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Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 1787 DE 2021

(julio 27)
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 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 999 Otras 
Transferencias – Distribución Previo Concepto DGPPN, Recurso 10 Recursos Corrientes, 
que por estar libres y disponibles pueden ser distribuidos.

Que el Jefe de Presupuesto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, expidió el 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal número 6621 del 26 de julio de 2021, por valor 
de ciento cuarenta y ocho mil ochocientos quince millones ochocientos setenta y cuatro 
mil quinientos treinta y nueve pesos ($148.815.874.539) moneda corriente.

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 27 de julio 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.).

Ministerio de Hacienda y crédito Público
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RESOLUCIÓN NÚMERO 1792 DE 2021

(julio 28)
por la cual se reconoce como deuda pública de la Nación en virtud del parágrafo 9° del 
artículo 237 de la Ley 1955 de 2019, y se ordena el pago de los acuerdos de pago parcial 
para el reconocimiento anticipado del 25% del valor de las solicitudes presentadas por 
las Entidades Recobrantes que fueron consolidados mediante Acto Administrativo de 
la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud 

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

constitucionales y legales, en especial las conferidas por el artículo 110 de la Ley 111 de 
1996, la Resolución número 1123 del 25 de mayo de 2005, el artículo 237 de la Ley 1955 
de 2019, el Decreto número 521 de 2020, el Decreto Legislativo 800 de 2020 y el Decreto 
número 1205 de 2020,

CONSIDERANDO:
Que en el marco de lo establecido en el artículo 237 “Sostenibilidad financiera del 

Sistema General de Seguridad Social en Salud” de la Ley 1955 de 2019, por la cual se 
expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022: “Pacto por Colombia, pacto por la 
equidad”, es un propósito común del Estado y sus colaboradores lograr el saneamiento 
financiero de las cuentas por servicios y tecnologías no financiadas con cargo a la UPC 
del régimen contributivo y optimizar el flujo de los recursos asociados a este concepto al 
interior del sistema.

Que en el marco de la emergencia sanitaria originada por el Coronavirus Covid-19 y 
con el fin de garantizar el derecho fundamental a la salud y el flujo de recursos del Sistema 
General de Seguridad Social en Salud (SGSSSS), el artículo 1° del Decreto Legislativo 
800 de 2020 adicionó el parágrafo 9° al artículo 237 de la Ley 1955 de 2019, con el fin 
de realizar un reconocimiento anticipado del 25% del valor de las solicitudes de recobro, 
antes de culminar el proceso de auditoría, a través de la celebración de acuerdo de pago 
parcial durante el término de la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y 
Protección Social. Dicho giro se realizará de manera directa a los prestadores y proveedores 
de servicios y tecnologías en salud, quienes destinarán dichos recursos a cubrir salarios, 
prestaciones económicas y demás obligaciones contractuales con el personal médico, 
asistencial y de apoyo.

Que el Decreto número 1205 de 2020 reglamentó los requisitos, plazos y condiciones 
para la suscripción de los acuerdos de pago parcial por parte de la Administradora de los 
Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) con las Entidades 
Recobrantes a que se refiere el parágrafo 9° del artículo 237 de la Ley 1955 de 2019, 
adicionado por el artículo 1° del Decreto Legislativo 800 de 2020, para su posterior 
reconocimiento y pago como deuda pública, así como para el cumplimiento de las 
obligaciones que de ello se desprendan.

Que de conformidad con el numeral 2 del artículo 3° del Decreto número 1205 de 
2020, el reconocimiento de las obligaciones de pago a cargo de la Administradora de los 
Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) que se generen por 
la suscripción del referido acuerdo de pago, serán exigibles una vez se cumplan los plazos 
y condiciones establecidas en el mencionado decreto.

Que el numeral 3 del artículo 3° del Decreto número 1205 de 2020, establece que de 
acuerdo con el cronograma o ventana de radicación establecido por la ADRES para la 
radicación de las solicitudes de recobro que se tramiten conforme con lo señalado por el 
artículo 237 de la Ley 1955 de 2020, dicha entidad consolidará mediante acto administrativo 
el valor de los acuerdos de pago suscritos, correspondiente al reconocimiento anticipado 
del 25% del monto de los recobros que radiquen las entidades recobrantes. La ADRES 
igualmente certificará el monto recobrado por cada entidad y el del reconocimiento 
equivalente al mencionado 25%.

Que el numeral 5 del artículo 3° del Decreto número 1205 de 2020 establece que las 
resoluciones que reconozcan el valor consolidado de los acuerdos de pago parcial como 
deuda pública, serán expedidas por la Dirección General de Crédito Público y Tesoro 
Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en los términos del artículo 22 

del Decreto número 521 de 2020 y no podrán exceder el valor establecido por el Consejo 
Superior de Política Fiscal (Confis), en los términos del artículo 19 del Decreto número 
521 de 2020.

Que el artículo 19 del Decreto número 521 de 2020 dispuso que los montos reconocidos 
como deuda pública que se expidan para los fines de que trata el artículo 237 de la Ley 
1955 de 2019 no podrán exceder el valor máximo que para la vigencia determine el 
Consejo Superior de Política Fiscal (Confis) en consonancia con el plan financiero de la 
vigencia correspondiente.

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

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

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

Que en sesión del 16 de febrero de 2021, el Consejo Superior de Política Fiscal 
(Confis), en cumplimiento de lo establecido en el artículo 1° del Decreto número 481 
de 2020, autorizó, en el marco del saneamiento definitivo de obligaciones en salud con 
cargo al servicio de deuda de que trata el artículo 237 de la Ley 1955 de 2019 hasta por la 
suma de $728.000.000.000 con el fin que la Administradora de los Recursos del Sistema 
General de Seguridad Social en Salud (ADRES) gestione los pagos correspondientes a 
los servicios y tecnologías en salud que resulten aprobados en el marco del saneamiento 
definitivo previsto en la normatividad señalada.

Que mediante comunicación radicada en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
con el número 1-2021-062261 del 21 de julio de 2021, el Director General de la ADRES 
remitió adjunta la Resolución número 00912 del 16 de julio del 2021, por medio de la 
cual se consolidan unos acuerdos de pago suscritos, correspondientes al reconocimiento 
anticipado del 25% del monto de los recobros radicados por las entidades recobrantes 
en virtud de lo establecido en el artículo 237 de la Ley 1955 de 2019. Dicho acto 
administrativo consolidó los 16 acuerdos de pago suscritos por la ADRES con las EPS 
en el mes de julio de 2021, equivalentes al valor total de quince mil ciento setenta y ocho 
millones setecientos dos mil ochocientos cincuenta y un pesos con setenta y dos centavos 
($15.178.702.851,72) moneda corriente, para el reconocimiento anticipado del 25% de las 
solicitudes de recobro presentadas por las entidades recobrantes ante la ADRES en el mes 
de junio de 2021, en virtud de lo establecido en el artículo 237 de la Ley 1955 de 2019, tal 
como se detalla en la tabla que se presenta a continuación:

1. Acuerdo de Punto Final (1 - 14 de junio de 2021)

2. APF MIPRES Enfermedad Huérfana (15 - 18 de junio de 2021)
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Tabla consolidada valor total acuerdo de pago por EPS

RESUELVE:
Artículo 1°. Reconocimiento como Deuda Pública y orden de pago. Reconózcase 

como deuda pública la suma de quince mil ciento setenta y ocho millones setecientos dos 
mil ochocientos cincuenta y un pesos con setenta y dos centavos ($15.178.702.851,72) 
moneda corriente, a favor de la Administradora de los recursos del Sistema General de 
Seguridad Social en Salud (ADRES), y en consecuencia procédase al pago con cargo al 
rubro de servicio de la deuda del Presupuesto General de la Nación de la vigencia 2021, de 
conformidad con el siguiente detalle:

1. Acuerdo de Punto Final (1 - 14 de junio de 2021)

2. APF MIPRES Enfermedad Huérfana (15 - 18 de junio de 2021)

Tabla consolidada valor total acuerdo de pago por EPS

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

Artículo 3°. Plazos. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 
5° del Decreto número 1205 de 2020, la ADRES girará a los beneficiarios establecidos 
en los acuerdos de pago parcial. El giro a los beneficiarios lo realizará la ADRES una 
vez aprobadas las modificaciones presupuestales y dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes al recibo de los recursos.

Artículo 4°. Reintegro. En caso de que se presente un excedente en el valor girado 
por la Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Dirección General de Crédito 
Público y Tesoro Nacional -, con respecto al monto girado por la ADRES a las entidades 
recobrantes, IPS y proveedores de servicios y tecnologías en salud, la ADRES deberá 
reintegrar dicho valor en un plazo no mayor a diez (10) días hábiles siguientes a la 
identificación del excedente, en los términos del artículo 6° del Decreto número 1205 de 
2020.

