos una 
vez importados.

5. Listado de los seriales de todos los instrumentos de medición a importar, por 
modelo.
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Parágrafo 2°. Los instrumentos de medición que se encuentren dentro de la excepción 
no podrán ser empleados en las actividades previstas en el artículo 2.2.1.7.14.3. del 
Decreto número 1074 de 2015 o en las normas que lo modifiquen. La inobservancia de lo 
aquí dispuesto dará lugar a la imposición de las sanciones previstas en el artículo 61 de la 
Ley 1480 de 2011, previa investigación administrativa.

3.3. Definiciones
Para los efectos del presente Capítulo y de los reglamentos técnicos metrológicos 

que se expidan, se deberán tener en cuenta las definiciones establecidas en el artículo 
2.2.1.7.2.1 del Decreto número 1074 de 2015, o en las normas que lo modifiquen, adicionen 
o aclaren, las contenidas en el Capítulo Quinto del Título VI de la Circular Única de 
la Superintendencia de Industria y Comercio, con sus modificaciones y adiciones, y las 
siguientes:

• Comercializador: Toda persona que coloque en el mercado nacional instrumentos de 
medición sujetos a control metrológico.

• Importador. Toda persona natural o jurídica establecida en Colombia, responsable 
por cuenta propia de la conformidad de los instrumentos de medición sujetos a control 
metrológico que coloca en el mercado con miras a la comercialización, cuando el productor 
de los mismos no está establecido en Colombia. Para todos los efectos el importador se 
reputa productor de los instrumentos de medición que ingresan al mercado nacional.

• Modelos: Corresponde a la información del tipo de instrumento de medición en 
relación con las características metrológicas, ubicación de precintos y documentos de 
demostración de la conformidad, de acuerdo con lo establecido en el reglamento técnico 
metrológico aplicable.

• Número de Identificación del Instrumento (NII): Hace referencia al número de 
identificación alfanumérico del instrumento de medición asignado por el Sistema de 
Información de Metrología Legal (SIMEL), el cual lo obtiene el OAVM al momento de 
registrar en el SIMEL la TCM del instrumento de medición.

• Productor: Quien de manera habitual, directa o indirectamente, diseñe, produzca, 
fabrique o ensamble instrumentos de medición sujetos al cumplimiento de un reglamento 
técnico metrológico, para su utilización en cualquiera de las actividades enumeradas en el 
artículo 2.2.1.7.14.3 del Decreto 1074 de 2015 o en las normas que lo modifiquen.

• Reparador: Toda persona natural o jurídica que preste servicios como reparador de 
instrumentos de medición registrados en el SIMEL.

• Sistema de Información de Metrología Legal (SIMEL): Conjunto de funcionalidades 
informáticas, enfocadas al tratamiento y administración de datos e información relativa al 
control metrológico de instrumentos de medición sujetos a control metrológico, ejercido 
por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio en los términos en que se haya 
determinado en el reglamento técnico metrológico correspondiente.

• Tarjeta de Control Metrológico (TCM): Soporte documental almacenado en 
el SIMEL que contiene el historial de verificaciones metrológicas efectuadas en un 
instrumento de medición sometido a control metrológico.

• Técnico Reparador: Toda persona natural registrada en el SIMEL por el usuario 
Reparador encargada de reportar la información sobre las reparaciones realizadas.

Para efectos del presente Capítulo, se presume que los instrumentos de medición que 
están en los establecimientos de comercio se utilizan en las actividades comerciales que se 
desarrollan en dicho lugar.

3.4. Fases de control metrológico
Los instrumentos de medición respecto de los cuales se haya expedido reglamentación 

técnica metrológica por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, que 
sirvan para pesar, medir o contar y que sean utilizados en cualquiera de las actividades 
enumeradas en el artículo 2.2.1.7.14.3 del Decreto 1074 de 2015, o las normas que los 
modifiquen, adicionen o aclaren, están sujetos al cumplimiento de las siguientes fases de 
control metrológico.

3.4.1. Fase de evaluación de la conformidad
Previo a la comercialización o importación, todo productor, importador y 

comercializador de instrumentos de medición sujetos a control metrológico, deberá 
demostrar la conformidad de sus instrumentos en la forma en que lo establezca el 
reglamento técnico metrológico correspondiente.

Los instrumentos de medición sujetos a control metrológico que no superen la 
evaluación de la conformidad correspondiente, no podrán ser producidos para su 
comercialización en Colombia, importados ni comercializados dentro del territorio 
nacional. Aquellos instrumentos de medición que no cumplan lo establecido en el presente 
numeral, podrán ser retirados de forma inmediata del mercado o prohibida su utilización 
por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio o de las alcaldías, sin perjuicio 
de las demás sanciones administrativas a que haya lugar.

3.4.2. Fase de instrumentos de medición en servicio
Aquellos instrumentos de medición cuya evaluación de la conformidad haya sido 

superada con sujeción a lo dispuesto en el reglamento técnico metrológico aplicable a cada 
tipo de instrumento, podrán ser comercializados y utilizados libremente en el territorio 
nacional.

3.4.2.1. Regularización, verificación metrológica periódica y verificación 
metrológica de después de reparación

Todo instrumento de medición que a la fecha de entrada en vigencia del reglamento 
técnico metrológico aplicable, esté siendo utilizado en cualquiera de las actividades 
enumeradas en el artículo 2.2.1.7.14.3 del Decreto número 1074 de 2015, o en las 
normas que lo modifiquen, adicionen o aclaren, así como los que hayan sido puestos en 
servicio luego de evaluada su conformidad satisfactoriamente, estarán sometidos a control 
metrológico por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio con arreglo a lo 
establecido en los reglamentos técnicos metrológicos aplicables a cada tipo de instrumento.

El control metrológico de los instrumentos de medición que se encuentren en servicio 
se efectuará así:

3.4.2.1.1. Regularización
Procedimiento que lleva a cabo el Organismo Autorizado de Verificación Metrológica 

(OAVM), con el objeto de establecer si un instrumento de medición que se encuentra en 
uso con anterioridad a la entrada en vigencia del reglamento técnico metrológico aplicable, 
se ajusta a los requisitos esenciales, metrológicos, técnicos y administrativos dispuestos 
en el respectivo reglamento técnico metrológico, pese a que no se evaluó la conformidad 
de dicho instrumento de manera previa a su entrada al territorio nacional o puesta en 
servicio, por haber ingresado al mercado antes de la entrada en vigencia del reglamento 
técnico. Para efectos de demostrar este procedimiento, el instrumento de medición que sea 
regularizado deberá tener una etiqueta con la leyenda “instrumento regularizado”.

El término máximo para que el OAVM realice la regularización de los instrumentos de 
medición en servicio será determinado en la convocatoria pública que la Superintendencia 
de Industria y Comercio realice para su designación.

En caso que el instrumento de medición no supere la verificación metrológica con 
fines de regularización, no será precintado. Sin perjuicio de ello, el titular del instrumento 
deberá efectuar la reparación correspondiente, y realizar una nueva regularización.

3.4.2.1.2. Verificación metrológica periódica
Conjunto de exámenes administrativos, metrológicos y técnicos, que implican la 

realización de ensayos, pruebas técnicas, verificación documental e inspección visual 
sobre un instrumento de medición, que pueden ser realizados en un laboratorio o en el 
lugar de uso del instrumento, con el objeto de comprobar y confirmar que un instrumento 
de medición en servicio mantiene las características esenciales, metrológicas, técnicas y 
administrativas que le son aplicables, desde su última verificación.

En el reglamento técnico metrológico aplicable a cada instrumento de medición se 
dispondrá, sí para efectos de esta verificación metrológica el OAVM debe apoyarse de un 
laboratorio acreditado para realizar pruebas y/o ensayos al instrumento con el propósito de 
verificar su correcto funcionamiento.

El OAVM debe realizar las verificaciones metrológicas periódicas dentro de los plazos 
y términos fijados en el reglamento técnico aplicable al instrumento de medición objeto 
de designación.

3.4.2.1.3. Verificación metrológica de después de reparación
Conjunto de exámenes administrativos, metrológicos y técnicos, que pueden ser 

realizados en un laboratorio o en el lugar de uso del instrumento según lo dispuesto en el 
reglamento técnico metrológico correspondiente, y que implican la realización de ensayos 
y pruebas técnicas que tienen por objeto comprobar y confirmar que un instrumento de 
medición en servicio, después de efectuada una reparación o modificación que requirió 
rotura de precintos, conserva las características metrológicas que le son aplicables 
conforme a su diseño y a su reglamentación técnica específica.

En el reglamento técnico metrológico aplicable a cada instrumento de medición se 
dispondrá, si para efectos de esta verificación metrológica el OAVM debe apoyarse de un 
laboratorio acreditado para realizar pruebas y/o ensayos al instrumento con el propósito de 
verificar su correcto funcionamiento.

3.4.2.2. Procedimiento de verificación metrológica
La verificación metrológica de un instrumento de medición en servicio respecto de 

los requisitos esenciales, metrológicos, técnicos y administrativos que le son exigibles, 
deberá realizarse con arreglo al procedimiento de verificación establecido en el reglamento 
técnico metrológico al cual está sujeto, y en dicha norma se define también el periodo de 
la verificación metrológica, los documentos relativos al instrumento de medición que se 
deben conservar, así como cualquier otro aspecto que, en función de las características del 
instrumento, se considere necesario verificar.

3.4.2.3. Marcado de verificación metrológica de instrumentos en servicio
3.4.2.3.1 El instrumento de medición que haya superado la verificación 

metrológica efectuada por el OAVM, podrá seguir siendo utilizado en la actividad en que 
estaba operando. En dicho evento, el OAVM hará constar la superación de la verificación 
metrológica del instrumento de medición mediante la fijación de una etiqueta en un lugar 
visible del mismo, que posea las características e información que se determine en el 
reglamento técnico metrológico aplicable.

3.4.2.3.2 Si el instrumento de medición no supera la verificación metrológica, 
el OAVM hará constar la no superación de la verificación metrológica del instrumento de 
medición mediante la fijación de una etiqueta en un lugar visible del mismo, que posea 
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las caracteristicas e información que se determine en el reglamento técnico metrológico 
aplicable.

En este caso, la Superintendencia de Industria y Comercio podrá ordenar la no 
utilización de ese instrumento hasta que se subsanen las deficiencias que dieron origen 
a dicha medida, y en caso de que la deficiencia encontrada no sea subsanada o si el 
instrumento de medición presenta fallas que son insubsanables, podrá adoptar las medidas 
necesarias para que el mismo sea retirado definitivamente del servicio.

El instrumento de medición que sea marcado por el OAVM por no haber superado la 
verificación metrológica, no podrá ser utilizado por el titular hasta que sea reparado, o en 
su defecto se deberá sacar del mercado. Es responsabilidad del titular mantener la etiqueta 
fijada por el OAVM visible al público, y efectuar la reparación correspondiente para que el 
instrumento pueda volver a ser utilizado.

3.4.2.4. Acta de verificación metrológica
En adición al marcado de verificación metrológica señalado en el anterior numeral, el 

OAVM, a través del Sistema de Información de Metrología Legal (SIMEL), deberá emitir 
a nombre del titular del instrumento de medición, un acta de verificación metrológica 
en la cual se deberá indicar, además de la situación de superación o no superación de 
la verificación metrológica del instrumento, nombre del OAVM que intervino en el 
procedimiento y la fecha de la verificación.

El OAVM debe entregar el acta de verificación metrológica al titular del instrumento 
de medición dentro del término máximo de dos (2) días hábiles siguientes a la ejecución 
de la verificación.

3.5. Obligaciones del titular del instrumento de medición
3.5.1. Obligación de cumplir el reglamento técnico aplicable en todo momento
Independientemente de la verificación metrológica periódica a que se ha hecho alusión 

en los numerales precedentes, los instrumentos de medición sujetos a control metrológico 
puestos en servicio dentro del territorio nacional deberán asegurar la validez de la calidad 
de las mediciones en todo momento con los requisitos esenciales, metrológicos, técnicos y 
administrativos que determine el reglamento técnico metrológico correspondiente.

3.5.2. Obligación de reparación
En concordancia con lo establecido en el numeral precedente, cuando se establezca 

que un instrumento de medición provee resultados de medida fuera de los errores máximos 
permitidos incumpliendo los requisitos esenciales, metrológicos y técnicos definidos en 
el reglamento técnico metrológico al cual está sujeto, y que por ende requiera la rotura 
de precintos para su ajuste, el titular de dicho instrumento deberá solicitar a un reparador 
inscrito en el SIMEL la reparación del mismo, procediendo con posterioridad a solicitar 
al OAVM autorizado en su zona la realización de un procedimiento de verificación 
metrológica de después de reparación.

3.5.3. Obligación de permitir la realización de la verificación metrológica
Todo titular de un instrumento de medición sujeto a control metrológico que se 

encuentre en servicio está obligado a permitir al OAVM realizar la verificación de su 
instrumento de medición en las circunstancias de modo, tiempo y lugar que se determinen 
en el reglamento técnico metrológico correspondiente, y a sufragar el costo de la 
verificación de manera anticipada a su realización. De acuerdo con el artículo 16 de la 
Ley 1753 de 2015, en caso de que el titular de un instrumento de medición sujeto a control 
metrológico impida, obstruya o no cancele los costos de la verificación del instrumento, se 
ordenará la suspensión inmediata de su utilización hasta que se realice su verificación, sin 
perjuicio de las sanciones establecidas en el artículo 61 de la Ley 1480 de 2011.

La Superintendencia de Industria y Comercio definirá, mediante acto administrativo, 
el costo de la verificación metrológica que realizarán los OAVM por tipo de instrumento 
de medición respecto del cual se haya expedido la reglamentación técnica metrológica 
correspondiente, dentro de las regiones que les sean asignadas al OAVM.

3.5.4. Obligación de custodiar los precintos de seguridad de un instrumento de 
medición.

Es obligación del titular del instrumento de medición sujeto a control metrológico, 
conservar y custodiar los precintos de seguridad que hayan sido colocados por el OAVM 
como resultado de la ejecución de un procedimiento de verificación metrológica. En 
consecuencia, si algún precinto del instrumento de medición se deteriora o se desprende 
parcialmente, sin permitir la manipulación o ajuste de las características metrológicas del 
instrumento, el titular deberá informar al OAVM correspondiente para que sea colocado 
nuevamente.

En caso de que se presente rotura o levantamiento total de los precintos que permita la 
manipulación o ajuste de las características metrológicas del instrumento, el titular deberá 
realizar la reparación y correspondiente verificación después de reparación.

3.5.5. Obligación de prestar colaboración
Es obligación de todo titular de instrumentos de medición sujetos a control 

metrológico que se encuentren en servicio, prestar su colaboración al personal que efectúe 
el procedimiento de inspección y verificación metrológica. Por lo tanto, deberá facilitar 
todos los medios necesarios para el normal ejercicio de las funciones del personal a cargo 
de la inspección y/o verificación, y en particular suministrar y permitir la reproducción 
de toda clase de información, datos y documentos de los instrumentos inspeccionados 

y controles metrológicos realizados, permitiendo la realización de ensayos, así como 
practicar cualquier otra prueba dentro del marco de la ley.

3.5.6 Obligación de informar al OAVM
Es obligación del titular del instrumento de medición sujeto a control metrológico que 

se encuentre en servicio y haya sido censado, reportar al OAVM de manera anticipada 
todas las situaciones que conlleven a modificaciones de las características metrológicas 
del instrumento, traslados del instrumento de medición, su reemplazo, puesta en fuera 
de servicio, cambio de titular y demás circunstancias que modifiquen la información del 
instrumento registrada en SIMEL.

3.6. Designación para el ejercicio de la actividad de verificación metrológica
Sin perjuicio de las facultades de inspección, vigilancia y control a cargo de la 

Superintendencia de Industria y Comercio y de las Alcaldías en materia de metrología 
legal, la Superintendencia de Industria y Comercio puede designar, mediante acto 
administrativo de carácter particular, a las personas jurídicas de derecho privado, uniones 
temporales y consorcios que desempeñarán actividades como Organismos Autorizados 
de Verificación Metrológica (OAVM) encargados de llevar a cabo el control metrológico 
de instrumentos de medición en la fase de instrumentos en servicio, en aplicación de los 
reglamentos técnicos metrológicos expedidos para tal efecto.

3.7. Reparadores de instrumentos de medición
3.7.1. Requisitos
Únicamente respecto de aquellos instrumentos de medición cuyo reglamento técnico 

metrológico regule la prestación del servicio de reparación, la persona natural o jurídica 
que preste sus servicios como reparador de estos instrumentos deberá estar inscrito en el 
SIMEL. Para lo anterior, deberá (i) contar con formación en el campo de la metrología y 
poseer experiencia comprobable en ese mismo campo respecto de los instrumentos que 
pretende reparar, y (ii) poseer las herramientas y equipos idóneos y necesarios que le 
permitan desarrollar adecuadamente su labor, presentando el certificado de calibración 
correspondiente de acuerdo con la frecuencia que señale el fabricante y con errores que no 
superen los máximos permitidos en la Recomendación OIML aplicable.

Los reparadores deberán dar cumplimiento a lo dispuesto en el Anexo del presente 
Capítulo.

La reparación de instrumentos de medición sometidos a control metrológico sólo 
tendrá efectos en relación con el instrumento de medición reparado y su titular, siempre 
que haya sido efectuada por las personas naturales y/o jurídicas que se inscriban en el 
registro de reparadores de instrumentos de medición del SIMEL de la Superintendencia de 
Industria y Comercio.

Parágrafo 1°. La obligación de registro a que se hace referencia en el presente numeral 
no constituye autorización por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio para 
la prestación de servicios de reparación en el territorio nacional. El cumplimiento de dicha 
obligación tiene por objeto comprobar la idoneidad técnica y experiencia del reparador 
respecto de los instrumentos de medición objeto de control metrológico por parte de esta 
Superintendencia. Con este propósito, la Superintendencia de Industria y Comercio podrá 
verificar la veracidad de la información y documentación que sea incorporada al registro 
de reparadores, y en caso de encontrar inconsistencias en la información reportada y 
verificada, se podrán imponer las sanciones del artículo 61 de la Ley 1480 de 2011, así 
como remover el registro del reparador en SIMEL previa investigación administrativa.

Parágrafo 2°. Los reparadores que se encuentren inscritos en SIMEL al momento de 
la entrada en vigencia del presente Capítulo, tendrán un término de seis (6) meses para 
demostrar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el presente numeral.

3.7.2. Reparación y precintado del instrumento de medición
Quien desempeñándose como reparador haya intervenido un instrumento de 

medición para repararlo o modificarlo y con ello haya tenido que remover precintos de 
seguridad, deberá ajustarlo en cumplimiento de los requisitos metrológicos exigidos en 
el reglamento técnico metrológico correspondiente, y una vez compruebe su correcto 
funcionamiento, deberá precintarlo nuevamente y documentar la reparación efectuada 
conservando los soportes de dicho procedimiento para el mismo término que se establece 
para la conservación de los papeles comerciales previsto en el artículo 60 del Código de 
Comercio, contado a partir de la reparación efectuada, para posterior verificación por parte 
de la autoridad competente.

Parágrafo. Las características, funcionalidades, codificación y utilización de los 
precintos que deberán colocar los reparadores, se definen en el reglamento técnico 
metrológico aplicable a cada instrumento de medición.

3.7.3. Deber de reportar la reparación a la Superintendencia de Industria y 
Comercio

Efectuada la reparación de un instrumento de medición, el reparador deberá informar 
a la Superintendencia de Industria y Comercio, utilizando la plataforma SIMEL, la 
naturaleza de la reparación, los elementos sustituidos, la fecha de la actuación, y todo lo 
indicado en el Anexo del presente Capítulo. La descripción de las operaciones realizadas 
se deberá detallar suficientemente para que se pueda evaluar su alcance por parte de la 
Superintendencia de Industria y Comercio.

El instrumento de medición que luego de la verificación metrológica quede fuera de 
servicio, no podrá ser utilizado por el titular hasta que sea reparado. Es responsabilidad 
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del titular efectuar la reparación correspondiente para que el instrumento pueda volver a 
ser utilizado.

3.8. Organismos Autorizados de Verificación Metrológica (OAVM)
3.8.1. Generalidades
Serán Organismos Autorizados de Verificación Metrológica (OAVM), las 

personas jurídicas de derecho privado, uniones temporales y consorcios que designe 
la Superintendencia de Industria y Comercio, conforme a las reglas y procedimientos 
transparentes y objetivos que esa misma Entidad establezca, luego de efectuado el proceso 
de selección correspondiente.

La designación del OAVM se hará por acto administrativo en el cual se definirán, entre 
otras cosas, su composición, obligaciones, actividades, zonas geográficas de operación 
designada, los instrumentos de medición cuya verificación metrológica le corresponde, la 
fase de control metrológico en que deberá actuar, tarifas aplicables a los procedimientos 
de verificación metrológica que realice, y el régimen de infracciones y sanciones al cual 
están sujetos.

Parágrafo. La designación del OAVM que hace la Superintendencia de Industria 
y Comercio para apoyar las tareas de control metrológico a su cargo, no afectará las 
prerrogativas y facultades de esta Entidad ni las de las Alcaldías en relación con el control 
metrológico que ejercen. Por lo tanto, estas entidades podrán asumir la actividad de 
verificación metrológica de instrumentos de medición a prevención en cualquier momento, 
imponiendo las sanciones administrativas a que hubiese lugar.

3.8.2. Control y vigilancia del OAVM
La Superintendencia de Industria y Comercio, a través de la Dirección de Investigaciones 

para el Control y Verificación de Reglamentos Técnicos y Metrología Legal, vigilará 
el cumplimiento de los requisitos habilitantes de la designación como OAVM, y de las 
obligaciones en la ejecución de las actividades de verificación metrológica que deberán 
realizar.

3.8.3. Actividades generales
Corresponde al Organismo Autorizado de Verificación Metrológica (OAVM) realizar 

las actividades de verificación metrológica descritas en el numeral 3.4.2 del presente 
Capítulo, respecto de los instrumentos de medición cuya verificación metrológica se haya 
designado, con sujeción a lo dispuesto en el reglamento técnico metrológico aplicable a 
tales instrumentos, respetando los plazos y términos que allí se estipulen.

3.8.4. Documentación de los procedimientos de verificación metrológica
Todo procedimiento de verificación metrológica efectuado por el OAVM, deberá ser 

documentado en la forma, oportunidad y con sujeción a los requisitos de contenido de 
información que se establezcan en el reglamento técnico metrológico correspondiente al 
instrumento de medición verificado, todo lo cual deberá ser registrado en SIMEL.

3.9. Sistema de información de Metrología Legal (SIMEL)
3.9.1. Objeto
El Sistema de Información de Metrología Legal (SIMEL) tiene por objeto incorporar, 

mantener, custodiar, procesar y administrar la información relativa a las personas naturales 
y jurídicas que actúan dentro del ámbito del esquema de control metrológico a cargo de la 
Superintendencia de Industria y Comercio, y las actividades relacionadas con las fases de 
control metrológico de instrumentos de medición sujetos a control metrológico según lo 
dispuesto en el numeral 3.4 del presente Capítulo.

El SIMEL incorpora información sobre el control metrológico de aquellos instrumentos 
de medición que hayan sido objeto de regulación por parte de la Superintendencia de 
Industria y Comercio mediante la expedición del reglamento técnico metrológico 
correspondiente, y en dicha norma se fijarán las obligaciones a que haya lugar en relación 
con la interacción con dicho sistema de información.

Los reparadores, técnicos reparadores y los OAVM deberán cumplir lo dispuesto en el 
Anexo del presente Capítulo.

3.9.2. Carácter público de la información registrada en SIMEL
Los datos e información incorporados en el SIMEL relativos a los instrumentos 

de medición y sus titulares, los productores e importadores de los mismos, registro de 
reparadores y los OAVM, son de carácter público. En virtud del principio de transparencia, 
los datos e información incorporados en el SIMEL son de dominio público, salvo reserva 
legal en los términos del artículo 24 de la Ley 1437 de 2011, o la norma que la modifique, 
y de la Ley 1581 de 2010, o la norma que la modifique.

3.9.3. Inscripción de productores e importadores de instrumentos de medición
Todo productor y/o importador de instrumentos de medición sujeto al cumplimiento 

de un reglamento técnico metrológico deberá, previamente a la puesta en circulación o a la 
importación de tales productos al mercado nacional, inscribirse en el SIMEL y registrar la 
información que se establezca en el reglamento técnico metrológico aplicable a cada tipo 
de instrumento de medición que produzca o importe al país.

3.9.4. Inscripción de Organismos Autorizados de Verificación Metrológica 
(OAVM)

Una vez designado por la Superintendencia de Industria y Comercio, el OAVM será 
registrado en el SIMEL con indicación de la zona geográfica designada y los tipos de 
instrumentos de medición autorizados para verificar.

3.9.5. Registro de reparadores y técnicos reparadores de instrumentos de medición
Las personas naturales y/o jurídicas que reparen instrumentos de medición sujetos al 

cumplimiento de un reglamento técnico metrológico, deberán registrarse en el SIMEL. 
Asimismo, deberán cargar la información que se establezca en el reglamento técnico 
metrológico respectivo.

Los reparadores deben registrar en el SIMEL a las personas naturales que actúen 
como técnicos reparadores encargados de reportar la información sobre las reparaciones 
realizadas, de acuerdo con lo dispuesto en el Anexo del presente Capítulo.

3.9.6. Inscripción de titulares e instrumentos de medición en servicio sujetos al 
cumplimiento de reglamento técnico metrológico

El registro en el SIMEL de los instrumentos de medición en servicio, los datos de 
identificación de sus titulares y demás información que establezca el reglamento técnico 
metrológico correspondiente, estará a cargo del OAVM.

3.10. Inspección, vigilancia y control en materia de metrología legal y régimen 
sancionatorio

La Dirección de Investigaciones para el Control y Verificación de Reglamentos 
Técnicos y Metrología Legal de la Superintendencia de Industria y Comercio vigilará el 
cumplimiento del presente Capítulo y de los reglamentos técnicos metrológicos aplicables 
a cada tipo de instrumento de medición, de acuerdo con lo estipulado en la Ley 1480 de 
2011, con sus modificaciones y adiciones, y podrá imponer las sanciones previstas en el 
artículo 61 de la Ley 1480 de 2011.