Artículo 5°. Responsabilidad por la veracidad de la Información. En concordancia 
con lo dispuesto en el parágrafo 2° del artículo 3° del Decreto número 1205 de 2020, la 
veracidad y oportunidad de la información radicará exclusivamente en el representante 
legal de las entidades recobrantes, sin que implique responsabilidad alguna para la 
Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional, en los términos del parágrafo 6 
del artículo 237 de la Ley 1955 de 2019.

Artículo 6°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de su publicación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 28 de julio de 2021.
El Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional,

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

Ministerio de Minas y energía

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 40242 DE 2021

(julio 28)
por la cual se hace un nombramiento ordinario.

El Ministro de Minas y Energía, en ejercicio de sus facultades legales y en especial 
las conferidas en el artículo 2.2.5.3.1. del Decreto número 1083 de 2015, en concordancia 
con la delegación efectuada a través del artículo 1° del Decreto número 1338 de 2015, y

CONSIDERANDO:
Que previa revisión de la planta de personal del Ministerio de Minas y Energía se 

constató que el siguiente empleo de libre nombramiento y remoción se encuentra en 
vacancia definitiva y es necesario proveerlo:
NÚMERO DE EMPLEOS DENOMINACIÓN CÓDIGO GRADO DEPENDENCIA

1 Uno Asesor 1020 16 Despacho Ministro
Que según el inciso primero del artículo 2.2.5.3.1 del Decreto número 1083 de 2015 

“las vacantes definitivas en empleos de libre nombramiento y remoción serán provistas 
mediante nombramiento ordinario o mediante encargo, previo cumplimiento de los 
requisitos exigidos para el desempeño del cargo. (…)”.

Que el artículo 1° del Decreto número 1338 de 2015 establece que: “Delégase en 
los ministros y directores de departamentos administrativos las funciones de declarar y 
proveer las vacancias definitivas de los empleos que se produzcan en sus ministerios y 
departamentos administrativos (…)”.

Que la Subdirección de Talento Humano realizó el análisis de la documentación que 
soporta la hoja de vida de la señora Laura Ximena Martínez Arias, identificada con cédula 
de ciudadanía número 1019039227, concluyendo que cumple con los requisitos exigidos 
para desempeñar el empleo de libre nombramiento y remoción denominado Asesor, Código 
1020 Grado 16, de la planta de personal del Ministerio de Minas y Energía, ubicado en el 
Despacho del Ministro.
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Que la hoja de vida de la señora Laura Ximena Martínez Arias fue publicada en las 
páginas web de la Presidencia de la República y del Ministerio de Minas y Energía, en 
cumplimiento de lo establecido en el artículo 2.2.13.2.3 del Decreto número 1083 de 2015.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Nombrar a la señora Laura Ximena Martínez Arias, identificada con cédula 
de ciudadanía número 1019039227, en el empleo de libre nombramiento y remoción 
denominado Asesor, Código 1020, Grado 16, de la planta de personal del Ministerio de 
Minas y Energía, ubicado en el Despacho del Ministro.

Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición, surte 
efectos fiscales a partir de la fecha de su 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, a 28 de julio de 2021.
El Ministro de Minas y Energía,

Diego Mesa Puyo.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 40243 DE 2021

(julio 28)
por la cual se da por terminado un encargo y se hace otro.

El Ministro de Minas y Energía, en uso de sus facultades legales, en especial de las 
que le confieren el artículo 24 de la Ley 909 de 2004 modificado por el artículo 1° de la 
Ley 1960 de 2019, los artículos 2.2.5.4.7 y 2.2.5.3.1 del Decreto número 1083 de 2015, el 
artículo 1° del Decreto número 1338 de 2015, y

CONSIDERANDO:

Que en la planta de personal del Ministerio de Minas y Energía se encuentra vacante el 
siguiente empleo y es necesario proveerlo:

NÚMERO 
DE 

EMPLEOS

DENOMI 
NACIÓN CÓDIGO GRADO DEPENDENCIA TIPO DE 

VACANCIA

NOMBRE DEL 
SERVIDOR 

DE CARRERA 
TITULAR

1 Uno
Profesional 
Especiali 

zado
2028 19

Oficina de 
Planeación 
y Gestión 

Internacional

VACANTE 
DEFINITIVA N/A

Que el inciso primero del artículo 24 de la Ley 909 de 2004, modificado por el artículo 
1° de la Ley 1960 de 2019, dispone los siguiente:

“Encargo. Mientras se surte el proceso de selección para proveer empleos de carrera 
administrativa, y una vez convocado el respectivo concurso, los empleados de carrera 
tendrán derecho a ser encargados de tales empleos si acreditan los requisitos para su 
ejercicio, poseen las aptitudes y habilidades para su desempeño, no han sido sancionados 
disciplinariamente en el último año y su última evaluación del desempeño es sobresaliente. 
(…)”.

Que el artículo 2.2.5.4.7 del Decreto número 1083 del 2015, señala: “Los empleados 
podrán ser encargados para asumir parcial o totalmente las funciones de empleos 
diferentes de aquellos para los cuales han sido nombrados, por ausencia temporal o 
definitiva del titular, desvinculándose o no de las propias de su cargo, en los términos 
señalados en el siguiente capítulo”.

Que en virtud del artículo 24 de la Ley 909 de 2004 modificado por el artículo 1° de 
la Ley 1960 de 2019, la Subdirección de Talento Humano realizó la verificación de los 
funcionarios de carrera administrativa que cumplen con los requisitos para ser encargados 
en el empleo denominado Profesional Especializado, Código 2028, Grado 19, de la planta 
de personal del Ministerio, ubicado en la Oficina de Planeación y Gestión Internacional.

Que la funcionaria Olga Patricia Rocha Sánchez, titular del empleo de carrera 
administrativa denominado Técnico Administrativo, Código 3124, Grado 11 ostenta 
el derecho preferencial para ser encargada en el empleo denominado Profesional 
Especializado, Código 2028, Grado 19 de la planta de personal del Ministerio, ubicado en 
la Oficina de Planeación y Gestión Internacional.

Que mediante Resolución número 4 0066 del 11 de marzo de 2021, se encargó a la 
funcionaria Olga Patricia Rocha Sánchez, identificada con cédula de ciudadanía número 
52055447, en el empleo denominado Profesional Especializado, Código 2028, Grado 17 
de la planta de personal del Ministerio, ubicado en la Dirección de Energía Eléctrica.

Que, en virtud de lo anterior, se hace necesario dar por terminado el encargo conferido 
mediante Resolución número 4 0066 del 11 de marzo de 2021 a la funcionaria Olga Patricia 
Rocha Sánchez en el empleo denominado Profesional Especializado, Código 2028, Grado 
17 de la planta de personal del Ministerio, ubicado en la Dirección de Energía Eléctrica y 
encargarla en el cargo de Profesional Especializado, Código 2028, Grado 19 de la planta 
de personal del Ministerio, ubicado en la Oficina de Planeación y Gestión Internacional.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Dar por terminado el encargo conferido mediante Resolución 4 0066 del 
11 de marzo de 2021, a la funcionaria Olga Patricia Rocha Sánchez, identificada con cédula 
de ciudadanía número 52055447, en el empleo denominado Profesional Especializado, 
Código 2028, Grado 17 de la planta de personal del Ministerio, ubicado en la Dirección 
de Energía Eléctrica, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente 
resolución.

Artículo 2°. Encargar a la funcionaria Olga Patricia Rocha Sánchez, identificada 
con cédula de ciudadanía número 52055447, en el empleo denominado Profesional 
Especializado, Código 2028, Grado 19 de la planta de personal del Ministerio, ubicado en 
la Oficina de Planeación y Gestión Internacional, de conformidad con lo expuesto en la 
parte motiva de la presente resolución, mientras se provee el empleo mediante concurso 
de méritos.

Parágrafo. La verificación del cumplimiento de los requisitos de evaluación del 
desempeño y registro de sanciones disciplinarias de que trata el artículo 24 de la Ley 909 
de 2004, fue efectuada por la Subdirección de Talento Humano según su competencia.

Artículo 3°. El presente acto administrativo se publicará en la página web del Ministerio 
y en el Diario Oficial, con el fin de que el servidor de carrera administrativa que se 
considere afectado interponga la reclamación ante la Comisión de Personal del Ministerio 
de Minas y Energía, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la publicación del 
acto administrativo de conformidad con lo previsto en el artículo 45 del Acuerdo número 
560 del 28 de diciembre de 2015 expedido por la Comisión Nacional del Servicio Civil, en 
concordancia con el Decreto número 760 de 2005.