3.11 Anexos. Hace parte integral del presente Capítulo el Anexo “SISTEMA DE 
INFORMACIÓN DE METROLOGÍA LEGAL· SIMEL”.

Artículo 2°. Derogar la Resolución número 56691 del 16 de septiembre de 2020. 
Las disposiciones contenidas en la Resolución 64190 del 16 de septiembre de 2015, 
continuarán vigentes hasta que entren a regir las modificaciones efectuadas mediante el 
presente acto administrativo.

Artículo 3°. La presente resolución entrará a regir seis (6) meses después de su 
publicación en el Diario Oficial.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 1° de junio 2021.
El Superintendente de Industria y Comercio,

Andrés Barreto González.
ANEXO

SISTEMA DE INFORMACIÓN DE METROLOGÍA LEGAL (SIMEL)
1. Objetivo
Establecer las actividades relacionadas con los usuarios Organismo Autorizado de 

Verificación Metrológica (OAVM), reparador y técnico reparador que interactúan con el 
Sistema de Información de Metrología Legal (SIMEL).

2. Descripción de actividades
2.1. ORGANISMOS AUTORIZADOS DE VERIFICACIÓN METROLÓGICA 

(OAVM)
El usuario OAVM dentro del sistema SIMEL tiene asignados varios módulos con 

funcionalidades que debe realizar para el correcto flujo y manejo de la información.
2.1.1. Registro de verificadores
El usuario debe registrar en la base de datos del sistema las personas que van a realizar 

las actividades de verificación metrológica, en donde deberá asignar tipos de instrumentos 
de medición para los cuales dicha persona es competente.

Adicionalmente, se debe registrar el número MAC del dispositivo móvil con el que se 
registran las verificaciones a través del aplicativo móvil de SIMEL. Este registro aplica 
para las verificaciones metrológicas que requieran ser ejecutadas desde una aplicación 
móvil.

2.1.2. Registro de modelos
El usuario, previo a la creación de las Tarjetas de Control Metrológico (TCM) debe 

verificar que el modelo del instrumento de medición se encuentre creado por el importador 
y/o productor cuando se trate de instrumentos puestos en servicio después de la entrada en 
vigencia del reglamento técnico metrológico correspondiente.

Para los instrumentos que se encontraban en servicio antes de la entrada en vigencia 
del reglamento técnico metrológico aplicable, el modelo del instrumento debe ser creado 
por el usuario OAVM.

2.1.3. Registro de TCM
El usuario debe registrar en el sistema los instrumentos de medición que se encuentren 

en servicio en los establecimientos de comercio, para lo cual debe registrar una Tarjeta de 
Control Metrológico (TCM) en donde se vincula:

- Titular responsable del instrumento de medición.
- Establecimiento de comercio en el que se encuentra ubicado el instrumento 

de medición. Si el titular es propietario de varios establecimientos, se debe identificar 
específicamente el establecimiento en el que se ubica y usa el instrumento. Ejemplo: 
“establecimiento de comercio sede 23”.
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- Modelo registrado por el OAVM cuando se trate de 
instrumentos de medición de

regularización.
- Modelo registrado por productores y/o importadores cuando sean instrumentos 

colocados en servicio después de la entrada en vigencia del reglamento técnico metrológico.
2.1.4. Registro de patrones
El usuario debe registrar en el sistema los patrones que van a ser utilizados para realizar 

las verificaciones metrológicas correspondientes.
2.1.5. Creación de rutas
El usuario debe crear en el sistema las rutas con la indicación de los NII a verificar 

asignando un verificador. Las rutas deben ser creadas con al menos un (1) día calendario 
de anticipación.

2.1.6. Registro verificación metrológica
Toda la verificación metrológica adelantada por el OAVM deberá quedar registrada 

en el SIMEL. Dicho registro se debe realizar atendiendo los tiempos especificados en el 
presente Capítulo.

Para el caso en el que se presente un error de digitación en el acta de verificación 
generada por la aplicación móvil de SIMEL, se deberá enviar una solicitud de inactivación 
de la misma al correo electrónico de soporte del sistema, máximo a los dos (2) días hábiles 
siguientes a la ejecución de la verificación. Así mismo, el cargue del acta de verificación 
metrológica corregida deberá ser sincronizada máximo a los cinco (5) días hábiles 
siguientes a la respuesta enviada por el correo de soporte.

Aquellos instrumentos que no superen la actividad de regularización no serán 
precintados, sin perjuicio de que la verificación quede registrada en el SIMEL. En el 
evento en que el titular del instrumento de medición decida realizar la reparación de este, 
dicha reparación deberá ser registrada en el SIMEL y realizarse la verificación después de 
reparación correspondiente. En caso contrario el instrumento quedará en fuera de servicio.

2.2. REPARADORES
El usuario Reparador y Técnico Reparador dentro del sistema SIMEL tiene asignados 

varios módulos con funcionalidades que debe realizar para el correcto flujo y manejo de 
la información.

2.2.1 Registro del Reparador
Las personas naturales o jurídicas interesadas en adelantar actividades como reparador 

deberán realizar su registro en el SIMEL.
2.2.2 Registro del Técnico Reparador
El usuario Reparador debe registrar en el SIMEL las personas que actúen como 

técnicos reparadores encargados de reportar la información sobre las reparaciones. Para 
ello, se deberá cargar al SIMEL como mínimo información acerca de su formación en el 
campo de la metrología.

2.2.3 Fijación reparación
Para fijar la reparación, el usuario Reparador debe señalar en el SIMEL los NII de los 

instrumentos a reparar.
2.2.4 Registro de Reparación
El usuario Reparador, previo al registro de la reparación, deberá haber realizado la 

actividad mencionada en el numeral anterior. Una vez fijado el NII del instrumento, deberá 
realizar el cargue de las actuaciones ejecutadas en la reparación, para lo cual debe aportar 
lo siguiente:

a) Informe de registro de la reparación, el cual debe contener la siguiente 
información:

- Nombre o razón social del Reparador
- Número y ciudad de la matricula mercantil del establecimiento
- Nombre del Técnico Reparador
- Indicar del NII del instrumento reparado
- Indicar el titular del instrumento de medición (nombre o razón social del 

establecimiento de comercio)
- Fecha de la reparación o modificación
- Objeto de la reparación o modificación
-  Equipos utilizados señalando los certificados de calibración correspondientes
- Indicar los elementos sustituidos (si aplica)
- Indicar los ajustes y controles efectuados
- Indicar los elementos precintados en el instrumento
- Indicar codificación (número de serie) de los precintos utilizados
- Indicar codificación (número de serie) de los precintos retirados
b) Registro fotográfico, el cual debe contener imágenes que aporten al menos la 

siguiente información:
- NII del instrumento reparado
- Equipo utilizado y certificado de calibración correspondiente

- Precintos retirados del instrumento (Si aplica)
- Precintos instalados en el instrumento
Nota: Para diligenciar la información sobre las reparaciones se deberá utilizar el 

formato que hace parte del presente Anexo, o de sus modificaciones.
Para aquellos instrumentos nuevos que no hayan sido por el OAVM y cuyo titular decida 

reparar, el Técnico Reparador deberá realizar la actuación de reparación correspondiente y 
registrarla de acuerdo con lo señalado anteriormente.

Para aquellos instrumentos que posean precintos rotos o presuntamente manipulados, 
el Técnico Reparador deberá indicar en el informe de reparación dicha novedad y deberá 
ponerla en conocimiento de la Superintendencia de Industria y Comercio a través del 
correo electrónico dispuesto para tal fin.

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre o razón social del reparador
Nombre del Técnico Reparador

INFORMACIÓN DEL INSTRUMENTO

Nombre de quien atendió la visita
Razón social del establecimiento de comercio

Matrícula mercantil - ciudad Número de Identificación del Instrumento - NII

INFORMACIÓN DE LA REPARACIÓN

Fecha de la reparación (yyyy/mm/dd)

Elementos sustituidos (si aplica)
Ajustes y controles efectuados

Elementos con precinto retirado 1. Código de precinto retirado 1.
2. 2.
3. 3.
4. 4.

Elementos precintados 1. Código de precinto impuesto 1.
2. 2.
3. 3.
4. 4.

INFORMACIÓN DE LOS EQUIPOS UTILIZADOS

Nombre del equipo 1. Número y fecha de certificado de calibración 1.
2. 2.
3. 3.
4. 4.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Foto 1. Foto 2. Foto 3. Foto 4.

Foto 5. Foto 6. Foto 7. Foto 8.

Foto 9. Foto 10. Foto 11. Foto 12.

Firma técnico reparador Firma titular del instrumento

Debe contener imágenes mínimo del NII del instrumento reparado, equipo(s) utilizado(s) y certificado(s) de calibración correspondiente, 
precinto(s) retirado(s) del instrumento cuando aplique y precinto(s) instalado(s) en el instrumento

Formato: Registro de reparación en el Sistema de Información de Metrología Legal - SIMEL

Objeto de la reparación (Descripción 
detallada de la reparación)

(C. F.).
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Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO SSPD - 20211000195965 DE 2021
(mayo 31)

por la cual se ordena la toma de posesión de la Empresa de Servicios Públicos de 
Providencia y Santa Catalina PROVIDENCE AND KETTLINA UTILITIES COMPANY 

SAS ESP - P&K SAS ESP.
La Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, en ejercicio de sus 

atribuciones legales, en especial de las contenidas en los artículos 59, 75, 79.10 y 121 de 
la Ley 142 de 1994 y en el numeral 10 del artículo 8° del Decreto número 1369 de 2020, y

CONSIDERANDO:
Que de conformidad con los artículos 370 de la Constitución Política y 75 de la Ley 

142 de 1994, el Presidente de la República ejerce por medio de la Superintendencia de 
Servicios Públicos Domiciliarios el control, inspección y vigilancia de las entidades que 
presten los servicios públicos domiciliarios.

Que el Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios tiene la facultad de tomar 
posesión de las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios en los casos 
y para los efectos previstos en la Ley 142 de 1994, cuando se configure alguna de las 
causales contenidas en el artículo 59.

Que la Empresa de Servicios Públicos de Providencia y Santa Catalina PROVIDENCE 
AND KETTLINA UTILITIES COMPANY SAS ESP - P&K SAS ESP, identificada con 
el NIT. 901352888-1, fue constituida el 25 de septiembre de 2017 con el objeto de prestar 
los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo, así como sus 
actividades complementarias, en cualquier parte del territorio nacional, y en particular, en 
el municipio de Providencia y Santa Catalina Islas.

Que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, por medio de la 
Superintendencia Delegada para Acueducto, Alcantarillado y Aseo, ha efectuado en 
forma permanente gestiones de inspección y vigilancia a la prestación de los servicios 
de acueducto, alcantarillado y aseo en el municipio de Providencia y Santa Catalina, 
identificando deficiencias recurrentes en los componentes técnico, operativo, administrativo 
y financiero que ponen en riesgo su prestación a los habitantes de esta región del territorio 
nacional.

Que el día 11 de septiembre de 2020, se efectuó visita de inspección y vigilancia virtual 
a la prestación del servicio de aseo, cuyo resultado fue la publicación de la evaluación 
integral vigencia 2020, en la cual se identificó que persisten algunos de los aspectos 
identificados en vigencias anteriores, tales como la insuficiencia financiera y la ausencia 
de permisos ambientales para el desarrollo de la actividad de disposición final, contenidos 
en la evaluación integral de 2017.

Que, a la situación anterior, se suman las declaratorias de calamidad pública y urgencia 
manifiesta mediante Decretos municipales 116, 119, 120, 122 y 123 de 2020 expedidos 
por la alcaldía municipal de Providencia y Santa Catalina Islas, a causa del fenómeno 
meteorológico “Iota”, el cual causó graves estragos en la infraestructura afecta a la 
prestación de los servicios públicos en el Municipio1.

Que, con posterioridad al fenómeno climático, esta Superintendencia efectuó varias 
visitas a la isla, evidenciando que, con el paso del huracán Iota las estructuras principales 
de tratamiento de agua (floculación, sedimentación, filtración) no se vieron afectadas. Sin 
embargo, el prestador señaló la afectación de dos motobombas usadas en el proceso de 
desinfección y del techo del área de almacenamiento de insumos químicos, con lo que se 
afectaron insumos y equipos necesarios para el tratamiento de agua.

Que la falta de pruebas de tratabilidad y de floculación apropiada, afectan la eficiencia 
de la planta de tratamiento de agua potable (PTAP), lo cual se ve reflejado en los resultados 
de las tomas de muestra de calidad del agua. Además, la PTAP para la fecha del huracán 
Iota no contaba con servicio de energía eléctrica y se encontraba operando con un sistema 
de respaldo, a una capacidad limitada para el suministro de agua.

Que en la isla de Santa Catalina las redes de alcantarillado se encuentran inoperantes.
Que en la isla de Providencia no existen redes de alcantarillado, y las viviendas han 

implementado soluciones individuales.
Que frente al servicio de aseo, en la inspección realizada el 3 de marzo de 2021, se 

verificó el estado de su prestación, particularmente, de las condiciones de operación del sitio 
de disposición final “Blue Lizard”, encontrando que persisten los hallazgos identificados 
en la evaluación integral realizada en el año 2020 con posterioridad a la visita virtual, 
pues se encontraba incumpliendo obligaciones asociadas a la inspección visual para el 
1  El tiempo (2020). “El impresionante antes y después de Providencia tras el paso de Iota”, disponible 

en https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/isla-de-providencia-antes-y-despues-del-paso-
del-huracan-iota- 550072

BBC News (2020) “Huracán Iota: cómo se salvaron los habitantes de Providencia pese a que la tormenta lo “destruyó todo”, disponible 
en https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-55009351

Portafolio (2020. “Devastación en San Andrés y Providencia tras el paso del huracán Iota”, disponible en https://www.portafolio.co/
economia/san-andres-y-providencia-devastacion-tras-el-paso-del-huracan-iota-noticias-san- andres-546689

EFE Latinoamérica (2020). “Colombia afronta la devastación casi total de la isla de Providencia por Iota”, disponible en https://www.
efe.com/efe/america/sociedad/colombia-afronta-la-devastacion-casi-total-de-isla-providencia-por- iota/20000013-4396716

ingreso de residuos sólidos, báscula de pesaje, cobertura, control de vectores, lixiviados 
y monitoreo de gases de conformidad con lo determinado en el Decreto número 1077 de 
2015, adicionado por el Decreto número 1784 de 2017.

Que la insuficiencia financiera y los incumplimientos técnicos y tarifarios identificados 
por la Superintendencia Delegada para Acueducto, Alcantarillado y Aseo denotan que el 
esquema de prestación actual no es sostenible.

Que, a pesar de las medidas de inspección, vigilancia y control adelantadas por parte 
de esta Superintendencia, no se evidencia mejoría en la prestación de los servicios de 
acueducto, alcantarillado y aseo en el municipio de Providencia y Santa Catalina, la cual se 
vio afectada aún más por el huracán “Iota”. Por lo tanto, se requiere la adopción de medidas 
inmediatas para garantizar a sus habitantes la efectiva prestación de dichos servicios.

Que conforme con los análisis realizados por esta Superintendencia, en el presente 
caso, se encuentran configuradas las causales 59.1 y 59.5 de la Ley 142 de 1994 como 
pasa a detallarse:

1. Causal 59.1 “Cuando la empresa no quiera o no pueda prestar el servicio 
público con la continuidad y calidad debidas, y la prestación sea indispensable para 
preservar el orden público o el orden económico, o para evitar perjuicios graves e 
indebidos a los usuarios o a terceros”.

a.1. Aspectos técnicos de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y 
alcantarillado

a.1.1. Aspectos técnicos del servicio público domiciliario de Acueducto
a.1.1.1. Continuidad.
A partir de los informes de evaluación integral e informes de visita realizados al 

prestador en la isla de Providencia, se tiene que aun cuando la planta de tratamiento de 
agua potable y redes se encuentra operando, no ha sido posible mejorar la continuidad 
del servicio debido a la falta de los tanques de compensación en el sistema. Así, dadas 
las fallas en la continuidad y demás factores que inciden en el proceso de tratamiento a 
raíz de las falencias en el diseño, se mantienen las condiciones de riesgo en la calidad y 
continuidad del agua suministrada a la comunidad.

Tras el paso del huracán Iota, el acueducto municipal ha recibido apoyo por parte de 
entidades como la Financiera de Desarrollo Territorial - Findeter, EMCALI, Veolia, Unidad 
Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Cruz Roja, Ministerio de 
Vivienda Ciudad y Territorio, entre otras, para estabilizar la operación del sistema.

Inicialmente, el apoyo se dio en la recuperación del fluido eléctrico de la planta, 
diagnósticos y reparación de los daños en la red principal y en las acometidas domiciliarias, 
y finalmente en la recuperación de la estructura física por la pérdida de los techos. En la 
actualidad, la red principal continúa presentando puntos de alta presión en cercanías a 
la PTAP, lo cual ha generado un acumulado de 8 daños en la red matriz de distribución, 
además de los daños ocasionados por el huracán en las acometidas domiciliarias, las cuales 
se han ido reparando paulatinamente.

De acuerdo con lo señalado por la alcaldía, mediante radicado SSPD 20215290438122, 
el diagnóstico de daños identificados se puede resumir en los siguientes puntos:

a) Pérdida parcial de techos en la planta de tratamiento de agua potable.
b) Pérdida parcial de insumos químicos por vientos y lluvias.
c) Daños a bombas y equipos de dosificación en general.
d) Daño en la tubería madre en cercanías a la PTAP.
e) Daños en tableros electrónicos de control.
f) Daño en la tubería que conduce el líquido a la isla de Santa Catalina.
A pesar del apoyo de diferentes entidades y empresas que hicieron presencia en el 

Municipio y, del restablecimiento del servicio de acueducto, las condiciones de continuidad 
siguen siendo insuficientes para garantizar una prestación eficiente del mismo.

De acuerdo con información proporcionada mediante correo electrónico del mes de 
enero de los corrientes a la SSPD por la Subdirección de Desarrollo Empresarial del 
Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico del MVCT, se adelantan las siguientes 
acciones para suministrar agua a la comunidad en la isla de Providencia:

• En conjunto con la UNGRD y la Cruz Roja, se está tratando agua con tres plantas 
portátiles y se hace la entrega del recurso mediante carrotanques que llenan 47 tanques de 
2.000 litros, los cuales están dispuestos alrededor de toda la isla.

• Adicionalmente, en Santa Catalina se dieron, en condición de préstamo, 4 plantas 
desalinizadoras portátiles que tienen una producción de aproximadamente 3.500 l/día.

• Tanto por la red como mediante carrotanques, se dispone en toda la isla de agua 
tratada no potable para uso doméstico.

• Existe un contratista que viene entregando agua potable en bidones mediante una 
planta de ósmosis inversa de su propiedad.

Por otra parte, esta Superintendencia realizó un análisis estimado del cálculo de 
caudales para los diferentes componentes del sistema de acueducto, de acuerdo con la 
metodología propuesta por el RAS 2000, RAS 330 y la Resolución 2320 de 2009, con el 
fin de verificar el comportamiento de la oferta y la demanda del recurso en el municipio.

Las demandas actuales y futuras de un sistema de acueducto se estiman con el objeto 
de conocer la capacidad que se requiere para satisfacer la demanda de los usuarios, así 
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como para planear adecuadamente las expansiones de cada uno de los componentes y 
determinar el déficit aproximado en la prestación de los servicios en cada año durante el 
periodo analizado, el cual es calculado como la diferencia entre la oferta y la demanda.

Dicho estimado se realizó empleando el método geométrico para la proyección de la 
población, asumiendo una operación de 24 horas. Para las pérdidas de agua, se empleó 
el Índice de Agua No Contabilizada (IANC) de 43,5%, que corresponde al promedio 
nacional. Lo anterior teniendo en cuenta que el prestador no realiza un control del agua 
captada, suministrada y facturada a los usuarios.

De acuerdo con las condiciones planteadas, se presentan los siguientes datos de entrada:

Los cálculos estimados no se realizaron considerando la capacidad de diseño de la 
PTAP, ya que el prestador señaló que usando caudales cercanos al caudal de diseño se 
generan colapsos en las operaciones unitarias de floculación y filtración.

Gráfica 1 Oferta vs. Demanda

Fuente: Elaboración SSPD a partir de cifras Censo DANE 2018 y RAS 
2000.

Bajo las condiciones actuales de prestación del servicio, incluso asumiendo una 
producción continua de agua potable, esta no es suficiente para satisfacer las necesidades 
del municipio.

Ahora, si se considera que la PTAP opera sólo entre 12 y 14 horas al día, el déficit de 
agua incrementa, aunado a las grandes pérdidas que puede tener el sistema debido a los 
continuos daños que se presentan producto del bombeo directo y no continuo a la red de 
distribución.

Igualmente, considerando que a causa de la emergencia también ocurrieron daños 
que hicieron que actualmente la planta esté trabajando con capacidad limitada, se puede 
concluir que la prestación del servicio se encuentra en un estado crítico.

Todo esto impacta de manera considerable la continuidad del servicio, mientras que 
el suministro actual se mantiene de manera intermitente (carrotanques y por red en cortos 
periodos).

a.1.1.2. Calidad
La calidad del agua reportada en el Sistema de Información de Vigilancia para la 

Calidad del Agua (SIVICAP) para Providencia desde el año 2016 hasta el 2019, es la 
siguiente:

Como se observa en la gráfica, y considerando lo dispuesto en la Resolución número 
2115 de 2007, entre los años 2016 y 2019, el municipio de Providencia y Santa Catalina 
mantuvo en promedio un Índice de Riesgo de la Calidad del Agua (IRCA) en riesgo medio. 
El prestador no realiza control de la calidad del agua, ni en planta ni en red de distribución, 
y la información de la autoridad sanitaria no está disponible para todos los meses.

Los parámetros en los que falla la calidad del agua son color, pH, turbiedad, cloro 
residual, coliformes totales y E.Coli, cuya presencia puede poner en riesgo la salud de los 
usuarios.

a.1.1.3. Concesiones y permisos
El Prestador no cuenta con concesión de aguas para la operación de la actividad de 

captación del servicio público de acueducto, situación que no se ajusta a lo establecido en 
los artículos 25 de la Ley 142 de 1994 y 2.2.3.2.19.2 del Decreto número 1076 de 2015, 
que señalan que los prestadores deben contar con los permisos ambientales para prestar el 
servicio público correspondiente.

Al no contar con concesión de aguas, y considerando las dificultades económicas y 
comerciales del esquema, no es posible establecer si se hace inversión en el mantenimiento 
y recuperación del bien público explotado, lo que pone en riesgo la sostenibilidad en la 
prestación del servicio de acueducto.

a.1.2. Aspectos técnicos del servicio público domiciliario de alcantarillado
El municipio de Providencia cuenta con redes de colectores a lo largo de los sectores 

de Santa Isabel a Old Town y Bahía Agua Dulce. Estas redes se encuentran inoperantes, 
por lo que el servicio únicamente es prestado en la isla de Santa Catalina. Con el apoyo de 
Emcali, Findeter y el Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico fue posible identificar 
la necesidad de incrementar las jornadas de bombeo y disposición de aguas residuales en 
la isla.

En la mayor parte del Municipio, los residentes cuentan con soluciones individuales 
de saneamiento, mediante pozos sépticos de construcción artesanal, los cuales se vieron 
afectados por el paso del huracán Iota y requieren de mantenimiento y rehabilitación 
urgente.

Ante esta situación, al 1° de febrero de 2021, la UNGRD había instalado 106 baños 
portátiles alrededor de la isla “como parte del plan de contingencia ante los daños 
presentados en los pozos sépticos artesanales de la isla”2. Asimismo, instaló un sistema 
de tratamiento de aguas residuales modular en un predio aledaño al sitio de disposición 
Blue Lizard, donde se vierten y tratan las aguas residuales que se acumulan en los baños 
instalados.

a.2. Aspectos técnicos del servicio de aseo
a.2.1. Recolección y transporte de residuos no aprovechables
• El esquema de prestación no cuenta con macrorrutas establecidas de la actividad 

de recolección y transporte de residuos no aprovechables, lo que denota un presunto 
incumplimiento de lo establecido en el artículo 2.3.2.2.2.3.30 del Decreto número 1077 de 
2015.

• El Prestador no tiene publicadas en la página web de la alcaldía las microrrutas 
establecidas para la actividad de recolección y transporte y, una vez verificados los 
requisitos, se revela un presunto incumplimiento de lo establecido en el artículo 
2.3.2.2.2.3.33 del Decreto 1077 de 2015.

• Se evidencia que en el mapa de las rutas de esta actividad no se indica el trayecto 
del vehículo recolector, tampoco se indican los puntos de inicio y fin de la microrruta, lo 
cual representa un presunto incumplimiento de lo establecido en el numeral 27 del artículo 
2.3.2.1.1. del Decreto número 1077 de 2015.

a.2.2. Disposición final – concesiones y permisos
• El sitio de disposición final “Blue Lizard” se encuentra operando sin licencia 

ambiental, toda vez que según el Auto 585 del 26 de octubre de 1999 expedido por 
CORALINA, la vida útil otorgada a dicho lugar venció en el año 2011. Tampoco cuenta 
con permiso de vertimientos para el manejo de lixiviados generados, incumpliendo 
presuntamente con los artículos 25 de la Ley 142 de 1994 y 2.3.2.2.1.12. del Decreto 
número 1077 de 2015, relacionados con los permisos que deben ostentar los prestadores 
de servicios públicos para el desarrollo de sus actividades.

• Adicionalmente, la actividad de disposición final de residuos sólidos no se presta 
con la calidad requerida, afectando toda la cadena de prestación del servicio público y 
poniendo en riesgo la continuidad de la prestación de este servicio, relacionado con el 
saneamiento básico, lo cual podría conllevar perjuicios graves sobre la salud ambiental, 
sanitaria y humana para los usuarios de las islas de Providencia y Santa Catalina. Lo 
anterior se corrobora con la última visita de inspección y vigilancia efectuada el 3 de 
marzo de 2021, donde se evidenció lo siguiente:

“Se realiza recorrido por las diferentes partes del sitio de disposición final. El Plan de 
Manejo Ambiental no se encuentra vigente (Auto 585 del 26 de octubre de 1999 emitido 
por CORALINA, por el cual la autoridad ambiental aprueba el Plan de Manejo Ambiental 
por 10 años desde su inicio de operaciones en el 2001)”.

• De acuerdo con el material remitido y el registro fotográfico, se evidencia un 
presunto incumplimiento de los artículos 2.3.2.3.11 (numeral 2 - Inspección visual para 
el ingreso de residuos sólidos numeral 5 – Báscula de pesaje), 2.3.2.3.14. (numeral 8 - 
2  Instalados baños portátiles en Providencia y Santa Catalina (xn--elisleo-9za.com).
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Cobertura) y 2.3.2.3.16 (control de vectores y monitoreo a la cobertura diaria, lixiviados, 
aguas y biogás) del Decreto número 1077 de 2015, adicionado por el Decreto número 
1784 de 2017.

a.2.3. Programa para la Prestación del Servicio Público de Aseo (PPSA)
• El Prestador no cuenta con un PPSA, lo que evidencia un presunto incumplimiento 

del artículo 2.3.2.2.1.10. del Decreto número 1077 de 2015 y de la Resolución MVCT 
número 288 de 2015.

a.2.4. Plan de Emergencia y Contingencia
• El Plan de Emergencias y Contingencias reportado por el municipio de 

Providencia - vigencia 2019 para el área de prestación de Providencia, Archipiélago 
de San Andrés, Providencia y Santa Catalina Islas, evaluado por esta Superintendencia 
mediante radicado SSPD-20204360007901 del 20 de octubre de 2020, presuntamente no 
cumple con la totalidad de los lineamientos mínimos establecidos en la Resolución 154 de 
2014, expedida por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Cabe resaltar que los 
presuntos incumplimientos asociados a la prestación de la actividad de disposición final se 
corroboran con la última visita de inspección al sitio de disposición final efectuada el 3 de 
marzo de 2021, en cuyo informe se menciona que:

“(…) El sitio no posee cerramiento perimetral y las vías internas se encuentran en mal 
estado y con desniveles. Así mismo, no cuenta con báscula ni ningún tipo de instrumentación 
para realizar el pesaje. Se informa que se reciben en promedio 3 toneladas de residuos 
al día.

Fue posible evidenciar la presencia y acumulación de residuos RESPEL y llantas 
dentro del sitio de disposición final. Estos residuos de acuerdo con lo informado esperan 
ser enviados al continente (particularmente a Cartagena, Bolívar) dentro de los viajes 
de extracción y remoción de escombros que se están realizando actualmente en la isla 
producto de la atención de los huracanes ETA e IOTA.

No se realizan actividades tales como: cubrimiento diario de los residuos, control de 
vectores y olores, control de gases, control del personal que ingresa, compactación de 
residuos, registro de las actividades diarias realizadas ni ningún tipo de seguimiento o 
controles en el área de disposición.

Existe una celda que no se encuentra debidamente conformada ni compactada, la cual 
por acción natural presenta cobertura vegetal y una zona “clausurada” sin ningún tipo 
de manejo técnico.

La empresa Interaseo S.A.S E.S.P., la cual se encuentra prestando apoyo en la isla con 
ocasión del paso de los huracanes ETA e IOTA, indicó que, de acuerdo con la topografía 
realizada en el sitio, se cuenta con un total de 6 meses de espacio disponible para 
disposición de residuos, es decir hasta finales del mes de agosto de 2021.

Fue posible evidenciar también que los taludes de la celda actual de disposición 
presentan altas pendientes con riesgos de estabilidad y desprendimiento de residuos.

Se observó que el techo de la piscina de lixiviados se encuentra en el suelo y destruido, 
así como se evidenció una piscina colapsada y rebosada (Ver imagen 4). Se informa que se 
desconoce el estado de la geomembrana con la cual está construida esta piscina. Por otra 
parte, es de resaltar que el líquido no posee ningún tipo de tratamiento y es bombeado a 
través de una tubería dirigida al suelo, desconociendo su destino final. Se presume que el 
líquido este llegando directamente al mar”.

A su vez, se concluyó lo siguiente:
“En el sitio de disposición final Blue Lizard no se realiza ningún trabajo de adecuación 

técnico operativo ni de manejo ambiental con actividades como compactación, 
disgregación y recubrimiento, ni control de olores y vectores, entre otros. Lo anterior 
contraviniendo lo dispuesto en la normativa vigente y citada en el cuerpo del presente 
informe.

En ese sentido, al no cumplir con lo anteriormente mencionado y dado lo evidenciado 
en visita, se puede señalar que la actividad de disposición final se realiza en un botadero 
a cielo abierto. Adicionalmente, no se cuenta con los documentos de diseño, planeación y 
operación del sitio de disposición final. En ese sentido, se estaría presentando un presunto 
incumplimiento a lo establecido en los artículos 2.3.2.2.1.12, 2.3.2.3.14. y 2.3.2.3.16. del 
Decreto 1784 que modificó el Decreto 1077 de 2015”.

De este modo, se evidencia que el sitio no cuenta con un manejo técnico asociado a la 
normativa vigente en materia de disposición final y persisten los hallazgos consignados 
dentro de las evaluaciones integrales, pues el sitio de disposición “Blue Lizard”, se 
encontraba incumpliendo obligaciones asociadas a la inspección visual para el ingreso de 
residuos sólidos, báscula de pesaje, cobertura, control de vectores, lixiviados, y monitoreo 
de gases del Decreto número 1077 de 2015, adicionado por el Decreto número 1784 de 
2017, lo cual denota el riesgo en que se encuentra la prestación del servicio de aseo.

a.3. Aspectos financieros y comerciales
En términos generales, los servicios prestados no son rentables en la medida que 

los ingresos no alcanzan para cubrir los gastos, incluidos los administrativos y no 
operacionales, generando una pérdida constante que lleva a los esquemas de prestación a 
una situación de iliquidez.

El esquema registra pérdidas acumuladas para cada periodo de análisis y los indicadores 
de rentabilidad confirman el deterioro económico en las dos (2) últimas vigencias.

A partir de la información analizada se advierte que aún si se recaudara el 100% de la 
facturación, los ingresos no alcanzarían a cubrir el total de costos y gastos de la operación 
por lo que se evidencia que las tarifas cobradas no fueron correctamente calculadas, lo que 
hace inviable financieramente la prestación de los servicios públicos domiciliarios en el 
Municipio.

Sumado a lo anterior, los siguientes dos (2) aspectos agravan aún más la situación 
económica del prestador, especialmente frente al servicio de aseo:

a) Bajo recaudo: producto de una aparente cultura de no pago y una inexistente 
política de cobro continua que permita recuperar la alta cartera morosa, los ingresos 
ordinarios por la prestación de los servicios reportan un nivel muy bajo de recaudo. Este 
hecho se refleja en el largo plazo promedio de recuperación de cartera que reporta el 
prestador para los últimos años.

Así mismo, durante el año 2019 en comparación con el año 2018, se presentó un 
deterioro generalizado de los niveles de recaudo, evidenciando incluso meses como los de 
mayo, octubre y diciembre, de cero ingresos por tarifas.

La situación del escaso recaudo no se advierte con facilidad ante la falta de un registro 
detallado del volumen de facturación mensual, lo que impide un análisis comparativo del 
porcentaje de recaudo versus el total de facturación emitida.

b) Inadecuada aplicación de la metodología tarifaria bajo las Resoluciones 
CRA 351 y 352 de 2005: a pesar de que el prestador se acogió a las Resoluciones números 
CRA 351 y 352 de 2005, para el establecimiento de los valores de cobro del servicio 
de aseo, la tarifa se ha mantenido invariable desde enero de 2016 en $10.200 para los 
suscriptores de estratos residenciales, de acuerdo con la información registrada en el SUI. 
Mientras que para los usos comercial, industrial y oficial la tarifa fue modificada apenas a 
partir de enero de 2020 pasando de un valor de $10.200 a una tarifa de $31.500.

Lo anterior ha comprometido la suficiencia financiera, ya que no ha permitido que el 
prestador se acoja a las actualizaciones tarifarias que se han originado en los últimos cinco 
(5) años, tales como incrementos por variación en el IPC acumulado de acuerdo con lo 
establecido al artículo 125 de la Ley 142 de 1994.

Esta situación se agudiza con el paso de los años y con el impacto generado por 
la pandemia por COVID-19 desde el año 2020 que afectó la economía de personas y 
empresas. Adicionalmente, los indicadores evidencian un notable desconocimiento de 
las normas contables, lo que dificulta determinar con exactitud la situación financiera y 
comercial del esquema de prestación.

Cabe agregar que, mediante acción popular interpuesta por ciudadanos del Municipio 
de Providencia, las irregularidades en la prestación de los servicios de acueducto, 
alcantarillado y aseo fueron elevadas al Tribunal Contencioso Administrativo de San 
Andrés, Providencia y Santa Catalina y al Consejo de Estado con el objetivo de obtener la 
protección de los derechos e intereses colectivos relacionados con el goce de un ambiente 
sano y la existencia del equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de los 
recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o 
sustitución, la conservación de las especies animales y vegetales, la protección de las áreas 
de especial importancia ecológica, de los ecosistemas situados en las zonas fronterizas, 
así como los demás intereses de la comunidad, relacionados con la preservación y 
restauración del medio ambiente, el derecho a la preservación de la identidad cultural y 
la supervivencia misma de la comunidad raizal de Providencia y Santa Catalina y de sus 
miembros y el derecho a la preservación del territorio en el cual tienen asentamiento el 
pueblo y las comunidades de las islas de Providencia y Santa Catalina.

Si bien la acción se enfocó inicialmente en la oposición a un proyecto de ampliación 
del aeropuerto de Providencia, también se refirió a los servicios públicos relatando los 
siguientes hechos:

“(…) II. 15. Manifestaron, de igual forma, que (i) la red de alcantarillado es casi 
inexistente; (ii) las aguas contaminadas y con excretas son vertidas directamente al mar; 
(iii) el sitio de disposición de basuras opera en condiciones precarias, sin manejo técnico 
y se encuentra colapsado, la operación carece de controles y cada quien puede ingresar y 
disponer en el sitio sus desechos; y (iv) el acueducto es insuficiente y el suministro de agua 
es intermitente, lo cual se agravaría con el incremento de la población flotante y nuevos 
migrantes a la isla ante la precariedad e ineficiencia de los controles migratorios”3.
3  Radicación del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, número 

88001-23-33- 000-2016-00066-01 del once (11) de julio de 2019. Consejero ponente: Roberto Augusto 
Serrato Valdés.
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Las pruebas aportadas permitieron a la Sala concluir que, de una parte, el Municipio de 
Providencia y Santa Catalina no cuenta con la prestación continua y eficiente de servicios 
públicos esenciales, destacando que la inexistencia de una red de alcantarillado sanitario 
y pluvial que garantice el buen manejo de las aguas servidas es de suma gravedad por las 
afectaciones al ambiente y a la salud pública.

Lo anterior denota la delicada situación en materia de prestación de los servicios 
públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo en el Municipio de Providencia 
y Santa Catalina.

2. Causal 59.5. “En casos de calamidad o de perturbación del orden público”
El huracán “Iota” impactó la isla de Providencia el 16 de noviembre de 2020. Así 

describió el evento la Universidad Nacional (2020):
“(…) La tormenta, cuando se desprendió de Cartagena ya era demasiado fuerte, se 

transformó en huracán categoría 1, con mucha facilidad pasó a categoría 2 y cuando se 
aproximaba a la isla de San Andrés, Providencia y Santa Catalina encontró condiciones 
favorables para que de manera súbita se robusteciera. Así pasó de categoría 2 a 5 en 
tiempo récord, algo atípico en este evento”, explicó el profesor Vega.

Cuando estuvo próximo a las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina iba 
con vientos de alrededor de 170 km/h, con un potencial destructivo muy fuerte; difícilmente 
la vegetación y las infraestructuras pueden resistir los vientos con estas velocidades”4.

Así mismo, los informes, comunicados y/o boletines especiales del IDEAM5 señalaban:
“Que el 17 de noviembre de 2020 mediante el Boletín 24 el IDEAM declara el Estado 

de Alarma con Nivel de peligrosidad Alta Huracán y Categoría 4. Señala el citado Boletín 
que a las 19:00 HLC, el huracán IOTA mantiene su intensidad en categoría 4, localizado 
cerca de la latitud 13.7 n, longitud 83.9 w. con vientos máximos sostenidos de 115 nudos 
(210 km/h), moviéndose hacia el oeste a 8 nudos (15 km/h) con presión mínima central 
de 935 MB. De acuerdo con el NHC, se mantiene aviso de tormenta tropical para el 
departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina”.

Este fenómeno afectó gravemente la infraestructura, provocando así la destrucción del 
98% de la isla. Al respecto, la revista Semana (2020) señaló que:

“Colombia nunca había vivido el azote de un huracán como Iota. El fin de semana 
pasado, el ciclón llegó con fuerza a las aguas del país y arrasó con lo que había a su paso. 
Providencia llevó la peor parte. El huracán estuvo muy cerca, a menos de 12 kilómetros, 
y levantó olas de más de seis metros.

Esa isla paradisiaca anclada en el mar caribe, después de Iota es otra. La destrucción 
de su infraestructura alcanzó el 98 por ciento. Con el paso de los días se han comenzado 
a conocer las imágenes de lo que sucedió en esas horas en que el huracán de categoría 
cinco hizo de las suyas. El hospital, por ejemplo, que había sido estrenado hace meses, 
sencillamente se desvaneció”6.

Por esta razón, el Gobernador del Departamento del Archipiélago de San Andrés, 
Providencia y Santa Catalina, mediante Decreto 284 del 4 de noviembre de 2020, declaró 
la existencia de calamidad pública en el Departamento, por el término de seis (6) meses.

Posteriormente, el Alcalde de Providencia y Santa Catalina, mediante Decreto 122 
del 17 de noviembre de 2020, declaró la situación de calamidad pública en el Municipio 
por causa del huracán de categoría cinco denominado “Iota” por el término de doce (12) 
meses prorrogables hasta por un periodo igual, previo concepto del Consejo Municipal de 
Gestión del Riesgo.

Adicionalmente, mediante Decreto municipal 123 del 17 de noviembre de 2020, se 
declaró situación de urgencia manifiesta en el Municipio de Providencia y Santa Catalina 
con ocasión de la situación de calamidad pública por el fenómeno meteorológico Iota.

4  Periódico de la Universidad Nacional (2020) “Huracán IOTA: una destructora consecuencia de la 
variabilidad climática” disponible en http://unperiodico.unal.edu.co/pages/detail/huracan-iota-una-
destructora-consecuencia-de-la- variabilidad-climatica/

5 http://www.ideam.gov.co/documents/78690/112253714/COMUNICADO+ESPECIAL+N
%C2%B0133+HURAC %C3%81N+IOTA+CATEGORIA+4.pdf/da5fb012-9fd0-4706-
93a3-3d84ac7891e0?version=1.0, http://www.ideam.gov.co/web/pronosticos-y-alertas/
comunicados-especiales? p_p_id=110_INSTANCE_vVGJGPpWeIFl&p_p_lifecycle=0&p_p_
state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column -1&p_p_col_count=1&_110_INSTANCE_
vVGJGPpWeIFl_struts_action=%2Fdocument_library_display

%2Fview_file_entry&_110_INSTANCE_vVGJGPpWeIFl_redirect=http%3A%2F%2Fwww.ideam.gov.
co%2Fweb

6 %2Fpronosticos-y-alertas%2Fcomunicados-especiales%2F-%2Fdocument_library_
display%2FvVGJGPpWeIFl

%2Fview%2F112253714%3F_110_INSTANCE_vVGJGPpWeIFl_advancedSearch%3Dfalse
%26_110_INSTANCE_vVGJGPpWeIFl_keywords%3D
%26_110_INSTANCE_vVGJGPpWeIFl_cur2%3D3%26_110_INSTANCE_vVGJGPpWeIFl_

topLink%3Dhome
%26p_r_p_564233524_resetCur%3Dfalse
%26_110_INSTANCE_vVGJGPpWeIFl_delta2%3D20%26_110_INSTANCE_vVGJGPpWeIFl_

andOperator
%3Dtrue&_110_INSTANCE_vVGJGPpWeIFl_fileEntryId=112318085
6  Semana (2020). “Informe especial: el golpe del Huracán Iota en San Andrés y Providencia” disponible en 

https://www.semana.com/especiales-editoriales/articulo/informe-especial-san-andres-y-providencia-
sos/202053/

Tanto los decretos de la Gobernación como los decretos municipales se sustentan en 
una afectación significativa de toda la infraestructura física y de servicios públicos de 
Providencia y Santa Catalina, lo que requirió desplegar diferentes acciones con el fin de 
mitigar el impacto del desastre sobre los habitantes de la isla.

Los efectos del fenómeno natural agravaron la situación de la prestación de los servicios 
públicos de acueducto, alcantarillado y aseo, ya debilitada en aspectos administrativos, de 
reporte de información, gestión del riesgo, incumplimientos normativos y regulatorios, 
desbordando así las capacidades de respuesta del prestador.

Esta situación, aunada a las gestiones de vigilancia y control sobre el prestador, 
permiten concluir, que bajo el esquema actual, la Empresa de Servicios Públicos de 
Providencia y Santa Catalina PROVIDENCE AND KETTLINA UTILITIES COMPANY 
SAS ESP - P&K SAS ESP no tiene la capacidad para garantizar que los servicios 
públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo, cumplan con los parámetros de 
continuidad y calidad establecidos regulatoria y normativamente.

Que, adicionalmente, la prestación efectiva de los servicios de acueducto, alcantarillado 
y aseo en el Municipio constituye uno de los ejes principales para reconstruir la isla y para 
reactivar la principal actividad económica, el turismo.

Que con fundamento en lo expuesto y teniendo en cuenta que con la situación descrita 
se pone en inminente riesgo la prestación de los servicios a cargo de la Empresa de 
Servicios Públicos de Providencia y Santa Catalina PROVIDENCE AND KETTLINA 
UTILITIES COMPANY SAS ESP - P&K SAS ESP, es procedente la toma de posesión, 
con el fin de preservarlos, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 365 de la 
Constitución Política y 2 de la Ley 142 de 1994.

Que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 121 de la Ley 142 de 1994, 
mediante oficio con radicado SSPD 20211000118531 del 24 de marzo de 2021, se solicitó 
a la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) el concepto 
previo para tomar posesión de la Empresa de Servicios Públicos de Providencia y Santa 
Catalina PROVIDENCE AND KETTLINA UTILITIES COMPANY SAS ESP - P&K 
SAS ESP.

Que la CRA, mediante Resolución 941 del 16 de abril de 2021, emitió concepto 
favorable a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios - SSPD, para la 
toma de posesión de la Empresa de Servicios Públicos de Providencia y Santa Catalina 
PROVIDENCE AND KETTLINA UTILITIES COMPANY SAS ESP - P&K SAS ESP.

Que con fundamento en las anteriores consideraciones y previo cumplimiento del 
procedimiento previsto en el artículo 121 de la Ley 142 de 1994, esta Superintendencia 
concluye que la Empresa de Servicios Públicos de Providencia y Santa Catalina 
PROVIDENCE AND KETTLINA UTILITIES COMPANY SAS ESP - P&K SAS ESP 
se encuentra incursa en las causales 59.1 y 59.5 de la misma ley y, en consecuencia, 
procederá a ordenar su toma de posesión, en la modalidad de fines liquidatarios – etapa 
de administración temporal, considerando que, como antes se explicó, las causas que 
dan origen a la intervención son de carácter estructural y en las condiciones actuales, el 
prestador no se encuentra en capacidad de desarrollar su objeto social y de garantizar a los 
habitantes del municipio de Providencia y Santa Catalina, la prestación de los servicios de 
acueducto, alcantarillado y aseo, con la cobertura, continuidad y calidad debida.

Fundamentos legales de la designación de agente especial
Que el numeral 5 del artículo 291 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero 

dispone que una vez notificada la medida de toma de posesión, le corresponde al Fondo 
de Garantías de Instituciones Financieras, en este caso a la Superintendencia de Servicios 
Públicos Domiciliarios, designar al agente especial, que puede ser una persona natural o 
jurídica, que podrá actuar tanto en la etapa inicial, como en la administración o liquidación.

Que en los citados artículos, se precisa que los agentes especiales son auxiliares 
(colaboradores) de la justicia, ejercen funciones públicas transitorias y son responsables 
directos e inmediatos de la gestión que se adelante en la entidad en toma de posesión, 
la cual, como señaló esta Superintendencia a través de Concepto Unificado SSPD-
OJU-2013-30 y la Circular Externa 20161000000034 del 14 de junio de 2016, debe estar 
orientada a preservar la prestación del servicio a los usuarios dentro de las limitaciones en 
las que se encuentre el prestador sobre el que se ha ordenado la medida, así como velar por 
la conservación y defensa de los activos del mismo.

Que para el efecto, los agentes especiales deben dar cumplimiento a las funciones y 
deberes que les impone la Ley 142 de 1994, el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, 
el Decreto 2555 de 2010 y demás disposiciones expedidas para el efecto y aplicables a la 
prestación de los servicios a cargo de la empresa en toma de posesión.

Que de manera específica, para la designación de agentes especiales, personas jurídicas, 
de acuerdo con lo expresado en el numeral 4 del artículo 295 del Estatuto Orgánico del 
Sistema Financiero, es necesario que las personas jurídicas hayan sido constituidas al 
menos con un (1) año de anterioridad a la fecha de su designación y acreditar que disponen 
de la infraestructura técnica y operativa adecuada para el desempeño de la función y de 
personal calificado que reúna los requisitos exigidos para ser liquidador persona natural, 
según el caso.

Que para el presente caso, con el fin de lograr en el menor tiempo posible, acciones 
efectivas para generar mejoras en la prestación del servicio, la Superintendencia de 
Servicios Públicos considera que se requiere de un direccionamiento técnico de alto nivel 
que, en conjunto con las diferentes estrategias del Gobierno nacional para la reconstrucción 
de Providencia y Santa Catalina, permitan avanzar en soluciones concretas frente a las 

http://www.ideam.gov.co/documents/78690/112253714/COMUNICADO+ESPECIAL+N%C2%B0133+HURAC
http://www.ideam.gov.co/documents/78690/112253714/COMUNICADO+ESPECIAL+N%C2%B0133+HURAC
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necesidades de los habitantes de la isla, en materia de servicios públicos domiciliarios, 
por lo cual se procederá a la designación de un Agente Especial persona jurídica, que 
cuente con fortaleza técnica para dirigir la operación en las condiciones descritas, y pueda 
igualmente aportar dicha capacidad en las actividades que deben coordinarse desde la 
empresa intervenida para la ejecución y/o recepción de las inversiones priorizadas y que se 
prioricen por parte del Gobierno nacional durante la vigencia de la intervención.

Que la Ley 142 de 1994, en relación con las obligaciones derivadas de la “Función 
Social de la propiedad de las empresas de servicios públicos domiciliarios” consagró, 
entre otras, la del numeral 11.7 del artículo 11 en el sentido de “colaborar con las 
autoridades en casos de emergencia o de calamidad pública, para impedir perjuicios 
graves a los usuarios de servicios públicos”.

Que al respecto, la Circular número 20211000000194 del 24 de mayo de 2021 señaló:
“De otra parte y considerando lo expuesto en el artículo 13 de la Ley 142 de 1994, 

según el cual, los principios que contiene el Capítulo I de la aludida norma, “(…) se 
utilizarán para resolver cualquier dificultad de interpretación al aplicar las normas sobre 
los servicios públicos a los que esta u otras leyes se refieren, y para suplir los vacíos que 
ellas presenten”, es posible colegir que una ESP (sin importar su naturaleza jurídica 
bien sea ESP Oficial, ESP Mixta o ESP Privada (artículo 14 Ley 142 de 1994, numerales 
14.5, 14.6. y 14.7) puede actuar como agente especial de un prestador sobre el que se ha 
ordenado la toma de posesión, siempre que con ello se logren evitar perjuicios graves 
a los usuarios de servicios públicos atendidos por el prestador intervenido. Es decir, al 
ejercer como agente especial, la persona jurídica estaría dando cabal cumplimiento al 
mandato previsto en el numeral 11.7 del artículo 11 de la Ley 142 de 1994.

Ahora bien, teniendo en cuenta las calidades que debe tener un agente especial o 
liquidador, conforme a lo consagrado en el artículo 295, numeral 4. del Decreto número 
663 de 1993, en criterio de esta Superintendencia, las empresas de servicios públicos 
domiciliarios desde su objeto social tienen la capacidad e idoneidad profesional para 
desempeñarse como agentes especiales”.

Que el numeral 4 del artículo 295 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, 
aplicable a la toma de posesión de las empresas de servicios públicos por remisión expresa 
del artículo 121 de la Ley 142 de 1994, dispone que le corresponde al Fondo de Garantías 
de Instituciones Financieras, en este caso a la Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios designar al Agente Especial.

Que su designación y desempeño no constituyen ni establecen relación laboral alguna 
entre el agente especial o el liquidador y la entidad objeto de intervención, ni entre el 
agente especial o el liquidador y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

Calidades y capacidad del agente especial Empresas Públicas de Medellín
Que Empresas Públicas de Medellín ESP (En adelante EPM ESP) es una empresa 

prestadora de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo, 
energía y gas natural, creada mediante Acuerdo Municipal No. 58 del 6 de agosto de 1955 
con más de 8,5 millones de usuarios en Latinoamérica (Colombia, México, Guatemala, El 
Salvador, Panamá y Chile).