Artículo 4°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su comunicación, surte 
efectos fiscales a partir de la fecha de la respectiva 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, a 28 de julio de 2021.
El Ministro de Minas y Energía,

Diego Mesa Puyo.
(C. F.).

dePartaMento adMinistrativo de la 
Presidencia de la rePública

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0468 DE 2021

(julio 28)
por la cual se hace un nombramiento ordinario.

El Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, en 
ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas por la Ley 909 de 2004 y 
los Decretos números 1338 de 2015, 1784, 1785 y 1786 de 2019, 875, 876, 877 y 901 de 
2020, 048 de 2021,

RESUELVE:
Artículo 1°. Nombrar con carácter ordinario en la planta de personal del Departamento 

Administrativo de la Presidencia de la República a la siguiente persona:
CONSEJERÍA PRESIDENCIAL PARA LOS DERECHOS HUMANOS Y 

ASUNTOS INTERNACIONALES
NOMBRES APELLIDOS CÉDULA CARGO CÓDIGO GRADO

María Alejandra Bermúdez Breton 1136887945 Asesor 2210 01

Artículo 2°. Autorizar el pago de la Prima Técnica al cargo de Asesor nombrado en la 
presente resolución, de conformidad con lo establecido en el Decreto número 315 del 27 
de febrero de 2020.

Artículo 3°. Comunicar a través del Área de Talento Humano el contenido de la 
presente resolución.

Artículo 4°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 28 de julio de 2021.
El Director,

Víctor Manuel Muñoz Rodríguez.

RESOLUCIÓN NÚMERO 0469 DE 2021

(julio 28)
por la cual se hace un nombramiento ordinario.

El Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, en 
ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas por la Ley 909 de 2004 y 
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los Decretos números 1338 de 2015, 1784, 1785 y 1786 de 2019, 875, 876, 877 y 901 de 
2020, 048 de 2021,

RESUELVE:

Artículo 1°. Nombrar con carácter ordinario en la planta de personal del Departamento 
Administrativo de la Presidencia de la República a la siguiente persona:

DESPACHO DEL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO

NOMBRES APELLIDOS CÉDULA CARGO CÓDIGO GRADO

Flor Marina Galindo 
Castelblanco 24162222

Auxiliar 
Salones de 

Estado
5535 11

Artículo 2°. Comunicar a través del Área de Talento Humano el contenido de la 
presente resolución.

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

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

El Director,

Víctor Manuel Muñoz Rodríguez.

RESOLUCIÓN NÚMERO 0470 DE 2021

(julio 28)

por la cual se hace un nombramiento ordinario.

El Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, en 
ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas por la Ley 909 de 2004 y 
los Decretos números 1338 de 2015, 1784, 1785 y 1786 de 2019, 875, 876, 877 y 901 de 
2020, 048 de 2021,

RESUELVE:

Artículo 1°. Nombrar con carácter ordinario en la planta de personal del Departamento 
Administrativo de la Presidencia de la República a la siguiente persona:

DESPACHO DEL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO

NOMBRES APELLIDOS CÉDULA CARGO CÓDIGO GRADO

Álvaro Antonio Santamaría 
Contreras 11001525 Auxiliar Salones de 

Estado 5535 07

Artículo 2°. Comunicar a través del Área de Talento Humano el contenido de la 
presente resolución.

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

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

El Director,

Víctor Manuel Muñoz Rodríguez.

RESOLUCIÓN NÚMERO 0471 DE 2021

(julio 28)
por la cual se hace un nombramiento ordinario.

El Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, en 
ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas por la Ley 909 de 2004 y 
los Decretos números 1338 de 2015, 1784, 1785 y 1786 de 2019, 875, 876, 877 y 901 de 
2020, 048 de 2021,

RESUELVE:

Artículo 1°. Nombrar con carácter ordinario en la planta de personal del Departamento 
Administrativo de la Presidencia de la República a la siguiente persona:

DESPACHO DEL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO

NOMBRES APELLIDOS CÉDULA CARGO CÓDIGO GRADO

Edilma Zúñiga Ñañez 52855360 Auxiliar Salones de 
Estado 5535 05

Artículo 2°. Comunicar a través del Área de Talento Humano el contenido de la 
presente resolución.

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

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

El Director,

Víctor Manuel Muñoz Rodríguez.

Ministerio del trabajo

dePartaMento adMinistrativo Para la 
ProsPeridad social

Resoluciones conjuntas

RESOLUCIÓN CONJUNTA NÚMERO 01447 DE 2021

(julio 14)
por medio de la cual se efectúa la reapertura de la convocatoria y se fija el plazo para 
la asignación de cupos a adultos mayores residentes en resguardos y/o comunidades 
indígenas legalmente constituidas, establecidos en la Resolución número 0233 de 2020 
suspendida por la Resolución número 849 de 2020 en desarrollo del programa de 

Protección Social para el Adulto Mayor – Colombia Mayor.
El Ministro del Trabajo y la Directora del Departamento Administrativo para la 

Prosperidad Social, en ejercicio de las facultades constitucionales y legales, y en particular 
las conferidas en el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia, por la Ley 489 de 
1998, el numeral 1 del artículo 6° del Decreto-ley 4108 de 2011, el artículo 5° del Decreto 
Legislativo 812 de 2020, el artículo 10 del Decreto número 2094 de 2016, el Decreto 
número 1690 de 2020, y en desarrollo de lo previsto en el Capítulo 1 del Título 14 de la 
parte 2 del Libro 2 del Decreto número 1833 de 2016, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 257 de la Ley 100 de 1993 estableció un programa de auxilios para 

ancianos con el objeto de apoyar económicamente y hasta el 50% del salario mínimo 
legal mensual vigente, a aquellas personas que cumplan con los requisitos previstos en la 
normativa vigente.

Que el artículo 2° de la Ley 797 de 2003, modificó el literal i) del artículo 13 de la Ley 
100 de 1993, creando la subcuenta de subsistencia del Fondo de Solidaridad Pensional 
destinada a la protección de las personas en estado de indigencia o de pobreza extrema, 
mediante el otorgamiento de un subsidio económico por medio del programa de Protección 
Social al Adulto Mayor, hoy Colombia Mayor.

Que en el Capítulo 1, del Título 14, de la Parte 2, del Libro 2 del Decreto número 1833 
de 2016, por medio del cual se compilan las normas del Sistema General de Pensiones, 
se reglamenta la administración y el funcionamiento del Fondo de Solidaridad Pensional.

Que en el artículo 2.2.14.1.32 del Decreto número 1833 de 2016, modificado por el 
artículo 7° del Decreto número 1690 de 2020, establece que los beneficios de la subcuenta 
de subsistencia del Fondo de Solidaridad Pensional serán otorgados en las modalidades de 
subsidio económico directo y subsidio económico indirecto.

Que el subsidio económico directo es el que se otorga en dinero, el cual se gira 
directamente a los beneficiarios, se señala que los indígenas residentes en resguardos 
podrán ser beneficiarios de este, siempre y cuando se elija esta modalidad para todos los 
beneficiarios incluidos en el programa.

Que en reunión de la Mesa Permanente de Concertación con los Pueblos y 
Organizaciones Indígenas realizada el 20 de diciembre de 2019, se pactó con el Gobierno 
nacional, la realización de una ampliación de cobertura de cinco mil (5.000) nuevos cupos 
del programa Colombia Mayor para la vigencia 2020, los cuales serían asignados de 
acuerdo con los lineamientos establecidos en el manual operativo del programa y tendrían 
efecto a partir del mes de enero de 2020.

Que con el fin de ejecutar los compromisos referidos, el Ministerio del Trabajo profirió 
la Resolución número 0233 del 30 de enero de 2020, mediante la cual se asignaron recursos 
de la subcuenta de subsistencia del Fondo de Solidaridad Pensional para la vigencia 
fiscal 2020, se amplió la cobertura y se efectuó la convocatoria para la distribución de 
cupos a adultos mayores residentes en resguardos y/o comunidades indígenas legalmente 
constituidas.

Que los recursos soportes de la ampliación de la cobertura que iban a ejecutar en el año 
2020, se ampararon con el certificado de disponibilidad presupuestal número 320 del 29 de 
enero de 2020 expedido por la coordinadora del Grupo de Presupuesto del Ministerio del 
Trabajo, provenientes del Fondo de Solidaridad Pensional, para garantizar la continuidad 
de la financiación de los subsidios en la modalidad directa e indirecta del programa.