Que al cierre de 2020, EPM ESP contaba con 1,6 millones de usuarios del servicio 
de acueducto en Colombia y Chile, 39 plantas de potabilización, 225 tanques de 
almacenamiento y 6.398 km de redes de acueducto. La continuidad ponderada en la 
prestación del servicio de acueducto por parte de EPM ESP es del 98,4% y las inversiones 
en este servicio alcanzaron los $554 mil millones. Por su parte, el número de usuarios 
de alcantarillado superó los 1,5 millones en México, Chile y Colombia y las inversiones 
sumaron $355 mil millones y 18 plantas de tratamiento de aguas residuales.

Que igualmente, EPM ESP a través de una de sus filiales, desarrolla las actividades de 
prestación del servicio Público de Aseo en Medellín; a diciembre de 2020, contaba con 
885.589 usuarios, barrió 1.438.963 km, recolectó 665.828 t/año y dispuso en su relleno 
sanitario 1.176.878,18 t/año.

Lo anterior permite establecer, que Empresas Públicas de Medellín tiene las calidades y 
cumple con los requisitos para ser Agente Especial pues tiene más de un año de existencia, 
tienen la capacidad e idoneidad profesional en el área de la actividad desde su objeto 
social y dispone de la infraestructura técnica y operativa adecuada para el desempeño de 
la función.

Que, en mérito de lo expuesto, la Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios,
RESUELVE:

Primero. Ordenar la toma de posesión de la Empresa de Servicios Públicos de 
Providencia y Santa Catalina PROVIDENCE AND KETTLINA UTILITIES COMPANY 
SAS ESP - P&K SAS ESP, en la modalidad de Administración, por las razones expuestas 
en la parte motiva de la presente resolución.

Segundo. Ordenar el cumplimiento de las siguientes medidas:
a) La inmediata guarda de los bienes de la empresa y la colocación de sellos y 

demás seguridades indispensables.
b) El registro del acto administrativo que dispone la toma de posesión en la Cámara 

de Comercio del domicilio de la Intervenida y en las del domicilio de sus sucursales, así 
como de la designación del Agente Especial.

c) La comunicación a los jueces de la República y a las autoridades que adelanten 
procesos de jurisdicción coactiva, sobre la suspensión de los procesos de ejecución en 

curso y la imposibilidad de admitir nuevos procesos de esta clase contra la entidad objeto 
de toma de posesión, con ocasión de obligaciones anteriores a dicha medida.

d) La advertencia que, en adelante, no se podrá continuar proceso o actuación 
alguna contra la intervenida sin que se notifique personalmente al Agente Especial, so 
pena de nulidad.

e) La comunicación a la Superintendencia de Notariado y Registro para que, 
mediante circular, ordene a todos los Registradores de Instrumentos Públicos que, dentro 
de los treinta (30) días siguientes a la orden de toma de posesión, realicen las actividades 
que se mencionan a continuación:

i. Informar al Agente Especial sobre la existencia de folios de matrícula en los 
cuales figure la entidad intervenida como titular de los bienes o cualquier clase de derechos.

ii. Disponer el registro de la toma de posesión en los folios de matrícula de los 
bienes inmuebles de la intervenida.

iii. Cancelar los embargos decretados con anterioridad a la fecha de adopción de la 
medida de toma de posesión, que afecten los bienes de la intervenida.

iv. Abstenerse de cancelar los gravámenes que recaigan sobre los bienes de la 
intervenida, salvo solicitud expresa del Agente Especial mediante oficio.

v. Advertir a los Registradores de Instrumentos Públicos para que se abstengan de 
cancelar los gravámenes constituidos a favor de la intervenida, sobre cualquier bien cuya 
mutación esté sujeta a registro, salvo expresa autorización del Agente Especial, así como 
de registrar cualquier acto que afecte el dominio de bienes de propiedad de la intervenida, 
a menos que dicho acto haya sido realizado por la persona mencionada, caso en el cual 
deben cancelar la respectiva anotación sobre el registro de toma de posesión.

f) La comunicación al Ministerio de Transporte para que, directamente o mediante 
solicitud a todas las Secretarías de Tránsito y Transporte:

i. Proceda a realizar la inscripción de la medida de toma de posesión en el registro 
de automotores correspondiente o en el registro único nacional de tránsito.

ii. Cancele los embargos decretados con anterioridad a la fecha de adopción de la 
medida de toma de posesión que afecten los vehículos de la intervenida.

iii. Se abstengan de cancelar los gravámenes que recaigan sobre los vehículos de la 
intervenida, salvo solicitud unilateral del Agente Especial mediante oficio.

iv. Se abstengan de cancelar los gravámenes constituidos sobre vehículos a favor de 
la intervenida, cuya mutación esté sujeta a registro, salvo expresa autorización del Agente 
Especial.

v. Se abstengan de registrar cualquier acto que afecte el dominio de vehículos de 
propiedad de la intervenida a menos que dicho acto haya sido realizado por la persona 
mencionada.

g) La prevención a todo acreedor y en general a cualquier persona que tenga en 
su poder activos de propiedad de la intervenida, para que proceda de manera inmediata a 
entregar dichos activos al Agente Especial.

h) La advertencia de que el Agente Especial está facultado para poner fin a cualquier 
clase de contratos existentes al momento de la toma de posesión, si los mismos no son 
necesarios.

i) La prevención a los deudores de la intervenida, de que sólo podrán pagar al 
Agente Especial, advirtiendo la inoponibilidad del pago hecho a persona distinta.

j) La prevención a todos los que tengan negocios con la intervenida, de que deben 
entenderse exclusivamente con el Agente Especial, para todos los efectos legales.

Tercero. Ordenar la separación del Gerente o de quien haga sus veces, de los miembros 
de la Junta Directiva de la Empresa de Servicios Públicos de Providencia y Santa Catalina 
PROVIDENCE AND KETTLINA UTILITIES COMPANY SAS ESP - P&K SAS ESP.

Cuarto. Ordenar la suspensión de pagos de las obligaciones causadas hasta el momento 
de la toma de posesión.

Quinto. Disponer como plazo para la toma de posesión aquí ordenada, el término de 
un año (1) año, el cual podrá ser prorrogado en los términos del artículo 121 de la ley 142 
y 9.1.2.1.1 del Decreto 2555 de 2010.

Sexto. Comisionar a Lucía Hernández Restrepo, Directora de Entidades Intervenidas 
y en Liquidación de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, identificada 
con la cédula de ciudadanía número 52.093.252 de Bogotá, para ejecutar la medida adoptada 
en el presente acto administrativo, de conformidad con el procedimiento establecido en el 
artículo 9.1.3.1.2 del Decreto 2555 de 2010. Para estos efectos, la comisionada podrá 
solicitar que se decreten y practiquen las medidas necesarias para dar cumplimiento a la 
toma de posesión.

Séptimo. Comunicar el contenido de la presente Resolución a la funcionaria 
comisionada para ejecutar la medida.

Octavo. Designar a Empresas Públicas de Medellín ESP, identificada con el NIT. 
890904996-1 –representada legalmente por el ingeniero Jorge Andrés Carrillo Cardoso, 
identificado con la cedula de ciudadanía número 79.065.374–, como Agente Especial de 
la Empresa de Servicios Públicos de Providencia y Santa Catalina PROVIDENCE AND 
KETTLINA UTILITIES COMPANY SAS ESP - P&K SAS ESP.,

Parágrafo 1°. Las funciones y competencias de los Agentes Especiales se encuentran 
señaladas en los artículos 291 y 295 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, 9.1.1.2.1 
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y 9.1.1.2.4 del Decreto número 2555 de 2010, las que le impone la Ley 142 de 1994 y 
demás normas aplicables a la prestación de los servicios a cargo de la empresa intervenida.

Parágrafo 2°. El Agente Especial designado contará con un término de un (1) día hábil, 
contado a partir de la comunicación de su designación, para manifestar su aceptación y 
tomar posesión del cargo.

Parágrafo 3°. Empresas Públicas de Medellín ESP, podrá facultar a una persona natural 
para efectos del ejercicio de las funciones propias del cargo, persona que en todo caso 
deberá cumplir los requisitos del artículo 295 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero.

Noveno. Comunicar el contenido de la presente resolución al ingeniero Jorge Andrés 
Carrillo Cardoso, representante legal de Empresas Públicas De Medellín ESP, o a quien 
haga sus veces.

Décimo. Ordenar el envío de las comunicaciones pertinentes para el cumplimiento de 
las medidas dispuestas en la presente Resolución.

Undécimo. Notificar al representante legal de la Empresa de Servicios Públicos de 
Providencia y Santa Catalina Providence and Kettlina Utilities Company SAS ESP - P&K 
SAS ESP la presente resolución, en los términos del artículo 121 de la Ley 142 de 1994, 
advirtiendo que contra ella procede únicamente el recurso de reposición, dentro de los diez 
(10) días siguientes a la notificación del presente acto y que la interposición del recurso no 
interrumpirá la ejecutoria de la medida, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 121 de 
la Ley 142 de 1994.

Parágrafo. En caso de que la presente Resolución no pueda notificarse en forma 
personal, se procederá a su notificación conforme a lo dispuesto en el artículo 9.1.1.1.3 del 
Decreto número 2555 de 2010.

Duodécimo. La presente resolución rige a partir de su fecha de expedición.
Notifíquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 31 de mayo de 2021.
La Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios,

Natasha Avendaño García
(C. F.).

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 5614 DE 2012
(agosto 14)

por la cual se establecen los lineamientos generales y el mecanismo tecnológico para el 
reporte de novedades.

El Superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada, en ejercicio de sus facultades 
legales previstas en el artículo 104 del Decreto - Ley 356 de 1994 y en el artículo 6º del 
Decreto 2355 de 2006,

CONSIDERANDO:
Que la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada fue creada por la Ley 62 de 

1993, como organismo técnico adscrito al Ministerio de Defensa Nacional;
Que le corresponde a la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 7° del Decreto Ley 356 de 1994, ejercer 
control, inspección y vigilancia sobre todas la personas naturales o jurídicas que 
desarrollen actividades de vigilancia y seguridad privada y sus usuarios de conformidad 
con lo establecido en la ley;

Que el numeral 28 del artículo 74 del Decreto Ley 356 de 1994, previó como una 
de las obligaciones para los servicios de vigilancia y seguridad privada, “(...) Dar aviso 
inmediato a la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y demás autoridades 
competentes, y proporcionar toda la información relacionada con la ocurrencia de 
siniestros, en los cuales haya presencia de personas vinculadas a los servicios de vigilancia 
y seguridad privada (...)”;

Que a su turno, el artículo 104 del citado Decreto Ley, dispuso lo siguiente: “(...) 
INFORMACIÓN A LA AUTORIDAD. Salvo lo dispuesto en otros artículos una vez 
obtenida o renovada la licencia de funcionamiento, los servicios de vigilancia y seguridad 
privada deben llevar un registro actualizado y comunicar a la Superintendencia de 
Vigilancia y Seguridad Privada dentro de los cinco (5) primeros días de cada mes, las 
novedades que se presenten en materia de personal, armamento, equipo y demás medios 
utilizados, así como la relación de usuarios, indicando razón social y dirección. Así mismo 
trimestralmente, enviar las copias de los recibos de pago a los sistemas de seguridad social 
y de los aportes parafiscales. La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada 
podrá establecer mecanismos ágiles que faciliten el suministro de esta información (...)”;

Que en uso de la facultad consagrada en el artículo 110 del Estatuto de Vigilancia y 
Seguridad Privada, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada ha expedido 
circulares externas, relacionadas con el suministro de información de novedades, en las 
cuales se determinó la clase de información a reportar y el medio para tal fin;

Que el Decreto 019 de 2012, “por el cual se dictan normas para suprimir o reformar 
regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración 
Pública”, dispuso en sus considerandos que, con el objeto de facilitar la actividad de las 
personas naturales y jurídicas ante las autoridades que cumplen funciones administrativas, 
contribuir a la eficacia y eficiencia de estas y fortalecer, entre otros, los principios de buena 
fe, confianza legítima, transparencia y moralidad, se requiere racionalizar los trámites y 
procedimientos contenidos en normas con fuerza de ley; 

Que por lo expuesto, se hace necesario unificar los lineamientos generales que faciliten 
el cumplimiento del reporte de información sobre novedades por parte de los vigilados a la 
Superintendencia, así como establecer el medio para el suministro de dicha información;

Que en mérito de lo anterior,
RESUELVE:

Artículo 1°. Objetivo. Fijar criterios de contenido técnico y jurídico en materia de 
reporte de información de novedades de los vigilados a la Superintendencia, con el fin de 
racionalizar los trámites y optimizar los sistemas de comunicación e información para su 
recepción.

Artículo 2°. Ámbito de aplicación. La presente resolución aplica a todos los servicios 
vigilados por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.

Artículo 3°. Clase de Información. Los servicios vigilados deberán reportar la siguiente 
información identificada como novedades con su respectiva periodicidad así:

1.  NOVEDADES OPERATIVAS: Se entiende por novedad operativa, todo 
aquel evento en el cual se presentan hechos que pueden llegar a afectar el servicio, de 
conformidad con la clasificación que se establezca en el aplicativo. Este tipo de novedades 
se caracterizan particularmente por ser eventuales e imprevisibles, de tal manera que su 
reporte debe ser inmediato.

2. NOVEDADES ADMINISTRATIVAS: Son todas aquellas relacionadas con el 
funcionamiento del servicio de vigilancia y seguridad privada, y que surgen con ocasión 
del giro ordinario de sus actividades; tales novedades son: personal, armamento, equipos 
y medios utilizados y relación de usuarios. El reporte de este tipo de novedades debe 
realizarse los cinco (5) primeros días de cada mes.

Artículo 4°. Mecanismo Tecnológico. Adáptese como único medio para el reporte de 
novedades el aplicativo tecnológico denominado Renova.

Parágrafo. Determínese a través de circulares externas la operatividad del aplicativo.
Artículo 5°. Derogatorias. Se derogan todas las disposiciones que le sean contrarias y, 

en especial, las contenidas en las Circulares Externas números 24 de 2006, 057 de 2008 y 
015 de 2011.

Artículo 6°. El presente acto administrativo rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 14 de agosto de 2012.
El Superintendente,

Luis Felipe Murgueitio Sicard.
(C. F.).

Circulares Externas

CIRCULAR EXTERNA NÚMERO 18 DE 2012

(agosto 14)

Para: Servicios de Vigilancia y Seguridad Privada
de: Superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada
Asunto: “Renova” Nuevo aplicativo para el reporte de información a la 

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada
Fecha: 14 de agosto de 2012

En cumplimiento de la funciones asignadas a esta Superintendencia como ente 
responsable de dirigir, coordinar y ejecutar la inspección, vigilancia y control, sobre los 
servicios y la industria de vigilancia y seguridad privada, en especial en cumplimiento de 
la función de instrucción consagrada en el numeral 13 del artículo 4° del Decreto 2355 
de 2006, “por el cual se modifica la estructura de la Superintendencia de Vigilancia y 
Seguridad Privada y se dictan otras disposiciones”, se hace necesario emitir algunos 
lineamientos relacionados con la adopción del nuevo aplicativo para el reporte de la 
información a la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.

GENERALIDADES:
En el Estatuto de Vigilancia y Seguridad Privada, Decreto - Ley 356 de 1994, se 

incluye como obligación por parte de los vigilados efectuar el reporte de información 
a la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, relacionada con la ocurrencia 
de siniestros, en los cuales haya presencia de personas vinculadas a los servicios de 
vigilancia y seguridad privada y de las novedades que se presenten en materia de personal, 
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armamento, equipo y demás medios utilizados, así como la relación de usuarios, indicando 
razón social y dirección.

A su turno, mediante el Decreto 3222 de 2002, se crearon las Redes de Apoyo y 
Solidaridad Ciudadana, entendidas estas como el conjunto de actividades organizadas, 
canalizadas y lideradas por la Policía Nacional, con la finalidad de captar información 
sobre hechos, delitos o conductas que afecten o puedan afectar la tranquilidad y seguridad, 
aprovechando los recursos técnicos y humanos que poseen las personas naturales o 
jurídicas que prestan los servicios a que se refiere el Decreto-ley 356 de 1994.

Es así como, en uso de la facultad consagrada en el artículo 110 del Estatuto de 
Vigilancia y Seguridad Privada, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad ha venido 
expidiendo una serie de circulares externas, relacionadas con el suministro de información 
de novedades, en las cuales se determinó la clase de información a reportar y el medio 
para tal fin.

No obstante, el 10 de enero del año en curso, se expidió el Decreto 019 de 2012, 
“por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos 
y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública’”, el cual dispuso en 
sus considerandos que, con el objeto de facilitar la actividad de las personas naturales 
y jurídicas ante las autoridades que cumplen funciones administrativas, contribuir a la 
eficacia y eficiencia de estas y fortalecer, entre otros, los principios de buena fe, confianza 
legítima, transparencia y moralidad, se requiere racionalizar los trámites y procedimientos 
contenidos en normas con fuerza de ley.

Teniendo en cuenta lo anterior y con el objeto de fijar criterios de contenido técnico 
y jurídico en materia de reporte de información por parte de los servicios vigilados a la 
Superintendencia, el pasado 14 de agosto de 2012, se expidió la Resolución número 5614, 
“por la cual se establecen los lineamientos generales y el mecanismo tecnológico para el 
reporte de Novedades”, indicando en su artículo 4° que el único medio para cumplir con 
la citada obligación es el aplicativo tecnológico denominado “Renova”.

LINEAMIENTOS
“Renova” es el nuevo aplicativo tecnológico de la Superintendencia de Vigilancia 

y Seguridad Privada, creado con dos objetivos fundamentales: fortalecer la articulación 
entre el sector de la vigilancia y la seguridad privada y la fuerza pública, mediante el 
Plan Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes, como estrategia para combatir 
la delincuencia y fortalecer la seguridad ciudadana y, facilitar a nuestros vigilados el 
cumplimiento de la obligación de efectuar el reporte de las novedades relacionadas en la 
mencionada resolución, promoviendo la cultura del cero papel en el sector de la vigilancia 
y seguridad privada y contribuyendo, una vez más, a la materialización de la filosofía 
antitrámites.

Adicionalmente, con la implementación de la citada herramienta, se contará 
con información constantemente actualizada y sistematizada que permitirá llegar a 
georreferenciar los puestos de vigilancia en el marco del Plan Nacional de Vigilancia 
Comunitaria por Cuadrantes de la Policía Nacional, lo que convierte al sector, y 
particularmente a nuestros vigilados, en los agentes primarios de este logro tecnológico, 
a través del suministro de información verídica, con la cual se facilitará el diseño y la 
implementación de estrategias conjuntas para combatir eficazmente la informalidad y la 
delincuencia y prevenir la comisión de delitos.

De conformidad con lo anterior, nos permitimos dar a conocer las instrucciones para 
que nuestros servicios vigilados entren a hacer parte de esta etapa de transformación 
tecnológica, así:

INSTRUCCIONES
•  Con el fin de hacer parte del aplicativo Renova, todos nuestros vigilados deberán 

efectuar una inscripción y validación inicial en el sistema en aras de obtener su usuario y 
clave de acceso, para lo cual deberán ingresar por nuestra página web www.supervigilancia.
gov.co donde encontrarán el botón denominado “Renova”; estando allí debe elegirse la 
opción “Ingresar al sistema” y hacer click en la opción de “registro de usuario”, lugar en 
el cual se deberá registrar los datos básicos solicitados, dentro de los que se encuentra el 
correo electrónico al que se les enviará su aceptación como usuario y la validación de la 
contraseña.

•  El usuario y la contraseña son generados de manera individual por empresa 
validada y serán indispensables para ingresar al sistema.

•  Una vez recibido el mensaje de admisión en el sistema, con el usuario y la 
contraseña creada, se deberá ingresar al mismo e incluir la información allí solicitada, 
mediante el diligenciamiento de la totalidad de los módulos, los cuales están creados para 
ingresar la información correspondiente al tipo de servicio vigilado.

•  La información que se registra para la validación en el sistema debe corresponder 
a la situación actual del servicio vigilado, de tal manera que los status históricos que no se 
encuentren vigentes en la actualidad no deben ser ingresados.

•  Las novedades que deberán reportarse son las de carácter operativo y 
administrativo en los términos y condiciones consagrados la Resolución número 5614 
de 2012, las cuales se encuentran parametrizadas en el sistema Renova, para lo cual, los 
vigilados deben acceder al mismo, con su clave y usuario y elegir la opción a reportar.

•  De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5° de la Resolución número 5614 
de 2012, las disposiciones contenidas en las Circulares Externas números 24 de 2006, 057 
de 2008 y 015 de 2011 quedan expresamente derogadas, así como las demás que le sean 

contrarias, acogiéndose el aplicativo Renova, como el único medio válido para que los 
servicios vigilados efectúen el reporte de novedades. Cualquier reporte realizado por un 
medio diferente no será tenido en cuenta y se entenderá por no presentado.

•  Teniendo en cuenta que se requiere cumplir con la primera fase de validación, 
los vigilados tendrán plazo hasta el 30 de septiembre del año en curso para ingresar la 
totalidad de la información en el sistema, fecha a partir de la cual entra en operación el 
mismo, de tal manera que el cumplimiento de la obligación de reporte de las novedades 
de carácter operativo y administrativo, solo podrá hacerse a través de este aplicativo, de 
conformidad con lo dispuesto en la Resolución número 5614 de 2012, so pena de imponer 
las sanciones a que haya lugar.

Finalmente, si tiene dificultades o dudas en el ingreso de la información al aplicativo, 
consulte el manual de uso, el cual se encuentra publicado en el botón Renova de nuestra 
página web. Allí también encontrarán una serie de videos explicativos a los cuales pueden 
acceder a manera de consulta. Si consultado el manual de uso y los videos las dudas 
persisten, se ha habilitado una mesa de ayuda a la cual podrán acceder comunicándose a la 
línea telefónica de nuestra Entidad.

La presente circular rige a partir de su publicación.
El Superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada,

Luis Felipe Murgueitio Sicard.
(C. F.).

unidades adMinistratiVas esPeciales

Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de 
Derecho de Autor

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 077 DE 2021

(junio 1°)
por la cual se prorroga la vigencia de algunas medidas adoptadas en la Resolución 068 

del 17 de marzo de 2020 y se toman otras determinaciones.
La Directora General de la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de 

Derecho de Autor, en ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas por el 
numeral 4 del artículo 3° del Decreto 4835 de 2008, modificado por el Decreto 1873 de 
2015, y

CONSIDERANDO:
Primero. Que conforme lo indica el artículo 3°, numeral 4 del Decreto 4835 de 2008, es 

función de la Directora General de la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional 
de Derecho de Autor (en adelante DNDA), “coordinar y supervisar las actividades a 
cargo de las dependencias (…)”.

Segundo. Que la Directora General debe velar por el bienestar y la salud de los usuarios 
y funcionarios de la DNDA.

Tercero. Que la Organización Mundial de la Salud, declaró el 11 de marzo de 2020 la 
pandemia global por el brote de Covid-19.

Cuarto. Que como es de público conocimiento, el Ministerio de Salud y Protección 
Social declaró la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional por medio de la 
Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, para evitar el contagio y la propagación del 
Covid-19.

Quinto. Que la Directiva Presidencial 02 del 12 de marzo de 2020 y el Decreto 491 
de 2020, impartieron las directrices que deben ser utilizadas con el fin de garantizar la 
atención y prestación de los servicios por parte de autoridades públicas ante la pandemia 
por Covid-19, contemplando que se debe dar prioridad a la modalidad de trabajo en casa 
por medio de las tecnologías de la información y las comunicaciones.

Sexto. Que el Gobierno nacional, mediante el Decreto 417 del 17 de marzo de 2020, 
declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio 
nacional, el cual tuvo una vigencia de treinta (30) días. Durante ese tiempo se profirieron 
una serie de decretos que, entre otras cosas, imponen restricciones a la movilidad e 
imparten directrices para la prestación de servicios por parte de las autoridades públicas, 
todo esto debido a la calamidad que se generó por causa del Covid-19.

Séptimo. Que atendiendo las razones mencionadas, la Dirección Nacional de Derecho 
de Autor, mediante la Resolución 068 del 17 de marzo de 2020, entre otras determinaciones, 
suspendió todos los trámites y servicios de manera presencial, así como los términos 
legales de las investigaciones administrativas adelantadas contra las sociedades de gestión 
colectiva, las entidades recaudadoras, sus administradores o directivos, e impugnaciones 
de los actos de elección realizados por la asamblea general, las asambleas seccionales y los 
actos de administración del consejo directivo de estas, desde el día 18 (inclusive) de marzo 
de 2020 hasta el 30 (inclusive) de abril de 2020. 

Octavo. Que tanto el Gobierno nacional como las autoridades locales del país, han 
adoptado una serie de disposiciones en procura del distanciamiento social, la limitación 
de la libre circulación de los habitantes del territorio nacional y el aislamiento obligatorio. 



   29
Edición 51.692
Martes, 1º de junio de 2021 DIARIO OFICIAL

Ejemplo de ello son los Decretos 90 del 19 de marzo de 2020, 92 del 19 de marzo de 
2020 y 121 del 26 de abril de 2020, emitidos para la ciudad de Bogotá, lugar en el que se 
encuentra la sede de la DNDA, y los Decretos Presidenciales 457 del 22 de marzo 2020, 
531 del 8 de abril de 2020 y 593 del 24 de abril de 2020.

Noveno. Que en el marco del estado de emergencia fue expedido el Decreto Legislativo 
491 del 2020, el cual en su artículo 6° establece que: 

“(…) Hasta tanto permanezca vigente la Emergencia Sanitaria declarada por 
el Ministerio de Salud y Protección Social las autoridades administrativas a que se 
refiere el artículo 1° del presente decreto, por razón del servicio y como consecuencia 
de la emergencia, podrán suspender, mediante acto administrativo, los términos de las 
actuaciones administrativas o jurisdiccionales en sede administrativa. La suspensión 
afectará todos los términos legales, incluidos aquellos establecidos en términos de meses 
o años. 

“La suspensión de los términos se podrá hacer de manera parcial o total en algunas 
actuaciones o en todas, o en algunos trámites o en todos, sea que los servicios se presten de 
manera presencial o virtual, conforme al análisis que las autoridades hagan de cada una 
de sus actividades y procesos, previa evaluación y justificación de la situación concreta.”.

Décimo. Que el artículo 4º del Decreto Legislativo 491 de 2020, dispone:
“Hasta tanto permanezca vigente la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio 

de Salud y Protección Social, la notificación o comunicación de los actos administrativos 
se hará por medios electrónicos. Para el efecto en todo trámite, proceso o procedimiento 
que se inicie será obligatorio indicar la dirección electrónica para recibir notificaciones, 
y con la sola radicación se entenderá que se ha dado la autorización. En relación con 
las actuaciones administrativas que se encuentren en curso a la expedición del presente 
Decreto, los administrados deberán indicar a la autoridad competente la dirección 
electrónica en la cual recibirán notificaciones o comunicaciones. Las autoridades, dentro 
de los tres (3) días hábiles posteriores a la expedición del presente decreto, deberán 
habilitar un buzón de correo electrónico exclusivamente para efectuar las notificaciones 
o comunicaciones a que se refiere el presente artículo. El mensaje que se envíe al 
administrado deberá indicar el acto administrativo que se notifica o comunica, contener 
copia electrónica del acto administrativo, los recursos que legalmente proceden, las 
autoridades ante quienes deben interponerse y los plazos para hacerlo. La notificación o 
comunicación quedará surtida a partir de la fecha y hora en que el administrado acceda 
al acto administrativo, fecha y hora que deberá certificar la administración. En el evento 
en que la notificación o comunicación no pueda hacerse de forma electrónica, se seguirá 
el procedimiento previsto en los artículos 67 y siguientes de la Ley 1437 de 2011. 

Parágrafo. La presente disposición no aplica para notificación de los actos 
de inscripción o registro regulada en el artículo 70 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.” (Subrayado fuera de texto).

Décimo primero. Que mediante el Decreto 593 del 24 de abril de 2020, artículo 1°, el 
Gobierno nacional ordenó nuevamente el aislamiento preventivo obligatorio de todos los 
habitantes del territorio nacional, para este caso desde el 27 de abril y hasta el 11 de mayo 
de 2020. 

Décimo segundo. Que la Directora General expidió la Resolución número 076 del 
28 de abril de 2020, “por la cual se reanudan los términos legales de algunas de las 
actuaciones jurisdiccionales que se tramitan ante la Unidad Administrativa Especial 
Dirección Nacional de Derecho de Autor y se prorroga la vigencia de las medidas 
adoptadas en la Resolución 068 del 17 de marzo de 2020”, en cuyo numeral segundo 
de la parte resolutiva se dispone “Prorrogar la vigencia de las suspensiones de términos 
y demás medidas adoptadas en los numerales segundo, tercero, cuarto y quinto de la 
Resolución 068 del 17 de marzo de 2020, proferida por la Dirección Nacional de Derecho 
de Autor y publicada en el Diario Oficial 51.259, hasta el 30 de junio de 2020”.

Décimo tercero. Que mediante el Decreto 749 del 28 de mayo de 2020, el Gobierno 
nacional ordenó el Aislamiento Preventivo Obligatorio de todas las personas habitantes de 
la República de Colombia, del 1° de junio de 2020, hasta las cero horas del 1° de julio de 
2020, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del Covid-19.

Décimo cuarto. Que el Ministerio de Salud y Protección Social, a través de la 
Resolución número 844 del 26 de mayo de 2020, prorrogó “la emergencia sanitaria por 
el nuevo Coronavirus que causa la Covid 19 (…) en todo el territorio nacional hasta el 31 
de agosto de 2020”.

Décimo quinto. Que atendiendo a lo anterior, la DNDA ha venido trabajando en la 
búsqueda y adopción de medidas que permitan reanudar las actuaciones administrativas 
de su competencia, y para ello ha realizado un análisis de las condiciones tecnológicas 
con que cuenta y del estado de los trámites que ante ella se adelantan. Esto con el ánimo 
de garantizar la prestación de sus servicios y procurando la seguridad de usuarios y 
funcionarios.

Décimo sexto. Que la Directora General expidió la Resolución número 096 del 16 de 
junio de 2020, “por la cual se reanudan los términos legales de algunas de las actuaciones 
administrativas que se tramitan ante la Unidad Administrativa Especial Dirección 
Nacional de Derecho de Autor y se prorroga la vigencia de algunas medidas adoptadas en 
la Resolución 068 del 17 de marzo de 2020”, en la cual se dispuso:

“Primero. Modificar el numeral cuarto de la parte resolutiva de la Resolución 068 del 
17 de marzo de 2020, y el numeral segundo de la parte resolutiva de la Resolución 076 del 
28 de abril de 2020, en el siguiente sentido:

a) Reanudar los términos legales de las investigaciones administrativas 
adelantadas contra las sociedades de gestión colectiva, las entidades recaudadoras, sus 
administradores o directivos, e impugnaciones de los actos de elección realizados por la 
asamblea general, las asambleas seccionales y los actos de administración del consejo 
directivo de estas.

b) Disponer del correo electrónico info@derechodeautor.gov.co para que sean 
remitidos los memoriales, recursos, solicitudes y cualquier tipo de documento o prueba 
que se pretenda allegar a las actuaciones administrativas reanudadas.

c) Establecer que los traslados, comunicaciones, notificaciones y demás trámites o 
diligencias que se deban adelantar por parte de la DNDA en el marco de las actuaciones 
administrativas de su competencia, se podrán realizar mediante la utilización de 
tecnologías de la información y las comunicaciones, entre ellas, el correo electrónico.

Segundo. Prorrogar la vigencia de las suspensiones de términos y demás medidas 
adoptadas en los numerales segundo, tercero y quinto de la Resolución 068 del 17 de 
marzo de 2020, proferida por la Dirección Nacional de Derecho de Autor y publicada 
en el Diario Oficial 51.259, hasta el 31 de agosto de 2020.” (Subrayado fuera de texto).

Décimo séptimo. Que el Ministerio de Salud y Protección Social expidió la Resolución 
número 1462 del 25 de agosto de 2020, “por la cual se prorroga la emergencia sanitaria 
por el nuevo Coronavirus que causa el Covid – 19, se modifican las Resoluciones 385 y 844 
de 2020 y se dictan otras disposiciones”, en cuyo numeral primero se dispone prorrogar 
la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional hasta el 30 de noviembre de 2020.

Décimo octavo. Que el Gobierno nacional expidió el Decreto 1168 del 25 de agosto 
de 2020, “Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria 
generada por la pandemia del Coronavirus Covid-19, y el mantenimiento del orden 
público y se decreta el aislamiento selectivo con distanciamiento individual responsable”, 
en cuyo artículo 8°, se dispone lo siguiente:

“Artículo 8°. Teletrabajo y trabajo en casa. Durante el tiempo que dure la emergencia 
sanitaria por causa de la pandemia del Coronavirus Covid-19, las entidades del sector 
público y privado procurarán que sus empleados o contratistas cuya presencia no sea 
indispensable en la sede de trabajo, desarrollen las funciones y obligaciones bajo las 
modalidades de teletrabajo, trabajo en casa u otras similares.”

Décimo noveno. Que el Presidente de la República expidió la Directiva Presidencial 
número 07 de fecha 27 de agosto de 2020, en relación con el “RETORNO GRADUAL 
Y PROGRESIVO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y CONTRATISTAS A LAS 
ACTIVIDADES LABORALES Y DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANERA 
PRESENCIAL”, a través de la cual se dispone que las entidades públicas deberán:

“1.  Retomar de forma gradual y progresiva el trabajo presencial, para lo cual a 
partir del mes de septiembre de 2020 las entidades públicas de la Rama Ejecutiva del 
orden nacional procurarán prestar sus servicios de forma presencial hasta con un 30% 
de sus servidores y contratistas, de tal manera que el 70% restante continúe realizando 
trabajo en casa.

Adoptar en lo posible, y de acuerdo con las necesidades del servicio, horarios flexibles 
que eviten aglomeraciones en las instalaciones de la entidad y en el servicio de transporte 
público (…)”.

Vigésimo. Que la Directora General expidió la Resolución número 130 del 31 de 
agosto de 2020, “por la cual se prorroga la vigencia de algunas medidas adoptadas en 
la Resolución 068 del 17 de marzo de 2020 y se toman otras determinaciones”, en la cual 
se dispuso:

“Primero.  Reanudar a partir de la fecha los términos legales para la atención de 
solicitudes de copias y/o información, los cuales se encontraban suspendidos en virtud del 
numeral tercero de la parte resolutiva de la Resolución número 068 del 17 de marzo de 
2020, proferida por la Dirección Nacional de Derecho de Autor y publicada en el Diario 
Oficial 51.259. 

Segundo. Prorrogar la vigencia de las medidas adoptadas en los numerales segundo y 
quinto de la Resolución 068 del 17 de marzo de 2020, proferida por la Dirección Nacional 
de Derecho de Autor y publicada en el Diario Oficial 51.259, hasta el 30 de noviembre 
de 2020. 

Tercero.  Determinar que hasta que se disponga lo contrario la DNDA continuará 
prestando sus servicios de manera virtual y telefónica. Por esta razón, los distintos trámites 
de competencia de la entidad podrán continuar siendo radicados a través del correo 
electrónico dispuesto para tal fin por la DNDA para la radicación de correspondencia. 

No obstante, en el evento en que un usuario requiera realizar la radicación de algún 
trámite de manera presencial, deberá solicitar una cita al correo electrónico info@
derechodeautor.gov.co o al PBX (1) 7868220, para lo cual deberá indicar el nombre, 
número de identificación, tipo y número de trámites a realizar (…)” (Subrayado fuera de 
texto).

Vigésimo primero. Que el Ministerio de Salud y Protección Social, mediante la 
Resolución 2230 del 27 de noviembre de 2020, prorrogó la emergencia sanitaria en todo 
el territorio nacional declarada mediante la Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, 
prorrogada por las Resoluciones 844 del 26 de mayo de 2020 y 1462 del 25 de agosto de 
2020, hasta el 28 de febrero de 2021.

mailto:info@derechodeautor.gov.co


30  DIARIO OFICIAL
Edición 51.692

Martes, 1º de junio de 2021

Vigésimo segundo. Que el Presidente de la República, mediante el Decreto 1550 del 28 
de noviembre de 2020, “por el cual se modifica y prorroga la vigencia del Decreto 1168 
de 25 de agosto de 2020 “Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia 
sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus Covid -19, y el mantenimiento 
del orden público y se decreta el aislamiento selectivo con distanciamiento individual 
responsable”, prorrogado por los Decretos 1297 del 29 de septiembre de 2020 y 1408 del 
30 de octubre de 2020”, dispuso:

“Artículo 2°. Prórroga. Prorrogar la vigencia del Decreto 1168 del 25 de agosto de 
2020 “Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada 
por la pandemia del Coronavirus Covid -19, y el mantenimiento del orden público y se 
decreta el aislamiento selectivo con distanciamiento individual responsable”, que fuera 
prorrogado por los Decretos 1297 del 29 de septiembre de 2020 y 1408 del 30 de octubre 
de 2020, hasta las cero horas (00:00 a. m.), del día 16 de enero de 2021”.

Vigésimo tercero. Que la Directora General expidió la Resolución número 208 del 30 
de noviembre de 2020, “por la cual se prorroga la vigencia de algunas medidas adoptadas 
en la Resolución 068 del 17 de marzo de 2020 y se toman otras determinaciones”, en la 
cual se dispuso:

“Primero. Prorrogar la vigencia de las medidas adoptadas en los numerales segundo 
y quinto de la Resolución 068 del 17 de marzo de 2020, proferida por la Dirección 
Nacional de Derecho de Autor y publicada en el Diario Oficial 51.259, hasta el 28 de 
febrero de 2021.

Segundo. Determinar que hasta que se disponga lo contrario, la DNDA continuará 
prestando sus servicios de manera virtual y telefónica. Por esta razón, los distintos trámites 
de competencia de la entidad podrán continuar siendo radicados a través del correo 
electrónico dispuesto para tal fin por la DNDA para la radicación de correspondencia.

No obstante, en el evento en que un usuario requiera realizar la radicación de algún 
trámite de manera presencial, deberá solicitar una cita al correo electrónico info@
derechodeautor.gov.co o al PBX (1) 7868220, para lo cual deberá indicar el nombre, 
número de identificación, tipo y número de trámites a realizar.” (Subrayado fuera del 
texto).

Tercero.  La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación”.

Vigésimo cuarto. Que el Ministerio de Salud y Protección Social, mediante la 
Resolución 222 del 25 de febrero de 2021, prorrogó la emergencia sanitaria en todo el 
territorio nacional declarada mediante la Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, y 
prorrogada por las Resoluciones 844 del 26 de mayo de 2020, 1462 del 25 de agosto de 
2020 y 2230 del 27 de noviembre de 2020, hasta el 31 de mayo de 2021.

Vigésimo quinto. Que el Presidente de la República, expidió el Decreto 206 del 26 
de febrero de 2021, “por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia 
sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus Covid-19, y el mantenimiento 
del orden público, se decreta el aislamiento selectivo con distanciamiento individual 
responsable y la reactivación económica segura”, en cuyos artículos 1°, 10, y 13 se 
dispone lo siguiente:

Artículo 1°. Objeto. El presente decreto tiene por objeto regular la fase de Aislamiento 
Selectivo, Distanciamiento Individual Responsable y Reactivación Económica Segura, 
que regirá en la República de Colombia, en el marco de la emergencia sanitaria por causa 
del Coronavirus Covid-19.

Artículo 10. Teletrabajo, trabajo remoto y trabajo en casa. Durante el tiempo que dure 
la emergencia sanitaria por causa de la pandemia del Coronavirus Covid19, las entidades 
del sector público y privado procurarán que sus empleados o contratistas cuya presencia 
no sea indispensable en la sede de trabajo, desarrollen las funciones y obligaciones bajo 
las modalidades de teletrabajo, trabajo remoto y trabajo en casa u otras similares.

Artículo 13. Vigencia. El presente decreto rige a partir de las cero horas (00:00 a. m.) 
del día 1° de marzo de 2021, hasta las cero horas (00:00 a. m.) del día 1° de junio de 2021, 
y deroga el Decreto 039 del 14 de enero de 2021.” (Subrayado fuera del texto).

Vigésimo sexto. Que la Directora General expidió la Resolución número 037 del 1° 
de marzo de 2021, “por la cual se prorroga la vigencia de algunas medidas adoptadas 
en la Resolución 068 del 17 de marzo de 2020 y se toman otras determinaciones”, en la 
cual se dispuso:

“Primero. Prorrogar la vigencia de las medidas adoptadas en los numerales segundo y 
quinto de la Resolución 068 del 17 de marzo de 2020, proferida por la Dirección Nacional 
de Derecho de Autor y publicada en el Diario Oficial 51.259, hasta el 31 de mayo de 2021.

Segundo. Determinar que hasta que se disponga lo contrario, la DNDA continuará 
prestando sus servicios de manera virtual y telefónica. Por esta razón, los distintos trámites 
de competencia de la entidad podrán continuar siendo radicados a través del correo 
electrónico dispuesto para tal fin por la DNDA para la radicación de correspondencia.

No obstante, en el evento en que un usuario requiera realizar la radicación de algún 
trámite de manera presencial, deberá solicitar una cita al correo electrónico info@
derechodeautor.gov.co o al PBX (1) 7868220, para lo cual deberá indicar el nombre, 
número de identificación, tipo y número de trámites a realizar.

Tercero. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.

Vigésimo séptimo. Que el Ministerio de Salud y Protección Social, mediante la 
Resolución 738 del 26 de mayo de 2021, prorrogó la emergencia sanitaria en todo el 
territorio nacional declarada mediante la Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, y 
prorrogada por las Resoluciones 844 del 26 de mayo de 2020, 1462 del 25 de agosto de 
2020, 2230 del 27 de noviembre de 2020, y 222 del 25 de febrero de 2021 hasta el 31 de 
agosto de 2021.

Vigésimo octavo. Que el Presidente de la República, expidió el Decreto 580 del 31 de 
mayo de 2021, “por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria 
generada por la pandemia del Coronavirus Covid -19, y el mantenimiento del orden 
público, se decreta el aislamiento selectivo con distanciamiento individual responsable y 
la reactivación económica segura”, en cuyos artículos 1°, 9°, y 12 se dispone lo siguiente:

Artículo 1°. Objeto. El presente Decreto tiene por objeto regular la fase de Aislamiento 
Selectivo, Distanciamiento Individual Responsable y Reactivación Económica Segura, 
que regirá en la República de Colombia, en el marco de la emergencia sanitaria por causa 
del Coronavirus Covid-19.

Artículo 9°. Alternativas de Organización Laboral. Durante el tiempo que dure la 
emergencia sanitaria por causa de la pandemia del Coronavirus Covid-19, las entidades 
del sector público y privado para el cumplimiento de sus funciones podrán establecer las 
modalidades como el teletrabajo, trabajo remoto y trabajo en casa u otras similares de 
acuerdo con sus necesidades.

Artículo 12. Vigencia. El presente decreto rige a partir de las cero horas (00:00 a. m.) 
del día 1° de junio de 2021, hasta las cero horas (00:00 a. m.) del día 1° de septiembre 
de 2021, y deroga el Decreto 206 del 26 de febrero de 2021.” (Subrayado fuera del texto)

Vigésimo noveno. Que actualmente, y hasta que se disponga lo contrario, la DNDA 
continuará prestando sus servicios de manera virtual y telefónica. Por esta razón, los 
distintos trámites de competencia de la entidad podrán continuar siendo radicados a 
través del correo electrónico dispuesto para tal fin por la DNDA para la radicación de 
correspondencia.

Trigésimo. No obstante lo señalado en el numeral anterior, en el evento en que un 
usuario requiera realizar la radicación de algún trámite de manera presencial, deberá 
solicitar una cita al correo electrónico info@derechodeautor.gov.co o al PBX (1) 7868220, 
para lo cual deberá indicar el nombre, número de identificación, tipo y número de trámites 
a realizar.

Trigésimo primero. Que los traslados, comunicaciones, notificaciones y demás trámites 
o diligencias que se deban adelantar por parte de la DNDA en el marco de las actuaciones 
administrativas de su competencia, podrán ser realizados de manera virtual a través de la 
utilización de herramientas tecnológicas o a través de correo electrónico.

Trigésimo segundo. Que los recursos, memoriales, pruebas o demás documentos 
que las partes necesitaren allegar a las actuaciones administrativas de competencia de la 
DNDA, pueden ser recibidos a través del correo electrónico establecido para la radicación 
de correspondencia.

En mérito de lo anteriormente expuesto, con el propósito de evitar el contagio y la 
propagación del Covid-19, la Directora General de la Unidad Administrativa Especial 
Dirección Nacional de Derecho de Autor,

RESUELVE:

Primero. Prorrogar la vigencia de las medidas adoptadas en los numerales segundo y 
quinto de la Resolución 068 del 17 de marzo de 2020, proferida por la Dirección Nacional 
de Derecho de Autor y publicada en el Diario Oficial 51.259, hasta el 31 de agosto de 
2021.

Segundo. Determinar que hasta que se disponga lo contrario, la DNDA continuará 
prestando sus servicios de manera virtual y telefónica. Por esta razón, los distintos trámites 
de competencia de la entidad podrán continuar siendo radicados a través del correo 
electrónico dispuesto para tal fin por la DNDA para la radicación de correspondencia.

No obstante, en el evento en que un usuario requiera realizar la radicación de algún 
trámite de manera presencial, deberá solicitar una cita al correo electrónico info@
derechodeautor.gov.co o al PBX (1) 7868220, para lo cual deberá indicar el nombre, 
número de identificación, tipo y número de trámites a realizar.

Tercero. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.

Publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 1° de junio de 2021.

La Directora General,

Carolina Romero Romero.

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 1429608. 1°-VI-2021. 
Valor $404.300.
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Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 000047 DE 2021

(mayo 27)
por la cual se efectúan unos nombramientos con carácter provisional.

El Director General de la U.A.E.- Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, 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 Gestor II Código 302 
Grado 02, ROL TP-DE-3007 y ubicar en el DESPACHO de la Dirección de Gestión 
de Ingresos de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales a Luisa Fernanda Rodríguez Campos, identificada con la cédula de ciudadanía 
número 52417170, por el término que la titular del mismo Astrid del Carmen Huertas 
Martín, identificada con la cédula de ciudadanía número 23607322, permanezca separada 
de este.

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 Ingresos de 
la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales a Karen 
Rocío Vargas Andrade, identificada con la cédula de ciudadanía número 1075216768, por 
el término que el mismo permanezca vacante.

Artículo 3°. Nombrar con carácter provisional en el empleo Gestor III Código 303 Grado 
03, ROL TP-DE-3006 y ubicar en el Despacho de la Dirección de Gestión de Ingresos de 
la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales a Nidia 
Milena Fernández González, identificada con la cédula de ciudadanía número 65761469, 
por el término que el titular del mismo Carlos Orlando Saavedra Trujillo, identificado con 
la cédula de ciudadanía número 91209771, permanezca separado de este.

Artículo 4°. Nombrar con carácter provisional en el empleo Gestor III Código 303 Grado 
03, ROL TP-DE-3006 y ubicar en el Despacho de la Dirección de Gestión de Ingresos de 
la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales a Jairo 
Arturo Heredia López, identificado con la cédula de ciudadanía número 1032365622, por 
el término que la titular del mismo Sandra Bibiana Orjuela López, identificada con la 
cédula de ciudadanía número 35477030, permanezca separada de este.

Artículo 5°. Nombrar con carácter provisional en el empleo Gestor III Código 303 
Grado 03, ROL IT-SI-3006 y ubicar en el Despacho de la Oficina de Seguridad de la 
Información de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales a Felipe Alberto Portocarrero Ramírez, identificado con la cédula de ciudadanía 
número 80424274, por el término que el mismo permanezca vacante.

Artículo 6°. Nombrar con carácter provisional en el empleo Facilitador IV Código 
104 Grado 04, ROL TP-DE-1014 y ubicar en el Despacho de la Oficina de Seguridad de 
la Información de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales a Marfa Dayana Sánchez Rubio, identificada con la cédula de ciudadanía 
número 1026588246, por el término que el mismo permanezca vacante.

Artículo 7°. 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 Yenny 
Zuleima Baquero Chavarro, identificada con la cédula de ciudadanía número 52736853, 
por el término que el mismo permanezca vacante.

Artículo 8°. Nombrar con carácter provisional en el empleo Gestor I Código 301 Grado 
01, ROL CC-AU-3008 y ubicar en la Coordinación del Sistema de Quejas, Reclamos 
y Sugerencias de la Subdirección de Gestión de Asistencia al Cliente de la Unidad 
Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales a Paul Sebastián 
Orozco Gómez, identificado con la cédula de ciudadanía número 80717842, por el término 
que el mismo permanezca vacante.

Artículo 9°. Nombrar con carácter provisional en el empleo Gestor II Código 302 
Grado 02, ROL AF-FP-3007 y ubicar en el Despacho de la Subdirección de Gestión 
de Recursos Financieros de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos 
y Aduanas Nacionales a José Clover Másmela Peñalosa, identificado con la cédula de 
ciudadanía número 11220314, por el término que el mismo permanezca vacante.

Artículo 10. Nombrar con carácter provisional en el empleo Analista I Código 201 
Grado 01, ROL AT-OP-2031 y ubicar en la Coordinación de Secretaría del Registro 
Aduanero de la Subdirección de Gestión de Registro Aduanero de la Unidad Administrativa 
Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales a Marlón Andrés Peña García, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 1005772275, por el término que el mismo 
permanezca vacante.

Artículo 11. Nombrar con carácter provisional en el empleo Gestor II Código 302 Grado 
02, ROL PC-GJ-3008 y ubicar en la Coordinación de Conciliación y Defensa Judicial de la 
Subdirección de Gestión de Representación Externa de la Unidad Administrativa Especial 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales a José Carlos Beltrán Aycardi, identificado 
con la cédula de ciudadanía número 1020818137, por el término que el mismo permanezca 
vacante.

Artículo 12. Nombrar con carácter provisional en el empleo Analista IV Código 204 
Grado 04, ROL AT-OP-2026 y ubicar en la División de Gestión Control Carga de la 
Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá de la Unidad Administrativa Especial Dirección 
de Impuestos y Aduanas Nacionales a Jhonathan Andrés Álvarez Arévalo, identificado con 
la cédula de ciudadanía número 80871132, por el término que el titular del mismo Rafael 
Acevedo Suárez, identificado con la cédula de ciudadanía número 91207242, permanezca 
separado de este.

Artículo 13. 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 
IV de la División de Gestión de Fiscalización para Personas Jurídicas y Asimiladas de 
la Dirección Seccional de Impuestos de Bogotá de la Unidad Administrativa Especial 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales a Hernán Rocha Chacón, identificado 
con la cédula de ciudadanía número 80137118, por el término que el mismo permanezca 
vacante.

Artículo 14. Nombrar con carácter provisional en el empleo Facilitador III Código 
103 Grado 03, ROL TP-DE-1015 y ubicar en el Despacho de la Dirección Seccional de 
Impuestos y Aduanas de Armenia de la Unidad Administrativa Especial Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales a July Milena Sánchez Marín, identificada con la cédula 
de ciudadanía número 52887597, por el término que el mismo permanezca vacante.

Artículo 15. Nombrar con carácter provisional en el empleo Analista II Código 202 
Grado 02, ROL AT-FL-2012 y ubicar en la División de Gestión de Fiscalización de la 
Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Bucaramanga de la Unidad Administrativa 
Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales a Samuel Leonardo Ayala Dávila, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 1095821532, por el término que la 
titular del mismo Ligia Castañeda Ruiz, identificada con la cédula de ciudadanía número 
41746088, permanezca separada de este.

Artículo 16. Nombrar con carácter provisional en el empleo Gestor I Código 301 Grado 
01, ROL CC-AU-3008 y ubicar en el Punto de Contacto Cali Sur de la División de Gestión 
de Asistencia al Cliente de la Dirección Seccional de Impuestos de Cali de la Unidad 
Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales a Francisco Javier 
Bohórquez Anacona, identificado con la cédula de ciudadanía número 1115072161, por el 
término que el mismo permanezca vacante.