Que en el artículo 5° de la Resolución número 0233 del 30 de enero de 2020 se dispuso 
un plazo de treinta (30) días calendario, contados a partir de la entrada en vigencia, con 
el fin de que los interesados presentaran los documentos necesarios para postularse a los 
cupos de los beneficios de adultos mayores residentes en resguardos y/o comunidades 
indígenas legalmente constituidas.

Que el Ministerio del Trabajo mediante Resolución número 566 del 28 de febrero de 
2020 modificó el artículo 5° de la Resolución número 0233 de 2020, ampliándose el plazo 
para presentar los documentos.

Que estando en vigor la Resolución número 0233 de 2020, el Ministerio de Salud y 
Protección Social por Resolución número 385 del 12 de marzo de 2020, declaró el estado 
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de emergencia sanitaria por causa del virus SARS-CoV-2 (Covid-19), adoptando una serie 
de medidas para mitigar los efectos del nuevo coronavirus, situación que conllevó a la 
suspensión de la ejecución de la Resolución número 0233 de 2020.

Que mediante el Decreto número 417 del 17 de marzo de 2020, se declaró el estado de 
emergencia económica, social y ecológica en todo el territorio nacional, dada la declaratoria 
de la pandemia por la existencia del virus SARS-CoV-2 (Covid-19) y se tomaron medidas 
de “aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la República de 
Colombia (…) en el marco de la emergencia sanitaria del Coronavirus Covid-19”.

Que como consecuencia de lo anterior y dentro del marco establecido en el decreto 
antes citado y el Decreto número 491 del 28 de marzo de 2020, el Ministerio del Trabajo 
profirió la Resolución número 849 del 30 de marzo 2020, por medio de la cual en el 
artículo 1° se dispuso:

…Suspender la convocatoria para la distribución de los cupos a adultos mayores 
residentes en resguardos y/o comunidades indígenas legalmente constituidas, dispuesta en 
la Resolución número 0233 del 30 de enero de 2020, durante el término que permanezca 
vigente el Estado de Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y 
Protección Social en los términos del inciso 3 del artículo 6° del Decreto número 491 de 
2020 así como la Emergencia Económica, Social y Ecológica declarada mediante Decreto 
número 417 del 17 de marzo de 2020.

Así mismo se dispuso, en el artículo 2°, modificar el plazo para la presentación de los 
documentos requeridos en la convocatoria.

Que el parágrafo 2° del artículo 5° del Decreto Legislativo 812 del 4 de junio de 2020, 
determinó como administrador y operador del programa de Protección Social al Adulto 
Mayor - Colombia Mayor -, al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social a 
partir de la entrada en vigencia de dicha norma. Es decir que, el programa a la fecha está 
a cargo del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social; no obstante, en la 
actualidad el Ministerio del Trabajo, continúa apoyando actuaciones con el fin de hacer 
una transición organizada, de acuerdo con el Convenio Interadministrativo DPS 108 de 
2021 y MT 079 de 2021.

Que el Ministerio del Trabajo, en desarrollo de la transición del programa Colombia 
Mayor, de conformidad con el Decreto número 812 de 2020, cedió los contratos suscritos 
con los cuales se ejecutaba el programa Colombia Mayor, entre ellos, cedió parcialmente 
su posición contractual al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, del 
contrato de encargo fiduciario número 604 de 2018, por Otrosíes número 2, 3 y 4 de 2021, 
suscritos con Fiduagraria S. A.

Que en consecuencia de lo anterior, el Ministerio del Trabajo a la fecha, hace parte de 
la ejecución del programa de Protección Social al Adulto Mayor –Colombia Mayor– y en 
tal sentido, los recursos soportes de la Resolución número 0233 de 2020, se encuentran 
en reserva en el Ministerio, con el número 520 del 05 de enero de 2021, provenientes del 
Fondo de Solidaridad Pensional.

Que las medidas adoptadas por la declaratoria de emergencia económica, social y 
ecológica han impactado a toda la población del territorio nacional, pero, sin duda alguna 
esta ha agravado la situación para la población vulnerable, que en este caso se resalta la 
de los adultos mayores, específicamente a la población indígena de los resguardos y/o 
comunidades indígenas legalmente constituidas.

Que si bien hoy no se han superado las circunstancias por las cuales el Gobierno 
nacional declaró el estado de emergencia económica, social y ecológica; las medidas 
de aislamiento y restricción de la movilidad se han modulado sin poner en riesgo a la 
población. Así como también, el inicio de la vacunación desde el 23 de febrero de 2021, 
ha contribuido paulatinamente y con todas las precauciones adoptadas por el Gobierno 
nacional en unión con las entidades territoriales, a la recuperación de ciertas dinámicas del 
acontecer diario de la población colombiana.

Que en tal sentido, el Plan Nacional de Vacunación contra el Covid-19, contempla 
dentro de la primera y segunda etapa para la aplicación de la vacuna, a los adultos de 
80 o más años de edad y de 60 a 79 años de edad, respectivamente, ello determina unas 
circunstancias que acoge y protege a un sector de la población vulnerable y que establecería 
la disminución cuidadosa de los riesgos asociados a la población objeto del programa 
Colombia Mayor y que acoge a la población específica de que trata la presente resolución.

Que resulta pertinente y aplicable, traer a colación el principio de Beneficencia, 
contemplado como uno de los principios estratégicos del Plan Nacional de Vacunación, 
el cual destaca la necesidad de privilegiar a la población vulnerable a fin de que puedan 
aminorar las consecuencias negativas de las medidas tomadas para contrarrestar los 
efectos de la declaratoria de la pandemia denominada Covid-19. Indica el Principio de 
Beneficencia:

(…) Al fondo de cualquier acción médica o intervención en salud subyace el principio 
de hacer el bien y evitar el mal. Desde la perspectiva de una mirada benevolente el 
querer del Estado de la sociedad en su conjunto apunta a desear que todas las personas 
reciban intervenciones en este caso preventivas que eviten a ellos a sus personas cercanas 
familiares o amigos la infección. No obstante, al reconocer que la disponibilidad de 
vacunas en el momento presente es limitada este principio básico obliga a una focalización 
de la mirada que se dirija a buscar máximo beneficio a generar el mínimo daño. Por lo 

mismo, es necesario determinar en dónde o en quiénes se ha producido el mayor 
daño, como es el caso de las personas adultas mayores, en quienes las cifras de la 
pandemia ocasionada por el Covid-19 señalan una mayor probabilidad de morir. 
El evitar al máximo los daños hace que el principio de beneficencia se aproxime al de 
no maleficencia y, por lo tanto, adquiere un carácter obligante para el Estado y para la 
sociedad en su conjunto. Por lo mismo se debe prevenir el daño en aquellas personas más 
expuestas como lo son los profesionales y el personal de salud que atienden directamente 
a los pacientes confirmados con Covid-19, al igual que se debe proteger a las personas que 
presenten mayores riesgos de complicaciones por tener comorbilidades específicas entre 
quienes se ha observado una mayor probabilidad de enfermar gravemente y de morir1. (…) 
(Subrayado fuera del texto).

Que en atención a las circunstancias antes indicadas y dadas las condiciones extremas 
a las que se enfrentan y han venido enfrentándose la población objeto de los beneficios 
del programa Colombia Mayor, se hace necesario e indispensable reabrir la convocatoria 
y fijar el plazo para la distribución los cinco mil (5.000) cupos, acordados en la Mesa 
Permanente de Concertación con los Pueblos y Organizaciones Indígenas realizada el día 
20 de diciembre de 2019, para adultos mayores residentes en resguardos y/o comunidades 
indígenas legalmente constituidas, en los términos establecidos en la Resolución número 
0233 del 30 de enero de 2020 y la Resolución número 566 de 2020, esta última, que 
modificó el plazo para la presentación de los documentos de la convocatoria, suspendidos 
en virtud de la Resolución número 849 de 2020.

Que la Mesa Permanente de Concertación con los Pueblos y Organizaciones Indígenas 
se reunió el 18 de marzo de 2021 y en dicha reunión se manifestó la necesidad de garantizar 
la ampliación de cobertura para los adultos mayores indígenas en el marco del programa 
Colombia Mayor construyendo una estrategia para facilitar su acceso de conformidad con 
sus realidades territoriales y geográficas.

Que el Ministerio del Trabajo mediante registro presupuestal número 520 – RESERVA 
PRESUPUESTAL, amparó el pago retroactivo de los subsidios asociados a los cinco mil 
(5000) cupos objeto de ampliación en favor de los beneficiarios que ingresen al programa 
Colombia Mayor, en cumplimiento de la orden de ampliación impartida por medio de la 
Resolución número 0233 del 2020 y en cumplimiento del acuerdo A18, el cual hace parte 
de los pactos establecidos en las mesas de concertación del Plan Nacional de Desarrollo 
2018- 2022, que definió: “Garantizar la ampliación de cobertura para los adultos mayores 
indígenas en el marco del programa Colombia Mayor construyendo una estrategia para 
facilitar su acceso de conformidad con sus realidades territoriales y geográficas. Las 
ampliaciones de cobertura de la población indígena se difundirán también a través de la 
CNMI, la MPC y sus organizaciones”.

Que en mérito de lo expuesto,

RESUELVEN:

Artículo 1°. Reapertura de la convocatoria. Reabrir la convocatoria a los resguardos y/o 
comunidades indígenas legalmente constituidas mediante acto administrativo expedido por 
autoridad competente, para la asignación de cupos en la modalidad de subsidio económico 
directo de la subcuenta de subsistencia del Fondo de Solidaridad Pensional, con destino 
a los adultos mayores en extrema pobreza residentes en los respectivos resguardos y/o 
comunidades indígenas legalmente constituidas.

Artículo 2°. Plazo. El plazo para presentar los documentos requeridos será de treinta 
(30) días calendario contados a partir de la entrada en vigor de la presente resolución.

Artículo 3°. Pago de subsidios. La afiliación de los beneficiarios que sean determinados 
por parte de las autoridades indígenas de cada uno de los resguardos, se hará efectiva a 
partir de enero de 2020.

Parágrafo 1°. El pago de los subsidios del año 2020, se realizará con cargo a la reserva 
presupuestal constituida por el Ministerio del Trabajo para tal fin y los subsidios de la 
vigencia 2021 serán cubiertos mediante el presupuesto asignado a Prosperidad Social para 
el programa Colombia Mayor.

Artículo 4°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 14 de julio de 2021.

El Ministro del Trabajo,

Ángel Custodio Cabrera Báez.

La Directora Departamento Administrativo para la Prosperidad Social

Susana Correa Borrero.

(C. F.).

1  Plan Nacional de Vacunación (Como se citó en Solana EP. Principio de Beneficencia en Bioética. 2016 
[citado el 16 de diciembre de 2020]; Disponible en: http://rgdoi.net/10.13140/RG.2.1.1186.8562).



   7
Edición 51.749
Miércoles, 28 de julio de 2021 DIARIO OFICIAL

suPerintendencias

Superintendencia de Sociedades

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 100-003902 DE 2021

(julio 27)
por medio de la cual el Superintendente de Sociedades realiza una delegación en la 
Secretaría General para la celebración de acuerdos de pago con Entidades Territoriales 

por concepto de Cuotas Partes Pensionales.
El Superintendente de Sociedades, en ejercicio de sus facultades legales, en particular 

las conferidas en la Constitución Política en los artículos 209 y 211, la Ley 489 de 1998, 
Ley 1066 de 2006 y el Decreto número 1736 de 2020 en sus artículos 3°, 5°, 8° numerales 
1, 26 y 43, y

CONSIDERANDO:
Que de conformidad con lo establecido en los artículos 209 y 211 de la Constitución 

Política de Colombia, la ley fijará las condiciones para que las autoridades administrativas 
puedan delegar funciones en sus, subalternos, estableciendo que: “La delegación exime 
de responsabilidad al delegante, la cual corresponderá exclusivamente al delegatario 
cuyos actos o resoluciones podrá siempre reformar o revocar aquel, reasumiendo la 
responsabilidad consiguiente”.

Que la Ley 489 de 1998, en su artículo 9° confiere la potestad en cabeza de las 
autoridades administrativas de delegar sus funciones, en los siguientes términos: “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. Sin perjuicio de las delegaciones previstas en leyes orgánicas, en 
todo caso, los ministros, directores de departamento administrativo, superintendentes, 
representantes legales de organismos y entidades que posean una estructura independiente 
y autonomía administrativa podrán delegar la atención y decisión de los asuntos a ellos 
confiados por la ley y los actos orgánicos respectivos, en los empleados públicos de los 
niveles directivo y asesor vinculados al organismo correspondiente, con el propósito de 
dar desarrollo a los principios de la función administrativa enunciados en el artículo 209 
de la Constitución Política y en la presente ley”.

Que el artículo 90 de la Ley 489 de 1998, acorde con el artículo 211 de la Constitución 
Política también prevé que las autoridades administrativas podrán mediante acto de 
delegación transferir el ejercicio de sus funciones a sus colaboradores o a otras autoridades, 
con funciones afines y complementarias, así como la atención y decisión de los asuntos a 
ellos conferidos por la ley y los actos orgánicos respectivos, en los empleados públicos de 
los niveles directivo y asesor vinculados al organismo correspondiente.

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 10 de la Ley 489 de 1998, la 
delegación requiere de un acto formal, en el cual se exprese la decisión del delegante, el 
objeto de la delegación, el delegatario y las condiciones de tiempo, modo y lugar para el 
ejercicio de la delegación.

Que el Decreto número 1736 de 2020, en su artículo 8° define las funciones del 
Superintendente de Sociedades, las que en virtud de las normas anteriormente citadas 
pueden ser delegadas, por ello, se hace necesario expedir el presente acto administrativo 
con el fin de que el Superintendente de Sociedades en su calidad de Representante Legal 
de la Entidad delegue en la doctora Danery Buitrago Gómez, Secretaria General de la 
Superintendencia de Sociedades, la suscripción a nombre de la Superintendencia de 
Sociedades de los acuerdos de pago que se celebren con entidades territoriales en materia 
de cuotas partes pensionales, cuando éstas acuden a los recursos del Fondo Nacional de 
Pensiones de las Entidades Territoriales (Fonpet) que administra el Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público.

Que en mérito de lo expuesto el señor Superintendente de Sociedades,
RESUELVE:

Artículo 1°. Delegar en la Secretaría General de la Entidad, la suscripción a nombre de 
la Superintendencia de Sociedades de los acuerdos de pago que se celebren con entidades 
territoriales en materia de cuotas partes pensionales, cuando estas acuden a los recursos 
del Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (Fonpet) que administra el 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Artículo 2°. Publicar la presente resolución en el Diario Oficial.
Artículo 3°. Vigencia y Derogatorias. La presente resolución deroga todas las 

disposiciones que le sean contrarias y rige a partir de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
El Superintendente de Sociedades,

Juan Pablo Liévano Vegalara.
(C. F.).
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Agencia Nacional de Contratación Pública

Colombia Compra Eficiente 
Esta página hace parte del “Formato 11 - Factores de desempate” de la Resolución 193 

de 2021 publicada en el Diario Oficial número 51.736 el 15 de julio de 2021.

estableciMientos Públicos

Instituto Geográfico Agustín Codazzi

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 539 DE 2021

(julio 27)
por medio de la cual se modifica la Resolución 4 del 6 de enero de 2021, que fijó la 
tabla de honorarios para las personas naturales que suscriban contratos de prestación 
de servicios profesionales y de apoyo a la gestión con el Instituto Geográfico Agustín 
Codazzi, y se deroga la Resolución 230 del 19 de abril de 2021, la cual modificó la citada 

resolución.

La Directora General del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, en uso 
de sus atribuciones legales y en especial las que le confiere el artículo 
6° del Decreto número 208 de 2004, y

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución número 4 del 6 de enero de 2021, la entidad 
fijó la tabla de honorarios para las personas naturales que suscriban 
contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la 
gestión con el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, estableciendo los 
requisitos de formación y experiencia necesarios para cada uno de los 
perfiles.
Que el día 19 de abril de 2021, se expidió la Resolución número 230 que 
modificó el artículo 4° de la Resolución 4 de 2021, donde se ajustaron 
los requisitos exigidos para algunos perfiles contenidos en la tabla de 
honorarios de las Direcciones Territoriales, con el fin de garantizar que 
el personal seleccionado fuera técnicamente el idóneo para la ejecución 
de las actividades que demanda la entidad.
Que, en el ejercicio de las actividades propias de la entidad en el nivel 
territorial, se ha identificado la necesidad de crear algunos perfiles 
adicionales en la tabla, con el fin de conformar equipos de trabajo 
completos y altamente competentes, con formación y experiencia 
específica.
Que, teniendo en cuenta lo anterior, se hace necesario modificar la 
tabla de honorarios aplicable para las Direcciones Territoriales, con 
la finalidad de garantizar la vinculación de personas plenamente 
capacitadas para desarrollar las actividades que se requieran.
En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

Artículo 1°. Modificar el artículo 4° de la Resolución número 4 de 
2021, el cual quedará así:

Artículo 4°. Tabla de honorarios para las Direcciones Territoriales. La tabla de 
honorarios aplicable para las Direcciones Territoriales del Instituto Geográfico Agustín 
Codazzi es la siguiente:

CATEGORÍA PERFIL VALOR MENSUAL

Apoyo a la gestión 
– auxiliar

Estudio: Cuatro (4) semestres de formación profesional 
o Título de técnico

Experiencia: Seis (6) meses de experiencia laboral.
ALTERNATIVA 1:

Estudio: Título de Bachiller.
Experiencia: Doce (12) meses de experiencia laboral.