Artículo 17. Nombrar con carácter provisional en el empleo Analista I Código 201 
Grado 01, ROL AT-FL-2013 y ubicar en 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 Fernanda Carvajal González, identificada 
con la cédula de ciudadanía número 1114835656, por el término que el titular del mismo 
José Deiver Criollo Mellizo, identificado con la cédula de ciudadanía número 16795338, 
permanezca separado de este.

Artículo 18. 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 de Cartagena de la Unidad Administrativa Especial Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales a Yudy Cepeda Rubiano, identificada con la cédula de 
ciudadanía número 1023875960, por el término que el titular del mismo Ferdinand Flórez 
Mateus, identificado con la cédula de ciudadanía número 5668472, permanezca separado 
de este.

Artículo 19. 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 Aduanas de Medellín de la Unidad Administrativa Especial 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales a Aldemar Penagos, identificado con la 
cédula de ciudadanía número 5832936, por el término que el mismo permanezca vacante.

Artículo 20. 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 Control a 
Obligaciones Formales de la División de Gestión de Fiscalización de la Dirección 
Seccional de Impuestos de Medellín de la Unidad Administrativa Especial Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales a Roberto Jairo Sarasti de los Ríos, identificado con la 
cédula de ciudadanía número 98558464, por el término que el mismo permanezca vacante.

Artículo 21. Nombrar con carácter provisional en el empleo Analista IV Código 204 
Grado 04, ROL CC-AU-2010 y ubicar en la División de Gestión de Asistencia al Cliente 
de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Tunja de la Unidad Administrativa 
Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales a Lina Paola Alarcón Montaña, 
identificada con la cédula de ciudadanía número 1057601034, por el término que la titular 
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del mismo Elcy Patricia Huertas Acosta, identificada con la cédula de ciudadanía número 
40027696, permanezca separada de este.

Artículo 22. Nombrar con carácter provisional en el empleo Gestor I Código 301 
Grado 01, ROL PC-GJ-3009 y ubicar en el Grupo Interno de Trabajo de Gestión Jurídica 
del Despacho de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Valledupar de la 
Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales a María 
Manuela Henao Cataño, identificada con la cédula de ciudadanía número 1128447807, por 
el término que el mismo permanezca vacante.

Artículo 23. 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 1º al 22 de esta, quienes se podrán ubicar en las 
siguientes direcciones electrónicas:

No. Nombre Correo
1 Luisa Fernanda Rodríguez Campos lrodriguezc2@dian.gov.co
2 Karen Rocío Vargas Andrade karenvargas1986@hotmail.com
3 Nidia Milena Fernández González milferg@gmail.com
4 Jairo Arturo Heredia López jairoaheredia@hotmail.com
5 Felipe Alberto Portocarrero Ramírez pipeport@gmail.com
6 Marfa Dayana Sánchez Rubio marfa96@outlook.com
7 Yenny Zuleima Baquero Chavarro baquero.jenny@gmail.com
8 Paul Sebastián Orozco Gómez aphaul@msn.com
9 José Clover Masmela Peñalosa clovermas@yahoo.com
10 Marlón Andrés Peña García zefirop300@gmail.com
11 José Carlos Beltran Aycardi jocabeltran@hotmail.com
12 Jhonathan Andrés Álvarez Arévalo jaalvareza509@hotmail.com
13 Hernán Rocha Chacón H. ernanrocha.abogados@gmail.com
14 July Milena Sánchez Marín julym.sanchezm@hotmail.com
15 Samuel Leonardo Ayala Dávila  sale9411@hotmail.com
16 Francisco Javier Bohórquez Anacona frankbohor@hotmail.com
17 Claudia Fernanda Carvajal González claudiafernanda2008@hotmail.com
18 Yudy Cepeda Rubiano yudycepeda@gmail.com
19 Aldemar Penagos aldemarpenagos@hotmail.com
20 Roberto Jairo Sarasti de los Ríos roberto.sarasti@gmail.com
21 Lina Paola Alarcón Montaña linita20alarcon@hotmail.com
22 María Manuela Henao Cataño manue_henao@hotmail.com

Artículo 24. 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 25. Por conducto de la Coordinación de Notificaciones de la Subdirección de 
Gestión de Recursos Físicos, enviar copia de la presente resolución a:

DEPENDENCIAS
DESPACHO DE LA SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DE PERSONAL

COORDINACIÓN DE NÓMINA
COORDINACIÓN DE HISTORIAS LABORALES

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE INGRESOS
OFICINA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN COMERCIAL
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DE ASISTENCIA AL CLIENTE
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DE REGISTRO ADUANERO
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DE REPRESENTACIÓN EXTERNA

DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADUANAS DE BOGOTÁ
DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ

DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE ARMENIA
DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE BUCARAMANGA

DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS DE CALI
DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS DE CARTAGENA

DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADUANAS DE MEDELLÍN
DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS DE MEDELLÍN

DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE TUNJA
DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE VALLEDUPAR

Artículo 26. 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 27. La presente resolución rige a partir de la fecha de expedición. 

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 27 de mayo de 2021.

El Director General,

Lisandro Manuel Junco Riveira.

(C. F.).

Agencia Nacional de Contratación Pública

Colombia Compra Eficiente

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 140 DE 2021

(junio 1°)
por la cual se efectúa un nombramiento en provisionalidad para un empleo en vacancia 

definitiva.
El Director General de la Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia 

Compra Eficiente-, en ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas por la 
Ley 909 de 2004, y por el numeral 11 del artículo 10 de Decreto 4170 de 2011, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 24 de la Ley 909 de 2004, modificado por el artículo 1° de la Ley 

1960 de 2019, señala que los empleos que se encuentran en vacancia definitiva deben ser 
provistos a través de encargo, de acuerdo con las necesidades del servicio;

Que el artículo 2.2.5.3.1 del Decreto 1083 de 2015 establece que mientras se surte el 
proceso de selección para proveer empleos de carrera administrativa, el empleo de carrera 
vacante de manera definitiva puede proveerse transitoriamente a través de las figuras del 
encargo o del nombramiento provisional, en los términos señalados en la Ley 909 de 2004, 
previo cumplimiento de los requisitos exigidos para el desempeño del cargo;

Que mediante Decreto 670 del 29 de marzo de 2012 se creó la planta de personal de la 
Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente-;

Que mediante Decreto 1822 del 7 de octubre de 2019 se modificó parcialmente la 
estructura de la Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente-;

Que mediante Decreto 1823 del 7 de octubre de 2019 se modificó parcialmente la 
planta de personal de la Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra 
Eficiente-;

Que mediante Decreto 1182 del 28 de agosto de 2020 se amplió la planta de personal 
de la Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente-;

Que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, no ha aprobado los recursos necesarios 
para iniciar el proceso de selección para proveer empleos de carrera administrativa ante la 
Comisión Nacional del Servicio Civil;

Que, en virtud del auto del 5 de mayo de 2014 proferido por el Consejo de Estado, no 
se requiere autorización para proveer transitoriamente los empleos de carrera a través de 
encargo o nombramiento provisional;

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Nombrar provisionalmente por el término de seis (6) meses en la Planta 
Global de la Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente-, a:

No. Cédula Apellidos Nombres Denominación del Cargo Código Grado
1 80101194 Paredes Ebratt Luis Felipe Analista T2 1
Artículo 2°. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.5.1.5, del Decreto 

1083 de 2015, modificado por el Decreto 648 de 2017, la Secretaria General verificó y 
certificó el cumplimiento de los requisitos y competencias exigidas, para el desempeño de 
los cargos, de conformidad con los reglamentos y el Manual Específico de Funciones y 
de Competencias Laborales de la Entidad y demás normas y disposiciones concordantes.

Artículo 3°. De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 190 de 1995, en sus artículos 13, 14 
y 15 para tomar posesión del cargo, el nominado deberá presentar declaración juramentada 
de Bienes y Rentas.

Artículo 4°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 1° de junio de 2021.
El Director General,

José Andrés O’Meara Riveira.
(C. F.).

estableciMientos Públicos

Instituto Colombiano de Antropología e Historia 

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 668 DE 2021

(mayo 31)
por la cual se aprueba la actualización de las medidas de manejo consignadas en el 
Plan de Manejo Arqueológico, PMA del Centro Histórico de Bogotá y se modifica la 
Resolución 129 de 2018 “Por la cual se aprueba el Plan de Manejo Arqueológico del 

Centro Histórico de Bogotá.
El Director General del Instituto Colombiano de Antropología e Historia, en uso de sus 

atribuciones legales, en especial de las que le confiere la Ley 397 de 1997, modificada por 
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la Ley 1185 de 2008, el Decreto Único Reglamentario del Sector Cultura, Decreto 1080 
de 2015, el artículo 78 de la Ley 489 de 1998 y el artículo 9° del Decreto 2667 de 1999, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 72 de la Constitución Política establece que “El Patrimonio Cultural 

de la Nación está bajo la protección del Estado. El patrimonio arqueológico y otros bienes 
culturales que conforman la identidad nacional, pertenecen a la Nación y son inalienables, 
inembargables e imprescriptibles. La ley establecerá los mecanismos para readquirirlos 
cuando se encuentren en manos de particulares y reglamentará los derechos especiales 
que pudieran tener los grupos étnicos asentados en territorios de riqueza arqueológica”.

Que el artículo 6° de la Ley 397 de 2007, modificado por el artículo 3° de la Ley 
1185 de 2008, otorgó al ICANH la competencia legal en el territorio nacional respecto del 
patrimonio arqueológico.

Que la Ley 397 de 1997, modificada por la Ley 1185 de 2008, define el patrimonio 
arqueológico como “aquellos vestigios producto de la actividad humana y aquellos restos 
orgánicos e inorgánicos que, mediante los métodos y técnicas propios de la arqueología y 
otras ciencias afines, permiten reconstruir y dar a conocer los orígenes y las trayectorias 
socioculturales pasadas y garantizan su conservación y restauración”.

Que de acuerdo con el artículo 2.6.1.3. del Decreto 1080 de 2015, modificado por 
el Decreto 138 de 2019, la política estatal en lo referente al patrimonio arqueológico 
tendrá como objetivo principal garantizar la identidad cultural y territorial de la nación 
colombiana tanto en el presente como en el futuro. Con este fin se adelantarán procesos 
de gestión relacionados con la protección, conservación, investigación, divulgación y 
recuperación de este patrimonio.

Que, dado que el territorio nacional es considerado como área de potencial arqueológico, 
todas las entidades territoriales se encuentran obligadas a adoptar las medidas necesarias 
para contribuir al manejo adecuado y a la protección del patrimonio arqueológico situado 
en sus respectivas circunscripciones como lo consigna la Ley 397 de 1997, modificada por 
la Ley 1185 de 2008.

Que el artículo 2.6.1.9 del Decreto 1080 de 2015, modificado por el Decreto 138 de 
2019, dispuso que “las entidades territoriales están obligadas a adoptar las medidas 
necesarias para contribuir al manejo adecuado tendiente a la protección del patrimonio 
arqueológico situado en sus respectivas circunscripciones. En caso de existir Planes 
de Manejo Arqueológico aprobados por el lCANH se deberán acoger las medidas allí 
señaladas”.

Que mediante la Resolución 129 de 2018, “por la cual se aprueba el Plan de Manejo 
Arqueológico del Centro Histórico de Bogotá”, se resolvió lo siguiente:

“Primero. Aprobar el “Plan de Manejo Arqueológico del Centro Histórico de 
Bogotá”, presentado por el Director del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural de la 
Alcaldía Mayor de Bogotá, D. C., el 4 de abril de 2018.

Segundo. El documento presentado junto con sus anexos y evaluaciones, harán parte 
integral de la presente resolución y reposará en la biblioteca del ICANH para su consulta 
pública…”

Que el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH) formuló un 
Documento Técnico Soporte (DTS) para la actualización de las medidas de manejo 
consignadas en el Plan de Manejo Arqueológico (PMA) del Centro Histórico de Bogotá, 
el cual fue socializado ante el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural de Bogotá (IDPC) 
y la Dirección de Patrimonio del Ministerio de Cultura para comentarios y ajustes.

Que el mencionado DTS fue remitido a las entidades y se adelantó la incorporación 
de estas medidas de manejo para el patrimonio arqueológico dentro de la versión final 
del Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP) del Centro Histórico de Bogotá y su 
Resolución de aprobación 088 de 2021 del Ministerio de Cultura.

Que se hace necesario por parte del ICANH aprobar la actualización de las medidas 
de manejo arqueológico para dar mayor claridad y profundidad a las aplicables para esta 
zona, en consonancia con la normatividad vigente y en particular el Decreto 138 de 2019, 
el cual no se encontraba vigente para el momento en que se expidió la Resolución 129 del 
14 de junio 2018 “Por la cual se aprueba el Plan de Manejo Arqueológico del Centro 
Histórico de Bogotá” y la Resolución 088 de 2021 del Ministerio de Cultura.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Aprobar la actualización de las medidas de manejo consignadas en el Plan 
de Manejo Arqueológico (PMA) del Centro Histórico de Bogotá.

Artículo 2°. Modificar el numeral segundo de la Resolución 129 del 14 de junio de 
2018, el cual quedará así:

“Segundo. El documento presentado junto con sus anexos, evaluaciones y el 
Documento Técnico Soporte (DTS) que contiene la actualización de las medidas de 
manejo consignadas en el Plan de Manejo Arqueológico (PMA) del Centro Histórico de 
Bogotá, hacen parte integral de la presente resolución y reposará en la biblioteca del 
ICANH para su consulta pública.”

Artículo 3°. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 388 de 
1997, para la elaboración y adopción de sus planes de ordenamiento territorial, el distrito 
deberá tener en cuenta las determinantes arqueológicas aprobadas en el presente acto 
administrativo.

Artículo 4°. El presente acto administrativo rige a partir de la fecha de su publicación 
y las demás disposiciones que no hayan sido objeto de modificación en la presente 
resolución, continúan vigentes en su totalidad.

Artículo 5°. Contra el presente acto administrativo no proceden los recursos de la vía 
administrativa en los términos del artículo 75 de la Ley 1437 de 2011.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 31 de mayo de 2021.
El Director General,

Nicolás Loaiza Díaz.
(C. F.).

Varios

Auditoría General de la República

Resoluciones reglamentarias

RESOLUCIÓN REGLAMENTARIA NÚMERO 005 DE 2021

(junio 1°)
Por medio del cual se conforma un equipo técnico de servidores públicos, para el diseño 
e implementación de la Metodología que orientará el proceso de vigilancia y control de 
la Auditoría General de la República, conforme a lo establecido en el Decreto Ley 403 de 

2020 y las Normas Internacionales de Auditoría ISSAI
La Auditora General de la República, en ejercicio de las facultades constitucionales 

y legales, especialmente las conferidas por el artículo 274 de la Constitución Política, 
modificado por el artículo 5° del Acto Legislativo 04 de 2019, en los numerales 7, 14 y 
16 del artículo 17 del Decreto Ley 272 de 2000 y en el artículo 31 del Decreto Ley 403 
de 2020 y,

CONSIDERANDO:
Que de acuerdo con lo previsto en el artículo 267 de la Constitución Política, 

modificado por el artículo 1° del Acto Legislativo número 04 de septiembre 18 de 2019, la 
vigilancia y el control fiscal son una función pública que ejercerá la Contraloría General de 
la República, sobre la gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades 
que manejen fondos o bienes públicos, en todos los niveles administrativos y respecto de 
todo tipo de recursos públicos. 

Que el artículo 272 de la Constitución Política, modificado por el artículo 4° del mismo 
Acto Legislativo, consagra que los contralores departamentales, distritales y municipales 
ejercerán, en el ámbito de su jurisdicción, las funciones atribuidas al Contralor General de 
la República en el artículo 268 de la Constitución Política en lo que sea pertinente, según 
los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad. 

Que dentro de las atribuciones constitucionales que se otorgan al Contralor General 
de la República, se encuentran entre otras, la de prescribir los métodos y la forma de 
rendir cuentas los responsables del manejo de fondos o bienes de la nación, indicar los 
criterios de evaluación financiera, operativa y de resultados, revisar y fenecer las cuentas 
que deben llevar los responsables del erario y determinar el grado de eficiencia, eficacia 
y economía con que hayan obrado; dictar normas generales para armonizar los sistemas 
de control fiscal de todas las entidades públicas del orden nacional y territorial, y dirigir e 
implementar, con apoyo de la Auditoría General de la República, el Sistema Nacional de 
Control Fiscal para la unificación y estandarización de la vigilancia y control de la gestión 
fiscal. (El subrayado es nuestro).

Que el artículo 3° del Decreto Ley 403 de 2020, prevé que la vigilancia y el control 
fiscal se fundamentan en los principios de eficiencia, eficacia, equidad, concurrencia, 
coordinación, desarrollo sostenible, valoración de los costos ambientales, efecto disuasivo, 
especialización técnica, inoponibilidad en el acceso a la información, tecnificación, 
integridad, oportunidad, prevalencia, selectividad y subsidiaridad, de tal manera que 
permita establecer en la administración, en un período determinado, que la asignación 
de recursos sea la más conveniente para maximizar sus resultados; que en igualdad 
de condiciones de calidad los bienes y servicios se obtengan al menor costo; que sus 
resultados se logren de manera oportuna y guarden relación con sus objetivos y metas.

Que el artículo 45 ibidem, prescribe que para el ejercicio de la vigilancia y control 
fiscal se podrán aplicar sistemas de control como el financiero, de legalidad, de gestión, 
de resultados, la revisión de cuentas y la evaluación del control interno, y hace referencia 
a que otros sistemas de control, que impliquen mayor tecnología, eficiencia y seguridad, 
podrán ser adoptados por la Contraloría General de la República, mediante reglamento 
especial.

Que el artículo 12 del mismo decreto establece que el Sistema Nacional de Control 
Fiscal –(Sinacof), es el conjunto de políticas, principios, normas, métodos, procedimientos, 
herramientas tecnológicas, instancias y mecanismos estructurados lógicamente, que 
permiten a los órganos de control fiscal del orden nacional y territorial la planeación, 
armonización, unificación y estandarización del ejercicio de la vigilancia y control fiscal, 
y la evaluación y análisis sobre su gestión y resultados.



34  DIARIO OFICIAL
Edición 51.692

Martes, 1º de junio de 2021

Que el aludido Sistema Nacional de Control Fiscal, de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 14 del Decreto Ley 403 de 2020, tiene como objetivo servir de instancia de 
gestión sistémica del control fiscal a nivel nacional, para incrementar el desempeño de los 
resultados de los órganos de control fiscal que lo integran, a través de la armonización de 
los sistemas de control fiscal y la unificación y estandarización de la vigilancia y control 
de la gestión fiscal.

Que el artículo 130 de la Ley 1474 de 2011, señala que la Contraloría General de 
la República, con la participación de representantes de las Contralorías territoriales, a 
través del Sistema Nacional de Control Fiscal (“SINACOF”), facilitará a las contralorías 
departamentales, distritales y municipales una versión de la metodología para el proceso 
auditor, adaptada a las necesidades y requerimientos propios del ejercicio de la función 
de control fiscal en el nivel territorial, así como su actualización y apoyo en el proceso de 
capacitación sobre el conocimiento y manejo de dicha metodología.

Que el “SINACOF” culminó la tarea de actualización de la Guía de Auditoría Territorial 
(“G.A.T.”) atendiendo las Normas Internacionales de Auditoría ISSAI, en cumplimiento 
del Convenio Interadministrativo número 171 del 1° de marzo de 2019, cuyo objetivo 
consistió en “Aunar esfuerzos para lograr la armonización y coordinación del Sistema 
Nacional de Control Fiscal (SINACOF), a través del fortalecimiento de las contralorías 
territoriales, mejorando la calidad y la cobertura del control fiscal en la lucha para 
erradicar la corrupción.” 

Que las contralorías territoriales asumieron el compromiso de adoptar y adaptar la 
“GUÍA DE AUDITORÍA TERRITORIAL (“GAT”), EN EL MARCO DE LAS NORMAS 
INTERNACIONALES ISSAI”, haciéndose necesario ajustar sus procesos y procedimientos 
al uso especializado de los sistemas de control fiscal, tal como lo recomiendan las normas 
internacionales de auditoría ISSAI, para la ejecución de sus ejercicios de vigilancia y 
control.

Que el plazo para iniciar con la implementación de la Guía de Auditoría Territorial por 
parte de las contralorías territoriales en sus ejercicios de vigilancia y control programados 
en el Plan General de Vigilancia y Control de cada organismo, era el primero de enero de 
2021.

Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 5° del Decreto Ley número 272 de 
2000, es función del Auditor General de la República fijar las políticas, prescribir los 
métodos, la forma de rendir cuentas y determinar los criterios que deberán aplicarse para 
la evaluación financiera, de gestión y de resultados, entre otras formas de evaluar, a la 
Contraloría General de la República, las contralorías territoriales y los fondos de bienestar 
social de todas las contralorías.

Que la Auditora General de la República, dejó consignado en el Objetivo Institucional 
1 de su propuesta programática para el período 2020-2023 “Transformado el Control 
Fiscal”, la implementación de un modelo de vigilancia a la aplicación de la reglamentación 
del nuevo Sistema Nacional de Control, para garantizar su correcta operación.

Que, la Auditoría General de la República debe diseñar e implementar una metodología 
que oriente el proceso de vigilancia y control a la gestión fiscal de la Contraloría General 
de la República y de las contralorías territoriales, que se ajuste al nuevo marco normativo 
del Sistema de Control Fiscal en Colombia adoptado y adaptado en los órganos de control 
fiscal territorial.

Que el numeral 1 del artículo 17 del Decreto Ley número 272 de 2000, dispone 
que el Auditor General de la República debe determinar las políticas, estrategias, 
planes, programas y proyectos para el cabal cumplimiento de la vigilancia de la gestión 
fiscal y para el adecuado funcionamiento administrativo de la Auditoría General de la 
República y el numeral 14 del mismo artículo indica que le corresponde asignar a las 
distintas dependencias y funcionarios de la AGR las competencias y tareas necesarias 
para el cabal cumplimiento de las funciones constitucionales y legales, para lo cual podrá 
conformar equipos de trabajo, dictar los reglamentos internos que se requieran y, delegar 
y desconcentrar las funciones con sujeción a las disposiciones constitucionales y legales 
vigentes.

Que se requiere conformar un equipo técnico integrado por servidores públicos de 
la entidad, que se encargue de apoyar en la elaboración de la metodología que orientará 
el proceso de vigilancia y control de la Auditoría General de la República, bajo la 
coordinación, acompañamiento y orientación de la Auditoría Delegada para la Vigilancia 
de la Gestión Fiscal. 

Que en virtud de lo expuesto, el equipo técnico desarrollará los contenidos de la 
metodología, de acuerdo con la estructura aprobada, así como los ajustes a que haya lugar, 
los procedimientos, anexos y programas de auditoría, teniendo en cuenta el conocimiento 
que tienen de la Entidad, de los sujetos de control y su experiencia y experticia, con miras a 
practicar ejercicios de vigilancia y control piloto bajo la nueva metodología, en el segundo 
semestre de 2021.

Que teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, este Despacho,
RESUELVE:

Artículo 1°. Conformar el Equipo Técnico para la elaboración de la Metodología 
que oriente el ejercicio de vigilancia y control de la Auditoría General de la República, 
conforme a lo establecido en el Decreto Ley número 403 de 2020 y en las Normas 
Internacionales de Auditoría ISSAI.

Parágrafo. El equipo conformado apoyará en la elaboración de la metodología, 
realizará los análisis y recomendaciones relacionados con los ajustes a los documentos que 
soportarán la misma; será responsable de revisar y proponer la actualización del proceso 
mediante el cual se ejecutará su contenido y, que se diseñen los programas de vigilancia y 
control. Lo anterior, con el acompañamiento y orientación de la Auditoría Delegada para 
la vigilancia de la Gestión Fiscal. 

Artículo 2°. Los servidores públicos de la Auditoría General de la República designados 
para este fin se relacionan a continuación, sin que esto implique que durante el proceso no 
se puedan vincular otros profesionales de la AGR, a través de memorando interno suscrito 
por el Auditor Delegado para la Vigilancia de la Gestión Fiscal:

NOMBRE CARGO PROFESIÓN DEPENDENCIA
ÉDGAR RESTREPO 

ACEVEDO
PROFESIONAL 

ESPECIALIZADO ADMINISTRADOR

MEDELLÍN

ALBERTO ALONSO 
KLINGER HURTADO

ASESOR DE 
GESTIÓN 

DESPACHO 
ABOGADO

SANDRA PAOLA 
MOSQUERA RENTERÍA

PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO ABOGADA

LUISA CECILIA 
RODRÍGUEZ GERRA

PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO

COMERCIO 
EXTERIOR

JOSÉ ALEJANDRO 
ISAZA ÁRIAS

PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO CONTADOR

YOLANDA MARTÍINEZ 
MORENO

PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO CONTADORA

BOGOTÁ

AMANDA ÁLVAREZ 
HENAO

GERENTE
 SECIONAL ABOGADA

AURORA FANDIÑO 
SEPÚLVEDA

PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO PSICOLOGA

LINA MARÍA 
CAMPILLO

PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO ABOGADA

JAIME ANDRÉS 
GARCÍA CARVAJAL

PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO CONTADOR

MARÍA OFELIA 
GÓMEZ DE GALLÓN

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO CONTADORA

CALI

LUZ ENITH CARDONA CONTRATISTA ABOGADA
CLARA IRIS LERMA 

QUIJANO
PROFESIONAL 

UNIVERSITARIO ABOGADA

ELDER ALFREDO 
GONZÁLEZ LOZANO

PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO

INGENIERO 
INDUSTRIAL

PAULA ISABEL 
RAMÍREZ

ASESOR DE 
DESPACHO ABOGADA

ADRIANA NUÑEZ 
CLAVIJO

ASESOR DE 
DESPACHO 

ADMINISTRADORA 
DE NEGOCIOS 

NELSON ALFREDO 
TORRES MORENO

ASESOR DE 
DESPACHO ABOGADO

MARÍA DEL PILAR 
GIRALDO 

PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO

CONTADORA 
PÚBLICA

MARTHA CECILIA 
ROSERO PEDREROS

PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO

LICENCIADA EN 
CONTABILIDAD

LUIS FERNANDO 
GARCÍA PACHECO

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO ADMIMNISTRADOR

SANDRA J. GUERRERO 
V.