$1.701.243

Apoyo a la gestión 
– Técnico 1

Estudio: Título tecnólogo
Experiencia: Tres (3) meses de experiencia relacionada 

con el objeto contractual.
ALTERNATIVA 1:

Estudio: Cuatro (4) semestres de educación superior 
(Tecnológica o Universitaria).

Experiencia: Acreditar doce (12) meses de experiencia 
laboral, de los cuales seis (6) meses de experiencia deben 

ser relacionados con el objeto contractual.
ALTERNATIVA 2:
Estudio: Bachiller

Experiencia: Acreditar dieciocho (18) meses de 
experiencia laboral de los cuales doce (12) meses 

de experiencia deben ser relacionados con el objeto 
contractual.

$2.098.215

Apoyo a la gestión 
– Técnico 2

Estudio: Título tecnólogo
Experiencia: Doce (12) meses de experiencia laboral 
de los cuales seis (6) meses de experiencia deben ser 

relacionados con el objeto contractual.
ALTERNATIVA 1:

Estudio: Cuatro (4) semestres de educación superior 
(Tecnológica o Universitaria).

Experiencia: Acreditar dieciocho (18) meses de 
experiencia laboral, de los cuales doce (12) meses 

de experiencia deben ser relacionados con el objeto 
contractual.

ALTERNATIVA 2:
Estudio: Bachiller

Experiencia: Acreditar veinticuatro (24) meses de 
experiencia laboral de los cuales dieciocho (18) meses 

de experiencia deben ser relacionados con el objeto 
contractual.

$2.671.483
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CATEGORÍA PERFIL VALOR MENSUAL

Apoyo a la gestión 
– Reconocedor 
Restitución de 

Tierras

Estudio: Seis (6) semestres de educación superior 
o título de tecnólogo en: Administración Agrícola, 

Administración Agropecuaria, Administración Pública, 
Administrador de Empresas, Agrología, Agronomía, 

Arquitectura, Biología, Cartografía, Ecología, Economía, 
Geografía, Geología, Ingenierías: en Agroecología, 

Catastral, Civil, de Minas, Forestal, Geográfica, 
Topográfica y afines. Se considerarán afines las 

profesiones que compartan el mismo núcleo básico del 
conocimiento, de acuerdo con la información que se 

encuentre registrada en el SNIES.
Experiencia: Acreditar doce (12) meses en 

reconocimiento predial.
ALTERNATIVA 1:

Estudio: Cuatro (4) semestres de educación superior 
(técnica, tecnológica o universitaria) en cualquiera de las 

carreras mencionadas en este perfil.
Experiencia: Acreditar dieciocho (18) meses de 

experiencia en reconocimiento predial.
ALTERNATIVA 2:

Estudio: Título Bachiller.
Experiencia: Veinticuatro (24) meses de experiencia 

como Auxiliar catastral para oficina y terreno o en 
reconocimiento predial.

Nota: Los honorarios indicados para este perfil 
corresponden al valor máximo por pagar conforme al 

cumplimiento de los rendimientos que para tal efecto se 
definan en el contrato.

$2.832.500

Apoyo a la gestión 
– Reconocedor 
Predial Junior

Estudio: Título de técnico o tecnólogo o mínimo cinco 
(5) semestres de estudios en: topografía, arquitectura, 
ingeniería: ambiental, de sistemas, agroforestal, civil, 
catastral y geodésica, de minas, de petróleos y afines; 

cartografía, geografía. Se considerarán afines las 
profesiones que compartan el mismo núcleo básico del 

conocimiento, de acuerdo con la información que se 
encuentre registrada en el SNIES.

Experiencia: No requiere.
ALTERNATIVA 1:

Estudio: Título de bachiller.
Experiencia: Acreditar veinticuatro (24) meses de 
experiencia en reconocimiento predial o curso de 

reconocimiento predial.
Nota: Los honorarios indicados para este perfil 

corresponden al valor máximo por pagar conforme al 
cumplimiento de los rendimientos que para tal efecto se 

definan en el contrato.

$2.832.500

Apoyo a la gestión 
– Reconocedor 
Predial integral

Estudio: Título de tecnólogo o seis semestres en 
cualquier carrera profesional.

Experiencia: Acreditar seis (6) meses en reconocimiento 
predial o auxiliar de campo, o curso de reconocimiento 

predial y manejo de herramientas GIS.
ALTERNATIVA 1:

Estudio: Cuatro (4) semestres de educación superior 
(técnica, tecnológica o universitaria), en cualquier 

carrera profesional.
Experiencia: Acreditar ocho (8) meses de experiencia 
en reconocimiento predial o auxiliar de campo o curso 
de reconocimiento predial y manejo de herramientas 

GIS.
ALTERNATIVA 2:

Estudio: Título de bachiller.
Experiencia: Acreditar veinticuatro (24) meses de 
experiencia en reconocimiento predial y manejo de 

herramientas GIS.
Nota: Los honorarios indicados para este perfil 

corresponden al valor máximo por pagar conforme al 
cumplimiento de los rendimientos que para tal efecto se 

definan en el contrato.

$3.124.732

Control de calidad 
de reconocimiento

Estudio: Título de tecnólogo o seis semestres en 
cualquier carrera profesional.

Experiencia: Acreditar doce (12) meses en 
reconocimiento predial o auxiliar de campo y manejo de 

herramientas GIS.
ALTERNATIVA 1:

Estudio: Cuatro (4) semestres de educación superior 
(técnica, tecnológica o universitaria), en cualquier 

carrera profesional.
Experiencia: Acreditar dieciocho (18) meses de 

experiencia en reconocimiento predial y manejo de 
herramientas GIS.

ALTERNATIVA 2:
Estudio: Título de bachiller

Experiencia: Acreditar treinta y seis (36) meses de 
experiencia en reconocimiento predial y manejo de 

herramientas GIS.
Nota: Los honorarios indicados para este perfil 

corresponden al valor máximo por pagar conforme al 
cumplimiento de los rendimientos que para tal efecto se 

definan en el contrato.

$3.605.000

CATEGORÍA PERFIL VALOR MENSUAL
Servicios 

Profesionales 1
Estudio: Título Profesional Universitario.

Experiencia: Sin Experiencia $2.671.483

Servicios 
Profesionales 2

Estudio: Título Profesional Universitario.
Experiencia: Acreditar Doce (12) meses de experiencia 

profesional.
$3.124.732

Servicios 
Profesionales – 

Control de calidad 
de avalúos 

Estudio: Título profesional en Ingeniería Catastral 
y Geodesia, Civil, Forestal, Topográfica, Ambiental, 

Agroforestal, Agrícola, Agronómica, Agrológica, 
Agropecuaria, Arquitectura, Geografía, Administración 

Ambiental, Administración Pública, Administración 
de Empresas, Zootecnista, Economía, Estadística y 

Contaduría Pública y afines. Se considerarán afines las 
profesiones que compartan el mismo núcleo básico del 

conocimiento, de acuerdo con la información que se 
encuentre registrada en el SNIES.

Experiencia: Veinticuatro (24) meses de experiencia 
profesional en avalúos.

ALTERNATIVA 1:
Estudio: Título Profesional Universitario.

Experiencia: Veinticuatro (24) meses de experiencia 
profesional. Se homologará un (1) año de experiencia 

profesional si acredita especialización en avalúos, 
Gestión Territorial y Avalúos o curso técnico por 

competencias laborales en avalúos que comprenda como 
mínimo las categorías de avalúos de bienes inmuebles 

urbanos, rurales, recursos naturales, suelos de protección 
e intangibles especiales. 

$3.640.236

Servicios 
Profesionales 3

Estudio: Título Profesional Universitario.
Experiencia: Veinticuatro (24) meses de experiencia 

profesional.
$3.640.236

Servicios 
Profesionales 3 – 

Perfil Social

Estudio: Título profesional en derecho, antropología, 
sociología, psicología, administración de empresas, 

ingenierías, trabajo social, biología, geografía y afines. 
Se considerarán afines las profesiones que compartan el 
mismo núcleo básico del conocimiento, de acuerdo con 
la información que se encuentre registrada en el SNIES.

Experiencia: Veinticuatro (24) meses de experiencia 
profesional, dentro de los cuales seis (6) meses de 
experiencia profesional deben ser en trabajo con 
comunidades étnicas, ROM, minorías y/o trabajo 

comunitario, dependiendo del enfoque del proyecto por 
desarrollar.

$3.640.236

Servicios 
Profesionales 
– Profesional 

en Sistemas de 
Información 

Geográfica - SIG

Estudio: Título Profesional con especialización en 
Sistemas de Información Geográfica o Geomática.

Experiencia: Acreditar doce (12) meses de experiencia 
relacionada en manejo de herramientas SIG y bases de 

datos geográficas, o afines, tales como herramientas 
de procesamiento de datos CAD, geomática, edición, 

estructuración o incorporación de información
ALTERNATIVA 1:

Estudio: Título Profesional Universitario.
Experiencia: Acreditar treinta y seis (36) meses de 
experiencia profesional, de los cuales veinticuatro 
(24) meses deben ser relacionados en manejo de 
herramientas SIG y bases de datos geográficas.

Nota: Los honorarios indicados para este perfil 
corresponden al valor máximo a pagar conforme al 

cumplimiento de los rendimientos que para tal efecto se 
definan en el contrato.

$4.976.424

Control de Calidad 
de Consolidación 

y SIG

Estudio: Título profesional en ingenierías: catastral 
y geodesia, topográfica, geográfica, ambiental y/o 

sanitaria, de petróleos, de minas; arquitectura, urbanismo 
y afines. Se considerarán afines las profesiones que 

compartan el mismo núcleo básico del conocimiento, de 
acuerdo con la información que se encuentre registrada 
en el SNIES. Especialización en ordenamiento urbano 
regional, Sistemas de información geográfica, sistema 

de gestión ambiental, urbanismo y planeación territorial, 
planeación urbana o geomática.

Experiencia: Acreditar veinticuatro (24) meses de 
experiencia profesional en temas relacionados con 

el manejo de herramientas SIG y bases de datos 
geográficas. Deseable en temas relacionados con 

consolidación catastral.
Alternativa 1

Estudio: Título Profesional Universitario.
Experiencia: Acreditar cuarenta y ocho (48) meses 
de experiencia profesional, de los cuales treinta y 

seis (36) meses deben ser relacionados con manejo de 
herramientas SIG y bases de datos geográficas.

Nota: Los honorarios indicados para este perfil 
corresponden al valor máximo por pagar conforme al 

cumplimiento de los rendimientos que para tal efecto se 
definan en el contrato.

$5.757.793
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CATEGORÍA PERFIL VALOR MENSUAL

Coordinador de 
operación 1

Estudio: Título profesional en Ingenierías: catastral 
y geodesia, topográfica, geográfica, ambiental y/o 

sanitaria, de petróleos, de minas; Arquitectura, 
urbanismo y afines; con especialización.

Se considerarán afines las profesiones que compartan el 
mismo núcleo básico del conocimiento, de acuerdo con 
la información que se encuentre registrada en el SNIES.

Experiencia: Acreditar cuarenta y ocho (48) meses 
de experiencia profesional, de los cuales veinticuatro 
(24) meses deben estar relacionados con cualquiera 

de las siguientes actividades: gestión, planeación, 
ejecución, vigilancia, control y/o seguimiento de 

programas, proyectos o actividades, control de calidad, 
interventorías o supervisión de obras, coordinación y/o 

supervisión de personal.
Alternativa 1:

Estudio: Título profesional en Ingenierías: catastral 
y geodesia, topográfica, geográfica, ambiental y/o 

sanitaria, de petróleos, de minas; Arquitectura, 
urbanismo y afines. Se considerarán afines las 

profesiones que compartan el mismo núcleo básico del 
conocimiento, de acuerdo con la información que se 

encuentre registrada en el SNIES.
Experiencia: Acreditar setenta y dos (72) meses de 
experiencia profesional, de los cuales veinticuatro 

(24) meses deben estar relacionados con cualquiera 
de las siguientes actividades: gestión, planeación, 
ejecución, vigilancia, control y/o seguimiento de 

programas, proyectos o actividades, control de calidad, 
interventorías o supervisión de obras, coordinación y/o 

supervisión de personal. 

$8.707.976

Coordinador de 
operación 2

Estudio: Título profesional en Ingenierías: catastral 
y geodesia, topográfica, geográfica, ambiental y/o 

sanitaria, de petróleos, de minas; Arquitectura, 
urbanismo y afines, con especialización.

Se considerarán afines las profesiones que compartan el 
mismo núcleo básico del conocimiento, de acuerdo con 
la información que se encuentre registrada en el SNIES.

Experiencia: Acreditar veinticuatro (24) meses de 
experiencia profesional, de los cuales doce (12) meses 
deben estar relacionados deben estar relacionados 

con cualquiera de las siguientes actividades: 
gestión, planeación, ejecución, vigilancia, control y/o 
seguimiento de programas, proyectos o actividades, 
control de calidad, interventorías y/o supervisión de 

obras, coordinación y/o supervisión de personal.
Alternativa 1:

Estudio: Título profesional en Ingenierías: catastral 
y geodesia, topográfica, geográfica, ambiental y/o 

sanitaria, de petróleos, de minas; Arquitectura, 
urbanismo y afines.

Se considerarán afines las profesiones que compartan el 
mismo núcleo básico del conocimiento, de acuerdo con 
la información que se encuentre registrada en el SNIES.

Experiencia: Acreditar cuarenta y ocho (48) meses 
de experiencia profesional, de los cuales doce (12) 
meses deben estar relacionados con cualquiera 

de las siguientes actividades: gestión, planeación, 
ejecución, vigilancia, control y/o seguimiento de 

programas, proyectos o actividades, control de calidad, 
interventorías y/o supervisión de obras, coordinación y/o 

supervisión de personal. 

$5.757.793

Parágrafo 1°. Para la categoría de reconocedor predial integral, el valor mensual de los 
honorarios indicado en la tabla incluye todos los costos que se generen con ocasión del 
desarrollo del objeto y obligaciones contractuales.
Artículo 2°. Modificar el artículo 5° de la Resolución número 4 de 2021, el cual quedará 
así:

Artículo 5°. Contratación de servicios de topógrafos: Las Direcciones Territoriales 
podrán contratar los servicios de profesionales de topografía. Esta contratación se realizará 
teniendo en cuenta el siguiente perfil y honorarios:

CATEGORÍA PERFIL VALOR 
MENSUAL

Topógrafos Estudio: Título profesional en Ingeniería Topográfica.
Experiencia: Doce (12) meses de experiencia en 
levantamientos topográficos.
ALTERNATIVA 1:
Estudio: Título Tecnólogo en Topografía, 
Levantamientos Topográficos o Levantamientos 
Topográficos e Información Geográfica.
Experiencia: Veinticuatro (24) meses de experiencia en 
levantamientos topográficos. 

$5.757.793

Parágrafo. El valor mensual de los honorarios incluye gastos de transporte y 
manutención, equipo topográfico y los demás que se generen en el desarrollo del contrato.

Artículo 3°. Derogar la Resolución número 230 del 19 de abril de 2021 en su integridad.

Artículo 4°. La presente resolución deberá ser publicada en el Diario Oficial y en la 
página web del IGAC.

Artículo 5°. La presente resolución rige a partir de la fecha de publicación. Los demás 
aspectos contenidos en la Resolución número 4 del 6 de enero de 2021 que no hayan sido 
modificados a través del presente acto administrativo continúan vigentes.

Publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 27 de julio de 2021.

La Directora General,

Olga Lucía López Morales.

(C. F.).

varios

Consejo Nacional Electoral

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 2323 DE 2021

(julio 8)
por medio de la cual se ordena inscribir en el Registro Único de Partidos, Movimientos 
Políticos y Agrupaciones Políticas, la Modificación de la Declaración Política del Partido 

Colombia Justa Libres, frente al Gobierno municipal de Valparaíso – Caquetá.
El Consejo Nacional Electoral, en ejercicio de las atribuciones establecidas en el 

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

CONSIDERANDO:
A través de la Resolución número 0958 de 2020, el Consejo Nacional Electoral ordenó 

inscribir en el Registro Único de Partidos, Movimientos Políticos y Agrupaciones Políticas, 
las declaraciones emitidas por el Partido Colombia Justa Libres, frente a algunos 
gobiernos locales, entre los cuales se encuentra la declaración política de independencia, 
en relación con el gobierno municipal de Valparaíso – Caquetá.