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO ABOGADO

BUCARAMANGA

ALEXANDRA SOSA 
SÁNCHEZ

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO ABOGADO

JUAN M. HIGUERA 
AVELLANEDA

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO CONTADOR

INGRID GISELA 
GALVIS PIÑA TÉCNICO

ADMINISTRADORA 
EN SEGURIDAD 

Y SALUD 
OCUPACIONAL

MARISOL ALQUICHIRE 
GUERRERO

PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO

INGENIERA DE 
SISTEMAS  Y 
CONTADORA

MARIBEL CORTÉS 
VELASQUEZ

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO ABOGADO

ALEXÁNDER 
BAUTISTA MEJÍA

GERENTE 
SECCIONAL

ADMINISTRADOR 
FINANCIERO NEIVA

JORGE IVÁN OROZCO 
HOYOS

GERENTE
 SECCIONAL

CONTADOR 
PÚBLICO ARMENIA

CARLOS ARTURO 
URBINA ALBARRAÍN

GERENTE 
SECCIONAL

CONTADOR 
PÚBLICO CÚCUTA

YINA DEL PILAR 
LONDOÑO VARGAS

PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO ABOGADO VILLAVICENCIO

CLAUDIA PATRICIA 
SIERRA MUÑOZ

PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO ABOGADO MONTERÍA

CUSTODIO RAMÍREZ 
BELTRÁN

PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO CONTADOR

CONTROL FISCALFABIÁN LEONARDO 
ORTIZ

PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO

CONTADOR 
PÚBLICO 

DONELIA ADARME 
JAIMES

PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO ABOGADA
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NOMBRE CARGO PROFESIÓN DEPENDENCIA
PAULO ANDRÉS 

ECHEVERRY CAICEDO
PROFESIONAL 

ESPECIALIZADO ABOGADO

RESPONSABILIDAD 
FISCAL

ADRIANA PATRICIA 
CHAMORRO

PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO ABOGADA

LUISA FERNANDA 
GÓMEZ

ASESOR DE 
GESTIÓN 

DESPACHO
ABOGADA

LUISA COHN TORRES ASESOR 
DE DESPACHO ABOGADA

JOSÉ LIZARDO ORTIZ 
CUBILLOS

PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO

ADMINISTRADOR 
PÚBLICO RECURSOS FÍSICOS

LILIANA PATRICIA 
ORTIZ

ASESOR DE 
DESPACHO

INGENIERA 
INDUSTRIAL

ESTUDIOS 
ESPECIALES

JUAN CARLOS 
SOGAMOSO

ASESOR DE
 DESPACHO ABOGADO DESPACHO

Artículo 3°. La Auditoría Delegada para la Vigilancia de la Gestión Fiscal, elaborará 
un cronograma en el que se relacionen las actividades y fechas en las que se debe ejecutar 
en el plan de trabajo que permita el logro de los cometidos descritos en el presente acto 
administrativo.

Artículo 4°. El Equipo Técnico se reunirá al menos dos veces por semana, para lo 
cual será convocado en horario de 7:30 a. m., a 10:30 a. m., con el propósito de dar 
cumplimiento al Plan de Trabajo establecido.

Parágrafo 1°. Lo anterior, sin perjuicio del cumplimiento de las funciones asignadas en 
sus respectivas dependencias.

Parágrafo 2°. Los documentos que se produzcan como resultado de estas reuniones, 
serán revisados por la Auditoría Delegada para la Vigilancia de la Gestión Fiscal, 
dependencia que realizará las recomendaciones de ajuste que considere necesarias y que 
permitan proceder a la respectiva consolidación del documento preliminar. 

Artículo 5°. Una vez aprobado el documento final, la metodología para el ejercicio 
de vigilancia y control realizado por la Auditoría General de la República será adoptada 
mediante resolución, luego de lo cual se procederá con las actividades de socialización e 
implementación.

Artículo 6°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación en el 
Diario Oficial y deroga las disposiciones que le sean contrarias.

Comuníquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 1° de junio de 2021.
La Auditora General de la República,

Alma Carmenza Erazo Montenegro
*Nota: Documento firmado digitalmente.

(C. F.).

RESOLUCIÓN REGLAMENTARIA NÚMERO 006 DE 2021

(junio 1°)
Por la cual se reanudan los términos dentro de las actuaciones administrativas en los 
procesos fiscales de indagaciones preliminares, responsabilidad fiscal, administrativos 
sancionatorios fiscales y jurisdicción coactiva que se adelantan en la Auditoría General 

de la República.
La Auditora General de la República, en ejercicio de las facultades constitucionales y 

legales, en especial las conferidas en el artículo 274 de la Constitución Política, modificado 
por el artículo 5° del Acto Legislativo número 04 de 2019, y en los numerales 1 y 13 del 
artículo 17 del Decreto Ley número 272 de 2000; y

CONSIDERANDO:
Que la Auditoría General de la República es el órgano instituido para ejercer la 

vigilancia y el control fiscal de la gestión de la Contraloría General de la República y de 
las contralorías departamentales, distritales y municipales, sin excepción alguna, y de los 
fondos de bienestar social de todas las contralorías.

Que los numerales 1 y 13 del artículo 17 del Decreto Ley número 272 de 2000, 
disponen respectivamente que el Auditor General de la República debe: “[…] Determinar 
las políticas, estrategias, planes, programas y proyectos para el cabal cumplimiento de 
la vigilancia de la gestión fiscal a él encomendada y para el adecuado funcionamiento 
administrativo de la Auditoría General de la República, con base en su autonomía 
administrativa, jurídica, contractual y presupuestal […]”, y “[…] Adoptar las políticas, 
planes, programas y estrategias necesarias para el adecuado manejo administrativo y 
financiero de la Auditoría General de la República, en desarrollo de su autonomía […]”.

Que el 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el 
actual brote de enfermedad por Coronavirus Covid-19 como una pandemia, esencialmente 
por la velocidad de su propagación y la escala de trasmisión, toda vez que al 11 de marzo 
de 2020 a la OMS le habían notificado cerca de 125.000 casos de contagio en 118 países 
y que a lo largo de esas últimas dos semanas el número de casos notificados fuera de 
la República Popular China se había multiplicado en trece (13) veces, mientras que el 
número de países afectados se había triplicado, por lo que instó a los países a tomar 
acciones urgentes. 

Que en Colombia, el Ministerio de Salud y Protección Social expidió la Resolución 
número 385 del 12 de marzo de 2020, “Por la cual se declara la emergencia sanitaria 
por causa del Coronavirus Covid-19 y se adoptan medidas para hacer frente al virus”, 
prorrogada por las Resoluciones número 844 del 26 de mayo de 2020, 1462 de 25 de 
agosto de 2020, 2230 de 27 de noviembre de 2020 y 222 de 25 de febrero de 2021, 738 
de 2021, prorrogando la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional hasta el 31 
de agosto de 2021, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus 
Covid-19.

Que el Gobierno nacional, por medio del Decreto número 531 de 2020, modificado 
por los Decretos número 593 de 24 de abril de 2020, 636 de 6 de mayo de 2020, 749 de 
28 de mayo de 2020, 990 de 9 de julio de 2020, 1076 de 28 de julio de 2020, 1168 de 25 
de agosto de 2020, 039 enero de 14 de 2021 y 206 de 2021, impartió instrucciones en 
virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus Covid-19, y el 
mantenimiento del orden público, y se decretó el aislamiento selectivo con distanciamiento 
individual responsable.

Que el artículo 4° del Decreto número 593 de 2020, y el artículo 9° del Decreto número 
039 de 14 de enero de 2021, establecen sobre el teletrabajo y trabajo en casa lo siguiente: 
“[…] Durante el tiempo que dure la emergencia sanitaria por causa de la pandemia del 
Coronavirus Covid-19, las entidades del sector público y privado procurarán que sus 
empleados o contratistas cuya presencia no sea indispensable en la sede de trabajo, 
desarrollen las funciones y obligaciones bajo las modalidades de teletrabajo, trabajo en 
casa u otras similares […]” 

Que en cumplimiento a lo establecido en la Circular número 666 de 24 de abril de 
2020, emitida por el Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia, la Auditoría 
General de la República mediante la Circular número 023 del 13 de mayo de 2020 adoptó 
el protocolo de bioseguridad de la entidad.

Que el Decreto Legislativo número 491 de 2020, en su artículo 6° establece que:
“[…]
Artículo 6. Suspensión de términos de las actuaciones administrativas o 

jurisdiccionales en sede administrativa. Hasta tanto permanezca vigente la Emergencia 
Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social las autoridades 
administrativas a que se refiere el artículo 1° del presente decreto, por razón del servicio 
y como consecuencia de la emergencia, podrán suspender, mediante acto administrativo, 
los términos de las actuaciones administrativas o jurisdiccionales en sede administrativa. 
La suspensión afectará todos los términos legales, incluidos aquellos establecidos en 
términos de meses o años.

La suspensión de los términos se podrá hacer de manera parcial o total en algunas 
actuaciones o en todas, o en algunos trámites o en todos, sea que los servicios se presten de 
manera presencial o virtual, conforme al análisis que las autoridades hagan de cada una 
de sus actividades y procesos, previa evaluación y justificación de la situación concreta.

En todo caso los términos de las actuaciones administrativas o jurisdiccionales se 
reanudarán a partir del día hábil siguiente a la superación de la Emergencia Sanitaria 
declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social.

Durante el término que dure la suspensión y hasta el momento en que se reanuden las 
actuaciones no correrán los términos de caducidad, prescripción o firmeza previstos en la 
ley que regule la materia […]”

Que, en virtud de lo anterior, la Auditoría General de la República suspendió los 
términos en todas las actuaciones administrativas a su cargo a partir del 17 de marzo de 
2020, para lo cual expidió las Resoluciones Reglamentarias números 003 de marzo de 
2020, 004 de marzo de 2020, 005 de abril de 2020, 006 de abril de 2020, 007 de abril 
de 2020 y 008 de mayo de 2020, los cuales permanecen suspendidos para los procesos 
fiscales (indagaciones preliminares, procesos de responsabilidad fiscal, administrativos 
sancionatorios fiscales y de jurisdicción coactiva).

Que mediante Resolución número 222 de 25 de febrero de 2021, el Ministerio de 
Salud y Protección Social prorrogó la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus 
Covid-19 en todo el territorio nacional hasta el 31 de mayo de 2021, con el fin de mitigar 
el impacto social y económico causado por la pandemia del Covid-19, por lo que las 
entidades públicas aún se encuentran priorizando el trabajo en casa.

Que no obstante lo anterior, considerando que la Auditoría General de la República 
ha adoptado medidas para dar continuidad a las funciones misionales a su cargo por parte 
de sus funcionarios, lo que ha implicado ajustarse a las condiciones de la emergencia 
sanitaria, es necesario reanudar los términos legales y procesales de las actuaciones 
administrativas adelantadas en los procesos fiscales (indagaciones preliminares, procesos 
de responsabilidad fiscal, administrativos sancionatorios fiscales y de jurisdicción 
coactiva), adoptando en todo caso las medidas necesarias para garantizar el debido proceso 
en las mencionadas actuaciones administrativas y el correcto desarrollo de los procesos en 
condiciones de bio-seguridad tanto para los funcionarios como para las personas participes 
de estas actuaciones. 

En mérito de lo expuesto anteriormente, 
RESUELVE:

Artículo 1º. Reanudar los términos dentro de las actuaciones administrativas a cargo de 
la Auditoría General de la República, a partir del primero (1°) de junio de 2021, respecto 
de los procesos fiscales, entendidos como: indagaciones preliminares, procesos de 
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responsabilidad fiscal, administrativos sancionatorios fiscales y de jurisdicción coactiva, 
conforme las consideraciones de este proveído.

Artículo 2º. Incorporar copia del presente acto administrativo en cada una de las 
actuaciones administrativas a que refiere el artículo anterior.

Artículo 3º. Publicar el contenido de esta resolución en el Diario Oficial y en la página 
web de la Auditoría General de la República.

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

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 1° de junio de 2021.
La Auditora General de la República,

Alma Carmenza Erazo Montenegro.
*Nota: Documento firmado digitalmente

(C. F.).

Registraduría Nacional del Estado Civil

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 4923 DE 2021

(mayo 29)
Por la cual se reglamenta el procedimiento para el registro de las Listas de Jóvenes 
Independientes, así como el de la verificación de las firmas presentadas por los mismos 
para las elecciones de Consejos Municipales y Locales de Juventud a realizarse el 28 de 

noviembre de 2021
El Registrador Nacional del Estado Civil, en ejercicio de sus facultades Constitucionales 

y legales, y en especial las que le confiere el artículo 266 de la Constitución Política, el 
numeral 2 del artículo 26 del Decreto Ley 2241 de 1986 (Código Electoral), el Decreto 
Ley 1010 de 2000, la Ley Estatutaria 1885 de 2018 modificatoria de la Ley Estatutaria 
1622 de 2013, la Ley Estatutaria 1475 de 2011 y

CONSIDERANDO:
Que, uno de los fines esenciales del Estado señalados en el artículo 2° de la Constitución 

Política, es el de facilitar la participación de todos los ciudadanos en las decisiones que los 
afectan en la vida política y administrativa.

Que, los artículos 120 y 266 de la Constitución Política consagran que la Registraduría 
Nacional del Estado Civil tiene a su cargo, entre otras funciones, la organización de las 
elecciones y su dirección.

Que, el numeral 2 del artículo 26 del Decreto Ley 2241 de 1986 Código Electoral, 
establece que dentro de las funciones del registrador Nacional del Estado Civil se encuentra 
la de organizar y vigilar el proceso electoral.

Que, el numeral 1 del artículo 25 del Decreto Ley 1010 de 2000 determina que, le 
corresponde al registrador Nacional del Estado Civil ejercer la función de fijar las políticas, 
planes, programas y estrategias para el desarrollo de la Organización Electoral.

Que, la Ley Estatutaria 1885 de 2018 modificó la Ley Estatutaria 1622 de 2013 por 
medio de la cual se reglamentó el Sistema Nacional de Juventudes.

Que, de acuerdo con el artículo 4° de la Ley Estatutaria 1885 de 2018, “En cada uno de 
los Municipios del territorio nacional, se conformará un Consejo Municipal de Juventud, 
integrado por jóvenes procedentes de listas independientes de jóvenes (…)”.

Que, conforme con lo dispuesto en el artículo 5° de la Ley Estatutaria 1885 de 2018, 
la Registraduría Nacional del Estado Civil tendrá a su cargo la organización y dirección de 
las elecciones para conformar los Consejos Municipales y Locales de Juventud.

Que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 20 de la Ley Estatutaria 1885 
de 2018, “Los aspectos no regulados por esta ley que se refieran a temas electorales, 
inhabilidades e incompatibilidades, se regirán por disposiciones vigentes, salvo otras 
disposiciones”.

Que, el artículo 28 de la Ley Estatutaria 1475 de 2011 estableció que las candidaturas 
apoyadas por grupos significativos de ciudadanos y movimientos sociales mediante la 
recolección de firmas, serán inscritas por un Comité integrado por tres (3) ciudadanos. 

Que, de conformidad con lo establecido en el inciso 1 del artículo 7° de la Ley 
Estatutaria 1885 de 2018, “La inscripción de candidatos a los Consejos Municipales, 
Distritales y Locales de Juventud se realizará a través de listas únicas y cerradas ante la 
Registraduría Nacional del Estado Civil”.

Que, las reglas señaladas en el parágrafo 5 del artículo 7° de la Ley Estatutaria 1885 de 
2018 determinan que las listas de candidatos al momento de inscribirse deberán entregar 
los logo símbolos que los identificarán en la tarjeta electoral.

Que, el artículo 5° de la Ley Estatutaria 130 de 1994 y 35 de la Ley Estatutaria 1475 
de 2011, le otorgan la facultad al Consejo Nacional Electoral para aprobar y registrar 

los logo símbolos presentados por las agrupaciones políticas al momento de inscribir la 
candidatura.

Que, de acuerdo con los incisos 2 y 3 del artículo 7° de la Ley Estatutaria 1885 de 
2018, los jóvenes que no pertenezcan a un Partido o Movimiento Político o a un Proceso y 
Práctica Organizativa legalmente constituido, podrán inscribirse por Listas Independientes 
y, antes de iniciar la recolección de apoyos, deberán solicitar a la Registraduría del Estado 
Civil el formulario diseñado para la recolección de apoyos a la candidatura, con la 
indicación de la cantidad mínima de firmas a recolectar, de acuerdo con la certificación 
expedida por el alcalde del número de habitantes de cada entidad territorial. 

Que, de acuerdo al inciso 4 del artículo 7° de la Ley Estatutaria 1885 de 2018, los 
apoyos para la inscripción de Listas Independientes, deberán provenir de jóvenes que se 
encuentren en edades entre los 14 y 28 años, residentes en el respectivo municipio. 

Que, de conformidad con el inciso 5 del artículo 7° de la Ley Estatutaria 1885 de 2018, 
en el procedimiento establecido por la Registraduría Nacional del Estado Civil, para la 
validación de las firmas presentadas al momento de la inscripción por los aspirantes de 
las Listas Independientes, se deberá tener en cuenta, entre otros aspectos, los siguientes:

• Que se cumpla con la cantidad de firmas establecidas en esta ley.
• Que los apoyos estén suscritos por los jóvenes entre 14 y 28 años de edad. 
• Que las firmas correspondan a los jóvenes que pertenezcan al municipio donde 

se inscribió la lista.
Que, de conformidad con el artículo 7° de la Ley Estatutaria 1885 de 2018, modificatorio 

del artículo 46 de la Ley Estatutaria 1622 de 2013, la firmeza de la inscripción de las Listas 
Independientes quedará condicionada al cumplimiento de la verificación de las firmas.

Que, de acuerdo con el inciso 7 del artículo 7° de la Ley Estatutaria 1885 de 2018, el 
número de firmas requerido por las Listas Independientes para avalar la inscripción de la 
candidatura ante la Registraduría Nacional del Estado Civil, lo determinará el número de 
habitantes de cada entidad territorial.

Que, de conformidad con la Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta cuya 
Radicación es el número 11001-03-28-000-2012-00054-00 se dispuso que “(…) la 
potestad reglamentaria, como tal, no es exclusiva del Presidente de la República, pues 
en sentido amplio ella también comprende la otorgada a los organismos autónomos e 
independientes, como la Registraduría Nacional del Estado Civil, para regular de forma 
general su propio ámbito de competencia y funcionalidad”.

Que, de acuerdo con la Resolución número 2473 del veintiuno (21) de marzo de 2016, 
expedida por el registrador Nacional del Estado Civil, se creó el Grupo de Verificación de 
Firmas de la Dirección de Censo Electoral, el cual contribuirá con el cumplimiento de las 
funciones establecidas en el numeral 2 del artículo 35 y el numeral 14 del artículo 37 del 
Decreto Ley 1010 de 2000.

Que, mediante los Decretos 417 y 637 de 2020, el Gobierno nacional, declaró el 
Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional por 
el Coronavirus, Covid-19, y mediante la Resolución 385 de 2020, modificada por las 
Resoluciones 407 y 450 del mismo año, y prorrogadas a través de las Resoluciones 844, 
1462, 2230 del 2020, 222 y 738 de 2021, el Ministro de Salud y Protección Social, declaró 
el estado de emergencia sanitaria por causa del nuevo Coronavirus, covid-19, en todo el 
territorio nacional.

Que, en respuesta a la solicitud formulada por el Registrador Delegado en lo Electoral, 
el Ministerio de Salud y Protección Social mediante oficio con radicado 2021210531051 
del 7 de abril de 2021, dispuso que en la etapa de recolección de firmas, los comités que se 
registren deberán comprometerse a la aplicación de lo estipulado en la Resolución 666 de 
2020 “Por medio de la cual se adopta el protocolo de bioseguridad, para mitigar, controlar 
y realizar el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus COVID-19”, modificada 
por las Resoluciones número 223 y 392 de 2021 proferidas por esa cartera ministerial, así 
como a la observancia de las medidas contenidas en la Resolución 1513 de 2020 proferida 
por la máxima autoridad en salud, referente al protocolo de bioseguridad para el manejo y 
control del riesgo del Coronavirus, en el espacio público por parte de las personas, familias 
y comunidad.

Que, en virtud de lo anteriormente expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Objeto. - Señalar el procedimiento para el registro de los comités inscriptores 
de candidaturas de Listas de Jóvenes Independientes, así como para la verificación de las 
firmas de apoyo presentadas por los mismos para las elecciones de Consejos Municipales 
y Locales de Juventud, a realizarse el veintiocho (28) de noviembre de 2021.

Artículo 2°. Términos para el registro de los comités inscriptores de candidaturas 
de listas de jóvenes independientes. El registro de los comités inscriptores de Listas de 
Jóvenes Independientes para presentar candidaturas avaladas por firmas, se podrá realizar 
con ciento ochenta (180) días calendario de anterioridad a las elecciones y hasta por lo 
menos un (1) mes antes de la fecha del cierre del respectivo proceso de inscripción de 
candidatos, es decir, hasta del 28 de julio de 2021.

Artículo 3°. Competencia para el registro de los comités inscriptores de candidaturas 
de las listas de jóvenes independientes. El comité inscriptor designará a uno de sus 
integrantes para que diligencie la solicitud del registro en la plataforma “Registro de Listas 
de Jóvenes Independientes” que estará disponible en la página web de la Registraduría 
Nacional del Estado Civil, en el link: https://registrojovenesindependientes.registraduria.
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gov.co/juventudes. De acuerdo con la solicitud efectuada, la autoridad electoral competente 
para registrar el comité inscriptor será:

1. Para las localidades del Distrito Capital: los registradores Auxiliares del Estado 
Civil de cada localidad

2. Para las demás localidades y municipios del país: los registradores Especiales o 
Municipales del Estado Civil.

Parágrafo único. Para aquellos comités inscriptores que manifiesten no contar con 
acceso a internet, de manera excepcional, los funcionarios electorales competentes deberán 
agendar una cita con el integrante designado del comité inscriptor, con el fin de realizar 
el respectivo registro, cumpliendo con los protocolos de bioseguridad establecidos por la 
autoridad competente. 

El registro se realizará de forma manual, de manera excepcional, únicamente con 
previa autorización de la Dirección de Gestión Electoral.

Artículo 4°. Solicitud, requisitos y procedimiento para el registro de los comités 
inscriptores de las candidaturas de listas de jóvenes independientes. Para iniciar el proceso 
del registro en la plataforma los integrantes del comité inscriptor, deberán aceptar el 
compromiso de cumplir con las disposiciones del Ministerio de Salud y Protección Social, 
contenidas en las resoluciones citadas en la parte considerativa de la presente resolución.

1. El comité inscriptor de la lista de candidatos deberá estar integrado por tres (3) 
jóvenes.

2. Definir la denominación de la Lista de Jóvenes Independientes, en nombre del 
cual recogerán las firmas de apoyo y aparecerán identificados en la tarjeta electoral.

3. Señalar en el aplicativo la corporación, el departamento, el municipio y para los 
distritos donde se eligen Consejos Locales de Juventud, señalar la localidad o comuna. 

4. Deberán ingresar en la plataforma el logo símbolo que los identificará en la 
tarjeta electoral para la respectiva aprobación del Consejo Nacional Electoral.

5. Los aspirantes a candidatos no deberán exceder la edad contemplada en el 
numeral 1 del artículo 45 de la Ley Estatutaria número1622 de 2013. Es decir, estos deberán 
cumplir con el requisito etario hasta el momento de su posesión para dar cumplimiento 
al parágrafo único del artículo citado, en concordancia con lo dispuesto en el inciso 2 del 
artículo 21 de la Ley Estatutaria 1885 de 2018.

6. Relacionar los candidatos de la lista, indicando el documento de identidad: 
cédula de ciudadanía o tarjeta de identidad, según cada caso, la fecha de expedición del 
documento, correo electrónico, dirección de correspondencia y teléfono de contacto.

7. Las listas que se inscriban para la elección de los Consejos Municipales y Locales 
de Juventud deberán conformarse de forma alterna entre los géneros de tal manera que dos 
candidatos del mismo género no queden en orden consecutivo en una lista, atendiendo los 
principios de paridad, igualdad y universalidad de género.

8. Las listas deben ser únicas y cerradas, y el número de candidatos inscritos no 
podrá exceder el número de curules a proveer en la respectiva circunscripción que lo 
determinará el número de habitantes, como se relaciona a continuación:

NÚMERO DE HABITANTES NÚMERO DE CURULES
Mayor a 100.001 17

Entre 20.001 y 100.000 13
Menor a 20.000 7

Parágrafo 1°. Para los municipios que eligen siete (7) y trece (13) consejeros, las 
listas de jóvenes independientes podrán registrar hasta ocho (8) y catorce (14) candidatos, 
respectivamente, de conformidad con lo preceptuado en el parágrafo 3 del artículo 4° de 
la Ley Estatutaria número 1885 de 2018, y en atención al número mínimo y máximo de 
integrantes establecido en el artículo 42 de la Ley Estatutaria número 1622 de 2013.

Parágrafo 2°. El registrador del Estado Civil correspondiente, aprobará el registro de 
las listas de jóvenes independientes una vez verifique el cumplimiento de los requisitos 
legales. 

Parágrafo 3°. La renuncia de los aspirantes a ser candidatos durante el proceso de 
recolección de firmas, que genere la descomposición de la cuota de género, dará lugar a 
la no aceptación de la inscripción, dado que este es un requisito para la postulación de la 
lista, prescrito por el parágrafo primero del artículo 7° de la Ley Estatutaria número 1885 
de 2018.

Artículo 5°. Formularios para la recolección y entrega de apoyos que respaldan una 
inscripción. Una vez verificado y aprobado el registro del comité por la autoridad electoral 
competente, al correo electrónico de la persona responsable del cargue de la información 
en la plataforma, se enviará automáticamente el formulario recolección de apoyos, el cual 
contendrá la siguiente información:

1. El nombre de los jóvenes que se postulan.
2. Departamento, municipio y localidad, según el caso.
3. La fecha de la elección. 
4. Los nombres de los tres (3) integrantes del comité inscriptor.
5. Nombre de la lista de jóvenes independientes.
6. Dirección de correspondencia, teléfono de contacto y correo electrónico de la 

lista independiente.

7. Fecha de inicio de recolección de apoyos. 

8. Fecha límite para la recolección y entrega de los apoyos. 

9. Número de firmas válidas requeridas.

10. Guía para los jóvenes. 

11. Espacios para el registro del apoyo de los jóvenes donde tendrán los campos para 
diligenciar nombres y apellidos, documento de identidad y firma o huella para el caso de la 
firma a ruego. 

Parágrafo 1°. El formulario suministrado al comité inscriptor NO puede ser modificado 
en su forma o contenido y las reproducciones que se hagan del mismo deben ser fiel copia 
de su original en ambas caras. 

Parágrafo 2°. El joven al consignar su apoyo deberá diligenciar de su puño y letra 
cualquiera de sus nombres, siempre su primer apellido, número de documento de identidad 
y firma o huella para el caso de la firma a ruego. 

Parágrafo 3°. Cuando un ciudadano manifieste no saber escribir, deberá colocar su 
huella dactilar legible en la casilla donde iría su firma y podrá solicitar que alguien más 
registre sus datos dejando constancia en el formulario respectivo que se trata de una firma 
a ruego.

Parágrafo 4°. Cuando un joven con discapacidad manifieste su intención de apoyar 
y no pueda escribir ni colocar sus huellas dactilares en el espacio disponible para ello, 
podrá solicitar que alguien más registre sus datos dejando constancia en el formulario 
respectivo del tipo de discapacidad del joven, de acuerdo con las categorías aplicables que 
se encuentran establecidas en la Resolución número 583 de 2018 del Ministerio de Salud 
y Protección Social. La información que sea reportada por el joven y por el responsable de 
la recolección de las firmas de apoyo, será validada con la información que reposa en las 
bases de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Artículo 6°. Número de apoyos requeridos. El número de firmas requerido por las 
Listas Independientes para avalar su inscripción ante la Registraduría Nacional del Estado 
Civil, lo determinará el número de habitantes de cada entidad territorial certificada por el 
Alcalde, de la siguiente forma:

NÚMERO DE HABITANTES NÚMERO DE FIRMAS 
REQUERIDO PARA INSCRIPCIÓN 

DE LISTAS INDEPENDIENTES
> 500.001 500

100.001 -500.000 400
50.001 -100.000 300
20.001 -50.000 200
10.001 -20.000 100

< 10.000 50
Parágrafo: El número mínimo de firmas válidas deberán provenir de jóvenes que se 
encuentren entre 14 y 28 años de edad cumplidos al momento de la revisión, residentes en 
el respectivo municipio. 

Artículo 7°. Constancia de registro de listas de jóvenes independientes. Una vez 
finalizado el registro del comité inscriptor, al correo electrónico de la persona responsable 
del cargue de la información en la plataforma, se enviará automáticamente el acta de 
constancia de registro del comité, la cual contendrá un código QR que le permitirá verificar 
la autenticidad del documento.

Artículo 8°. Recepción de apoyos ciudadanos. Los comités inscriptores de las 
Listas Independientes de Jóvenes que busquen participar en las elecciones de Consejos 
Municipales y Locales de Juventud, deberán hacer entrega de los apoyos ante la autoridad 
electoral correspondiente, según donde se pretenda hacer la inscripción de la respectiva 
lista. 

Una vez entregados los apoyos dentro del término previsto, el registrador del Estado 
Civil levantará un acta firmada por el respectivo funcionario electoral y por los miembros 
del comité inscriptor o su delegado, en la cual se dejará constancia de: la lista independiente 
de jóvenes que presenta los apoyos, la fecha de presentación de los apoyos, si la lista 
presentada es para Consejo Municipal o Local, número de folios entregados y firmas que 
dicen allegar. 

Los registradores del Estado Civil remitirán los apoyos a la Dirección de Censo 
Electoral de la Registraduría Nacional del Estado Civil, a más tardar el día hábil siguiente 
a la recepción de estos, acompañándolos de una copia del acta de recibido para el trámite 
legal de verificación.

Parágrafo 1°. Los apoyos podrán ser entregados por los comités inscriptores o su 
delegado en cualquier momento y, hasta el último día de inscripción de las candidaturas. 

Parágrafo 2°. Durante el periodo de inscripción de las candidaturas, las firmas para 
respaldar la postulación deberán ser presentadas junto con la totalidad de los requisitos 
legales para este fin, conforme los términos establecidos en el artículo 7º de la Ley 
Estatutaria número 1885 de 2018. 
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Parágrafo 3°. Si la verificación de apoyos se surte antes del periodo de inscripción de 
las candidaturas y la certificación se encuentra en firme, se tendrá certeza de la posibilidad 
o no de la inscripción de la candidatura con antelación al periodo de inscripción. De 
lo contrario, la firmeza de la inscripción de listas de jóvenes independientes, quedará 
condicionada a la decisión definitiva de cumplimiento o no del requisito del número 
mínimo de firmas requeridas para la postulación de las candidaturas.

Parágrafo 4°. La entrega de los apoyos es un acto único, no se aceptarán entregas 
parciales de los formularios.

Artículo 9°. Competencia para la verificación de firmas. El Grupo de Verificación 
de Firmas de la Dirección de Censo Electoral será el competente para verificar que la 
información suministrada en los formularios de recolección de apoyos, cumpla con los 
requisitos legales para proferir el informe técnico de verificación de las firmas presentadas. 

Artículo 10. Procedimiento de verificación de apoyos. El Grupo de Verificación de 
Firmas de la Dirección de Censo Electoral realizará la verificación de las firmas entregadas 
por el Comité Inscriptor mediante el siguiente procedimiento:

1. Verificará que los formularios contengan la siguiente información:

1.1. Encabezado acorde al formulario de recolección de apoyos entregado por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil.

1.2. Nombre o cualquiera de los nombres y siempre el primer apellido del joven.

1.3. Número de documento de identidad.

1.4. Firma del joven o huella dactilar legible en el caso de firma a ruego o nombre y 
número de documento de identidad con la constancia de la discapacidad en el caso de no 
poder firmar ni colocar sus huellas dactilares.

2. Causales de invalidación de los apoyos:

2.1. No ANI: El joven no se encuentra en el Archivo Nacional de Identificación 
(ANI).

2.2. No censo: El joven no se encuentra en el Censo Electoral de la respectiva 
circunscripción.

2.3. Datos ilegibles: Cuando la grafía o escritura de los datos consignados por el 
joven no son legibles, esto incluye la huella dactilar en el caso de firma a ruego.

2.4. Datos incompletos: Cuando falta alguno de los datos que el joven debe 
diligenciar en cada renglón del formulario (nombres, apellidos, documento de identidad, 
firma/huella).

2.5. Datos no corresponden: Cuando no existe correspondencia entre la información 
reportada por las bases de datos de la RNEC y el nombre o cualquiera de los nombres y/o 
apellidos del joven y/o el número de documento de identidad registrados en el formulario.

2.6. Registro duplicado: Cuando se encuentre que un mismo joven, brindó su apoyo 
dos (2) o más veces a la misma lista independiente de jóvenes, el primer registro que 
ingrese al sistema quedará grabado con la respectiva novedad, los demás automáticamente 
quedarán con la novedad de “Registro duplicado”.

2.7. Registro uniprocedente: Cuando un mismo joven diligencie información en 
más de un renglón del mismo formulario de recolección de apoyos. Cuando un joven no 
sepa leer y/o escribir, los espacios del renglón podrán ser diligenciados por otra persona. 
La manifestación del apoyo se refrendará con la huella dactilar legible o constancia de 
discapacidad, según corresponda.

2.8. Renglón no manuscrito por la misma mano: Cuando la información que 
contiene el renglón, es registrada por dos (2) o más personas. 

2.9. No rango de edad: Cuando el joven que brinda su apoyo, no se encuentra entre 
los 14 y 28 años de edad al momento de la verificación.

2.10. Encabezado incompleto: Cuando el encabezado del formulario de recolección 
de apoyos no es fiel copia o reproducción del formulario original entregado por la 
Registraduría Nacional, es decir, no contiene algunos de estos datos:

• El nombre de los jóvenes que se postulan.

• Departamento, municipio o localidad.

• La fecha de la elección. 

• Los nombres de los tres (3) integrantes del Comité Inscriptor.

• Nombre de la lista independiente de jóvenes.

• Dirección de correspondencia, teléfono de contacto y correo electrónico de la 
lista independiente.

• Fecha de inicio de recolección de apoyos. 

• Fecha límite para la recolección y entrega de los apoyos. 

• Número mínimo de firmas requeridas.

• Guía para los jóvenes. 

• Espacios para el registro del apoyo de los jóvenes donde tendrán los campos para 
diligenciar nombres y apellidos, documento de identificación y firma o huella para el caso 
de firma a ruego.

2.11. Renglón fotocopia: Cuando la información que contiene el renglón no es 
suministrada de puño y letra del joven, sino por otro medio de reproducción.

2.12. Folio fotocopia: Cuando la información que contiene un folio (todos los 
renglones) no es suministrada de puño y letra del joven, sino por otro medio de reproducción.

2.13. Folio no corresponde: Cuando un folio contenga información que no corresponda 
al formulario de recolección de apoyos de la respectiva lista de independientes y/o cuando 
se presente cualquier cambio en el formulario entregado por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil.

Artículo 11. Término de verificación de apoyos. El Grupo de Verificación de Firmas 
de la Dirección de Censo Electoral, realizará la verificación de los apoyos dentro de los 
cuarenta (40) días calendario siguientes a la recepción de estos.

Artículo 12. Informe de verificación. Una vez verificados los apoyos, de conformidad 
con los parámetros establecidos en el artículo 10 de esta resolución, el Grupo de Verificación 
de Firmas de la Dirección de Censo Electoral, expedirá el Informe Técnico de Verificación 
de Firmas de Apoyo que se compone de:

1. Relación de apoyos uno a uno, señalando la causal de validación o rechazo de los 
apoyos.

2. Resumen total de firmas válidas y rechazadas.

Artículo 13. Certificación del Director de Censo Electoral. El Director de Censo 
Electoral proferirá el acto administrativo de cumplimiento o no del requisito del número 
mínimo de firmas válidas, el cual incorpora el Informe Técnico de Verificación de 
Firmas de Apoyo. La notificación de este acto se realizará por correo electrónico según 
la información y autorización suministrada por el comité inscriptor o su delegado en el 
momento de su registro y a los funcionarios electorales correspondientes.

Parágrafo 1°. El comité inscriptor respectivo, integrado por los tres (3) miembros 
que lo conforman, su delegado o el apoderado, podrán en ejercicio del debido proceso, 
contradecir la certificación del Director de Censo Electoral dentro de los cinco (5) días 
hábiles siguientes a su notificación. En la sustentación de la contradicción, el comité, 
su delegado o el apoderado debe identificar los apoyos que claramente pretende objetar. 
De este modo, deberá señalar la causal de invalidación específica y sustentar de manera 
concreta los motivos de inconformidad, mediante fundamentos plausibles, manifestando 
las razones técnicas de validez de cada uno de los apoyos que pretende objetar. Esta 
instancia, no será una excusa para revivir términos o discusiones que no tengan relación 
directa con el resultado del Informe Técnico de Verificación de Firmas de Apoyo.

Parágrafo 2°. En caso de que, el comité o su delegado no presente contradicción a 
la certificación del Director de Censo Electoral dentro del término establecido, esta se 
entenderá como la decisión definitiva y no se admitirá contradicción alguna.

Parágrafo 3°. La certificación que contendrá el Informe Técnico Definitivo de 
Verificación de Firmas, se expedirá dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la 
presentación de la contradicción y versará exclusivamente sobre la verificación de los 
apoyos objetados que hayan sido motivados por el comité, su delegado o apoderado 
debidamente constituido y respecto de la causal de anulación específica. Contra este no 
procede recurso alguno y será la decisión definitiva. 

Artículo 14. Firmeza de la decisión. La decisión sobre el cumplimiento o no del 
requisito del número mínimo de firmas válidas requeridas, quedará en firme según lo 
dispuesto en el artículo 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

Parágrafo: Las listas independientes de jóvenes que en la certificación expedida por el 
Director de Censo Electoral no obtuvieron el número de firmas requeridas, podrán volver 
a registrar el Comité Inscriptor con el mismo nombre de la lista, integrantes del comité y 
candidatos, y proceder a recoger nuevamente firmas, para lo cual deben tenerse en cuenta 
las fechas límites de registro e inscripción de las candidaturas.

Artículo 15. Vigencia. Esta resolución rige a partir de la fecha de su publicación y 
deroga todas las normas anteriores que regulen esta materia.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 29 de mayo de 2021.

Registrador Nacional del Estado Civil,

Alexánder Vega Rocha

Secretario General,

Benjamín Ortiz Torres.

(C.F.)
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Fondo Nacional de Vivienda

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 1301 DE 2021
 (mayo 28)

Por la cual se establece la distribución de los cupos de recursos del presupuesto 
nacional de Fonvivienda para el Programa “Vivienda Social para el Campo” en 

aplicación de la Resolución 0624 de 2020 modificada por la Resolución 0012 de 2021 del 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

El Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda, en ejercicio de sus facultades 
constitucionales y legales, y en especial las conferidas en el numeral 3 del artículo 8° y 
9° del Decreto Ley 555 de 2003 y de conformidad con lo establecido en el numeral 6 del 
artículo 2.1.10.1.1.2.1 del Decreto 1341 de 2020, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 2° de la Constitución Política de Colombia dispone que, son fines 

esenciales del Estado, entre otros, servir a la comunidad, promover la prosperidad 
general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en 
la Constitución y que las autoridades de la República están instituidas para proteger a 
todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás 
derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado 
y de los particulares.

Que el artículo 51 ídem señala que todos los colombianos tienen derecho a una vivienda 
digna y que el Estado fijará las condiciones para hacer efectivo este derecho.

Que de conformidad con los numerales 2 y 3 del artículo 8° del Decreto 555 de 2003, 
es función del Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda (Fonvivienda), dictar 
los actos administrativos necesarios para el cumplimiento de sus funciones y asignar 
subsidios de vivienda de interés social bajo las diferentes modalidades de acuerdo con la 
normatividad vigente sobre la materia y con el reglamento y condiciones definidas por el 
Gobierno Nacional.

Que el artículo 255 de la Ley 1955 de 2019, por la cual se expidió el Plan Nacional 
de Desarrollo 2018-2022: “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”, dispuso que el 
Gobierno Nacional diseñará un plan para la efectiva implementación de una política de 
vivienda rural a cargo del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio desde el año 2020, 
siendo esta entidad la encargada de coordinar y liderar la ejecución de los proyectos de 
vivienda y mejoramiento de vivienda encaminados a la disminución del déficit habitacional 
rural; mientras que el Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda, administrará y ejecutará 
los recursos asignados en el Presupuesto General de la Nación en inversión para vivienda 
de interés social urbana y rural, en los términos del artículo 6° de la Ley 1537 de 2012.

Que en desarrollo de la Ley 1955 de 2019, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 
1341 de 2020, “Por el cual se adiciona el Título 10 a la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 
1077 de 2015 en relación con la Política Pública de Vivienda Rural”, con el cual se 
definió la política pública de vivienda rural, así como las condiciones de asignación del 
subsidio familiar de vivienda rural.

Que en el artículo 2.1.10.1.1.3.1 del Decreto 1077 de 2015, se determinó que para 
el desarrollo y ejecución de la política pública de vivienda rural se podrán administrar 
recursos del Subsidio Familiar de Vivienda Rural en todas sus modalidades, a través de la 
celebración de uno o varios contratos de fiducia mercantil y la consecuente constitución 
de uno o varios patrimonios autónomos los cuales podrán contratar todas las actividades 
relacionadas con la asignación del Subsidio, incluida la asistencia técnica y operación 
del programa, encargos de gestión, ejecución de obras, interventoría, compraventa de 
viviendas y predios rurales, así como el acompañamiento social.

Que debido al traslado de competencia en materia de vivienda rural del Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, se expidió 
el Decreto número 1341 del 8 de octubre de 2020 “Por el cual se adiciona el Título 10 
a la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1077 de 2015 en relación con la política pública de 
Vivienda Rural” y mediante la Resolución número 0536 del 19 de octubre de 2020 se 
adoptó la Política de Vivienda Rural, la Metodología de Focalización y se reglamentó el 
subsidio familiar de vivienda rural.

Que Fonvivienda, en ejercicio de las facultades otorgadas por el artículo 23 de 
la Ley 1469 de 2011, adelantó un proceso de selección regulado por derecho privado, 
tendiente a seleccionar la sociedad fiduciaria con la que se celebraría el contrato de fiducia 
mercantil a través el cual se ejecutará el Programa “VIVIENDA RURAL”. El Director 
Ejecutivo de FONVIVIENDA en su condición de FIDEICOMITENTE y la FIDUCIARIA 
FIDUAGRARIA el día 19 de noviembre de 2020, celebraron el Contrato de Fiducia 
Mercantil de Administración y pagos número 027 de 2020, cuyo objeto consiste en: “la 
constitución de un patrimonio autónomo denominado FIDEICOMISO - PROGRAMA DE 
PROMOCIÓN DE VIVIENDA RURAL, por medio del cual se realizará la administración 
de los RECURSOS que transfiera el FIDEICOMITENTE o que, en general, se transfieran 
al FIDEICOMISO constituido, para la ejecución de las actividades en materia de vivienda 
rural, destinadas a la atención de hogares a los que se refiere el Programa de promoción 
de Vivienda Rural, de conformidad con las normas que le sean aplicables y de acuerdo con 
las instrucciones impartidas por el FIDEICOMITENTE, y/o los órganos contractuales del 
PATRIMONIO AUTÓNOMO. Para todos los efectos legales, el patrimonio autónomo que 
se crea en desarrollo del presente contrato, se tendrá como un patrimonio autónomo del 
artículo 23 de la Ley 1469 de 2011 y del artículo 6° de la Ley 1537 de 2012”.
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Que en atención a lo dispuesto en el artículo 2.1.10.1.1.1.1 del Decreto 1077 de 2015 
el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio expidió la Resolución número 0624 del 24 
de noviembre de 2020 “Por la cual se adoptan reglas para la identificación y priorización 
de los municipios y distritos del país en los cuales se asignará el subsidio familiar de 
vivienda rural, bajo la modalidad de vivienda nueva en especie para la vigencia 2021”, 
programa que se denominó “Vivienda Social para el Campo”, disponiéndose recursos por 
ciento sesenta mil novecientos sesenta y siete millones de pesos ($160.967.000.000) del 
Presupuesto General de la Nación, correspondientes a la vigencia fiscal 2021, con los 
cuales se cofinanciarán y se asignarán los cupos por municipio hasta agotar los recursos.

Que el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio expidió la Circular número 
2020EE0099772 del 24 de noviembre de 2020, cuyo asunto estableció “CONVOCATORIA 
PARA IDENTIFICAR Y PRIORIZAR LOS MUNICIPIOS Y DISTRITOS DEL PAÍS EN 
DONDE SE ASIGNARÁ EL SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA RURAL, BAJO LA 
MODALIDAD DE VIVIENDA NUEVA EN ESPECIE PARA LA VIGENCIA 2021”, 
fijándose el plazo para recibir propuestas del 24 de noviembre (00:00:00 Horas) al 30 de 
noviembre de 2020 (24:00:00 Horas) y previo el cumplimiento de unos requisitos.

Que tanto en el parágrafo 4º del artículo 4º de la Resolución número 0624 del 24 de 
noviembre de 2020, se dispuso que “(…) la página web: www.minvivienda.gov.co del 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio será el canal de comunicación oficial para 
establecer qué propuestas cumplen con los requisitos y cuáles no.”.

Que de acuerdo con la Circular número 2020EE0099772 del 24 de noviembre de 2020, 
se recibieron 154 propuestas provenientes de 28 departamentos del país; fueron radicadas 
464 ofertas de 461 municipios, lo que indica una participación del 41,2% del total de las 
entidades territoriales. De estas, fueron evaluadas 434 (93,5%) propuestas que cumplieron 
con todos los requisitos de la convocatoria, mientras que 30 (6,5%) se rechazaron.

Que el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio expidió la Resolución número 
0012 del 12 de enero de 2021 “Por la cual se modifica la Resolución número 0624 del 
24/11/2020 relacionada con la adopción de reglas para la identificación y priorización 
de los municipios y distritos del país en los cuales se asignará el subsidio familiar de 
vivienda rural, bajo la modalidad de vivienda nueva en especie para la vigencia 2021”, 
adicionando la suma de ciento nueve mil quinientos setenta y tres millones ochocientos 
setenta y dos mil doscientos ochenta pesos ($109.573.872.280) a los ciento sesenta mil 
novecientos sesenta y siete millones de pesos ($160.967.000.000) iniciales, para un total 
de doscientos setenta mil quinientos cuarenta millones ochocientos setenta y dos mil 
doscientos ochenta pesos ($270.540.872.280) para el programa “Vivienda Social para el 
Campo”.

Que el Fondo Nacional de Vivienda (Fonvivienda), en su condición de Fideicomitente 
del Contrato de fiducia mercantil de Administración y Pagos número 027 de 2020, 
FIDEICOMISO – PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE VIVIENDA RURAL, contó 
con un cupo de recursos determinado por la suma de hasta doscientos setenta mil 
quinientos cuarenta millones ochocientos setenta y dos mil doscientos ochenta pesos 
($270.540.872.280), amparados por los Certificados de Disponibilidad Presupuestal 
número 8320 y número 8420 del 19 de octubre de 2020, y 10620 del 11 de diciembre de 
2020, 11120 del 21 de diciembre de 2020, 11220 del 21 de diciembre de 2020, expedidos por 
la Subdirección de Finanzas y Presupuesto del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 
Fideicomiso al que se le han efectuado varias incorporaciones de recursos y a la fecha 
el total de recursos comprometidos por el FIDEICOMITENTE al Patrimonio Autónomo 
Matriz – FIDEICOMISO PROGRAMA PROMOCIÓN DE VIVIENDA RURAL, 
Contrato de FIDUCIA MERCANTIL DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS NÚMERO 027 
DE 2020, asciende a la suma de doscientos ochenta y dos mil quinientos dieciséis millones 
ochocientos cincuenta y dos mil ciento veintiocho pesos M/CTE ($282.516.852.128,00), de 
los cuales doscientos sesenta y tres mil novecientos noventa millones trescientos noventa 
y nueve mil ochocientos veinte pesos M/CTE ($263.990.399.820,00), corresponden al 
subsidio familiar de vivienda rural, bajo la modalidad de vivienda nueva en especie.

Que en cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución número 0624 de 2020 
modificada por la Resolución número 0012 de 2021 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio y considerando las propuestas recibidas y el cupo de recursos del presupuesto 
con el que cuenta el Fondo Nacional de Vivienda (Fonvivienda), se distribuyen los cupos 
de recursos en atención a la calificación definidas en estas resoluciones.

Que, en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1º. Cupo de recursos. El Fondo Nacional de Vivienda (Fonvivienda), en su 
condición de Fideicomitente del Contrato de Fiducia Mercantil de Administración y Pagos 
número 027 de 2020, FIDEICOMISO – PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE VIVIENDA 
RURAL, cuenta con un cupo de recursos determinado en la suma de hasta doscientos 
ochenta y dos mil quinientos dieciséis millones ochocientos cincuenta y dos mil ciento 
veintiocho pesos ($282.516.852.128,00) moneda corriente, amparados con los Certificados 
de Disponibilidad Presupuestal números 8320 y 8420 del diecinueve (19) de octubre de 
dos mil veinte (2020), 10620 del 11 de diciembre de 2020, 11120 del 21 de diciembre 
de 2020, 11220 del 21 de diciembre de 2020, 3321 del 16 de marzo de 2021, 3221 del 
16 de marzo de 2021 y 7721 del 30 de abril de 2021, expedidos por la Subdirección de 
Finanzas y Presupuesto del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, valor incorporado 
al Contrato de Fiducia Mercantil de Administración y Pagos número 027 de 2020.

Artículo 2º. Distribución del cupo de recursos del presupuesto. El cupo de recursos 
de que trata el artículo precedente se distribuirá en cumplimiento de los criterios definidos 
en la Resolución 0624 de 2020 modificada por la Resolución número 0012 de 2021 del 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, de la siguiente manera:
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Parágrafo. Para el departamento del Huila se recibieron comunicaciones de cuatro (4) 
de los municipios que conforman el Grupo 1, Elías, Isnos, Oporapa y Timaná, manifestando 
su desistimiento a la convocatoria, por lo que, se les envió comunicación a los municipios 
del Grupo 2, Agrado, Garzón, Gigante, Pital y Tarqui, una vez se cuenten con los datos de 
conformación de ese grupo, se definirán los cupos en ese departamento.

Artículo 3°. Disponibilidad presupuestal. La asignación de subsidios familiares de 
vivienda que se realice de acuerdo con los cupos de recursos indicados en la presente 
resolución está sujeta en todo caso a la disponibilidad presupuestal por parte del Fondo 
Nacional de Vivienda (Fonvivienda).

Artículo 4°. Redistribución de cupos. En el evento en que los municipios no acrediten 
y/o transfieran los recursos de cofinanciación, los cupos otorgados al municipio se 
redistribuirán, y de ser posible se otorgarán a otro municipio que hubiese participado en la 
convocatoria efectuada por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

Artículo 5°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación. 
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 28 de mayo de 2021.
El Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda,

Erles E. Espinosa.
(C. F.)
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