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

Mediante comunicación allegada vía correo electrónico del 1 de febrero del 2021, 
por parte del doctor Lider Antonio Fajardo Barrera, quien funge como Registrador 
Municipal del Estado Civil en el municipio de Valparaíso – Caquetá, se remite oficio 
000016 de fecha 01 de febrero de la corriente anualidad, solicitud de modificación de 
la declaración política inscrita al Partido Colombia Justa Libres, de parte del concejal 
Arbenz Pérez Quintero, frente al gobierno municipal de Valparaíso – Caquetá, así:

FECHA DEPARTA 
MENTO MUNICIPIO CIRCUNS 

CRIPCIÓN
DECLARACIÓN 

INICIAL
SENTIDO DE LA 
MODIFICACIÓN

01/02/2021 Caquetá Valparaíso Municipal Independencia Oposición
Por lo anterior y de acuerdo con lo previsto en el artículo 9° del Estatuto de la 

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

Una vez realizada la verificación de requisitos formales, al no encontrarse acorde 
al procedimiento y la autoridad estatutariamente habilitada para tales fines por esa 
organización política, mediante Oficio CNE-AIV-0268-2020 de fecha 23 de febrero de 
2021, la Asesoría de Inspección y Vigilancia requirió al concejal de la bancada del Partido 
Colombia Justa Libres del municipio del municipio de Valparaíso – Caquetá, proceder a 
la subsanación de la solicitud de registro.

En respuesta, se recibió oficio con radicado número 202100003320 de fecha 02 
de marzo del 2021, el cual contiene los oficios con los radicados SG-033-2021 y SG-
034-2021 de fecha 01 de marzo del 2021, mediante los cuales el Secretario General y 
Representante Legal del Partido Colombia Justa Libres, señor David Ricardo Reyes 
Castro, identificado con cédula de ciudadanía número 8.774.611 de Soledad (Atlántico), 
adjunta subsanación frente al registro de la declaración política para el municipio de 
Valparaíso – Caquetá.

Por lo anterior, habiéndose procedido a la subsanación de la solicitud allegada por el 
Partido Colombia Justa Libres, se observa que la misma es emitida por la autoridad 
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estatutariamente habilitada, fue adoptada y presentada conforme a lo dispuesto en el 
artículo 40 de los estatutos de esa organización política, en el cual se lee:

“Artículo 40. Funciones. Son funciones y deberes del Consejo Directivo Nacional:
(…)
6. Definir, en consenso, las relaciones políticas del Partido frente al Gobierno Nacional 

y gobiernos territoriales, que podrán ser:
a) Respaldo o Partido de Gobierno, en cuyo caso todos los miembros del Partido 

podrán ocupar cargos de libre nombramiento y remoción en el Gobierno nacional 
y territorial, siempre y cuando sean postulados o aprobados por el Consejo Directivo 
Nacional.

b) Oposición, alternativa en cuyo caso ningún miembro del Partido podrá ocupar 
altos cargos de representación política en el Gobierno nacional, ni territorial, y el Partido 
propondrá ante la opinión pública las tesis alternativas a las propuestas del Gobierno.

c) Independencia, evento en el cual el Partido dará libertad para que sus afiliados 
puedan ocupar o no cargos en el Gobierno sin comprometer al mismo, A este evento 
también se llegará cuando no se logre consenso para adoptar una de las dos decisiones 
anteriores. Se entiende que no hay consenso, cuando no se logre la unanimidad”.

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

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

Artículo 1°. Inscribir en el Registro Único de Partidos, Movimientos Políticos y 
Agrupaciones Políticas, la Modificación de la Declaración Política, emitida por el 
Partido Colombia Justa Libres, frente al Gobierno municipal de Valparaíso – Caquetá, 
la cual quedará así:

Departamento Municipio Circunscripción Declaración Declarante Cargo declarante

Caquetá Valparaíso Municipal Oposición David Ricardo 
Reyes Castro

-Secretario 
General y 

Representante 
Legal

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

Artículo 3°. Comunicar el presente acto administrativo, por medio de la Subsecretaría 
de la Corporación, al Partido Colombia Justa Libres, en la siguiente dirección: carrera 
15 núm. 32 - 83 en la ciudad de Bogotá, D. C., y en los correos electrónicos tesoreria@
colombiajustalibres.org y secretariageneral@colombiajustalibres.org.

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

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

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

Artículo 7°. Comunicar el presente acto administrativo, por medio de la Subsecretaría 
de la Corporación, al alcalde municipal de Valparaíso – Caquetá, así como al Concejo 
Municipal.

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

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

Doris Ruth Méndez Cubillos.
El Vicepresidente,

Virgilio Almanza Ocampo.
(C. F.).

Cooperativa del Magisterio

Avisos
La señora Adela González Limas, quien en vida se identificó con cédula de ciudadanía 

número 41.341.670, falleció en Bogotá el día 10 de julio de 2021.
Quienes crean tener derecho a solicitar el reintegro de los ahorros, aportes y demás 

derechos que la asociada tenía en Codema pueden acercarse a sus oficinas en la calle 39B 
núm. 19 – 15, en Bogotá, D. C. Se establece un plazo máximo de dos (2) meses para la 
presentación de la solicitud del auxilio, a partir de la fecha de deceso, según el artículo 15 
parágrafo 1° del reglamento del Fondo de Solidaridad de la Cooperativa del Magisterio.

Bogotá, D. C., 28 de julio de 2021.
Atentamente,

Michel Francisco Mila Cardona. CC. 79522941
Cel. 3188844671

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 1609381. 26-VII-2021. 
Valor. $61.700.

Decreto único
reglamentario

Ya
se encuentra

disponible

El Decreto Único Reglamentario del Sector 
Administrativo del Interior, Decreto 1066 de 
2015,  contiene referencias normativas 
actualizadas, las normas fuentes y como 
complemento un índice de temas jurídicos 
actualizable en nuestra plataforma virtual.

Próximamente
encuentre también 

Constitución
actualizada.

Si desea ampliar esta información, consulte:

 457 8000 extensiones 2720   2721   2723

 4578044 (directo)

  divulgacion09@imprenta.gov.co

mailto:tesoreria@colombiajustalibres.org
mailto:tesoreria@colombiajustalibres.org
mailto:secretariageneral@colombiajustalibres.org
mailto:inspeccionyvigilancia@cne.gov.co
mailto:notificaciones.cne@procuraduria.gov.co
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¿CÓMO LO HACEMOS? 

Asesoría comercial

Les brindamos asesoría comercial con personal interdisciplinario en artes 

gráficas para lograr la optimización de sus productos; asimismo, les sugerimos 

diversas alternativas a sus necesidades editoriales. 

Preprensa

Creamos la imagen gráfica que identifica y posiciona sus publicaciones.

Contamos con moderna  tecnología en Digitación para el levantamiento y filtro 

de textos. El departamento de Corrección cuenta con personal capacitado en 

ortografía, sintaxis, gramática y uniformidad textual. El departamento de  

Diseño  y Comunicación Visual garantiza la aplicación de componentes 

gráficos soportados en  avanzados.

Ofrecemos el servicio de CTP ( ), sistema de imposición 

electrónica de selección de color para elaborar diversos montajes de imagen 

y texto con registros de alta calidad para la impresión digital, offset y rotativa.

Impresión

Elaboramos libros, revistas, periódicos, folletos y variadas piezas de comuni-

cación, que contribuyen a fortalecer la imagen corporativa de las diferentes 

entidades del Estado, tanto en impresión offset como en digital.

         
Acabados

Contamos con personal y moderna maquinaria automatizada para acabados 

rústicos y finos (tapa dura), alzada de pliegos, plastificado mate, brillante y UV, 

entre otros. Estos trabajos se llevan a cabo bajo estrictos controles de calidad y 

en tiempos mínimos.

 Costura de hilo Encuadernación Rústica

 Plegado Manualidades

 Troquelado Costura de Alambre

 Tapadura Argollado

Adicionalmente les brindamos

Bodegaje

Alistamiento

Transporte y distribución de sus productos

Alquiler de nuestras instalaciones: oficinas, polideportivo, auditorio

del Museo de Artes Gráficas

Vitrina: Museo de Artes Gráficas

Estamos ampliando nuestro portafolio de servicios

     con nuevas líneas de negocio: desarrollo

          y publicación de contenidos, bases de datos jurídicas,

              normogramas y compilación normativa temática.

COMUNICACIÓN
GRÁFICA
Ofrecemos productos y servicios que posicionarán la imagen de su empresa.

Campañas de publicidad

Servicio Hosting

Material promocional

Págs.
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