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Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 000134 DE 2021

(mayo 24)
por la cual se establece como punto de corte para la postulación y asignación del subsidio 
familiar de vivienda de interés social y prioritario rural el Grupo B, Subgrupo B7, de la 
nueva clasificación establecida por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) para 

el Sisbén IV.
El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, en ejercicio de sus facultades 

constitucionales y legales, y en especial las conferidas en el artículo 208 de la Constitución 
Política de Colombia, el artículo 7° del Decreto-ley 890 de 2017, el artículo 103 de la Ley 
2063 de 2020, y

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

promover el acceso progresivo de los trabajadores agrarios a los servicios de educación, 
salud, vivienda, seguridad social, recreación, crédito comunicaciones, comercialización 
de los productos, asistencia técnica y empresarial con el fin de mejorar el ingreso y la 
calidad de vida de los campesinos”.

Que el artículo 2° del Decreto 1985 de 2013 “Por el cual se modifica la estructura 
del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y se determinan las funciones de sus 
dependencias” señala como objetivos primordiales de esta cartera “1) Promover el 
desarrollo rural con enfoque territorial y el fortalecimiento de la productividad y 
competitividad de los productos agropecuarios, a través de acciones integrales que 
mejoren las condiciones de vida de los pobladores rurales, permitan el aprovechamiento 
sustentable de los recursos naturales, generen empleo y logren el crecimiento sostenido y 
equilibrado de las regiones; y 2) Propiciar la articulación de las acciones institucionales 
en el medio rural de manera focalizada y sistemática, bajo principios de competitividad, 
equidad, sostenibilidad, multisectorialidad y descentralización, para el desarrollo 
socioeconómico del País”.

Que el numeral 3 del artículo 6° del referido Decreto, dispone que el Ministro de 
Agricultura y Desarrollo Rural, tiene dentro de sus funciones “Formular y dirigir 
la política de desarrollo rural con enfoque territorial en los temas relacionados con 
el ordenamiento social de la propiedad rural y uso productivo del suelo, capacidades 
productivas y generación de ingresos y gestión de bienes públicos rurales”.

Que el artículo 255 de la Ley 1955 de 2019 “Por el cual se expide el Plan Nacional 
de Desarrollo 2018-2022. “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad” estableció que 
“El Gobierno nacional diseñará un plan para la efectiva implementación de una política 
de vivienda rural. A partir del año 2020 su formulación y ejecución estará a cargo del 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, por lo que será esa 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.

Para este efecto el Gobierno nacional realizará los ajustes presupuestales 
correspondientes, respetando tanto el Marco de Gasto de Mediano Plazo. así como el 
Marco Fiscal de Mediano Plazo, y reglamentará la materia”.

Que el artículo 103 de la Ley 2063 de 2020 “Por la cual se decreta el presupuesto de 
rentas y recursos de capital y ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1° de enero 
al 31 de diciembre de 2021”, determinó que “El Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural será la entidad competente para culminar los subsidios de vivienda rural otorgados 
antes de la entrada en vigencia del artículo 255 de la Ley 1955 de 2019. El Gobierno 
nacional apropiará recursos del Presupuesto General de la Nación para lograr el cierre 
del programa de vivienda rural a su cargo. Así mismo, los excedentes y/o rendimientos 
financieros que generen los recursos destinados al subsidio familiar de vivienda de 
interés social y prioritario rural a cargo del Banco Agrario de Colombia S. A., así como 
aquellos recursos de subsidios adjudicados y no materializados por causa no imputable 
a dicha entidad, podrán ser destinados al cierre del programa de vivienda rural, sin 

previa consignación al Tesoro Público y programación presupuestal en el Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural para tales fines”.

Que el Estado propende por el mejoramiento de las condiciones de habitabilidad en 
el campo colombiano para lo cual se utiliza el Sisbén como un instrumento de medición 
independiente de los programas sociales que permite ordenar a la población mediante un 
resultado de acuerdo con las condiciones socioeconómicas para identificar los potenciales 
beneficiarios de la oferta social del Estado.

Que los factores o variables que son utilizados para realizar la evaluación de las 
condiciones de vida de los hogares son los definidos a nivel nacional por el Conpes Social 
de acuerdo con las disposiciones de la Ley 1176 de 2007.

Que el diseño e implementación del Sisbén IV se basa en las estipulaciones contenidas 
en la ley 1176 de 2007, artículo 24, el cual señala “El Conpes Social definirá cada tres 
años los criterios e instrumentos para la determinación, identificación y selección de 
beneficiarios, así como los criterios para la aplicación del gasto social por parte de las 
entidades territoriales”.

Que el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural expidió la resolución 000466 del 
24 de diciembre de 2013, por la cual se establecen los puntos de corte del índice Sisbén 
111 para el programa de subsidio de vivienda de interés social rural.

Que el Departamento Nacional de Planeación (DNP), en ejercicio de sus competencias 
y siguiendo los criterios definidos en el documento Conpes 3877 de 2016, actualizó 
el instrumento de focalización individual Sisbén con un enfoque de inclusión social y 
productiva.

Que la nueva versión del sistema de focalización busca a través de la implementación 
de la nueva metodología, disponer de una herramienta de focalización de alta calidad, 
que permita mejorar la eficiencia en la asignación del gasto público y contribuya en el 
diseño y ejecución de estrategias encaminadas a la atención y solución de necesidades de 
la población pobre y vulnerable.

Que el Departamento Nacional de Planeación (DNP), mediante comunicación con 
radicado 20215380372041 del 22 de abril de 2021 señaló: “Frente a la implementación del 
Sisbén IV, las entidades responsables de los programas sociales definirán y socializarán 
los grupos y subgrupos que correspondan a sus potenciales beneficiarios de los programas 
sociales a su cargo, de acuerdo con la condición socioeconómica que busquen mejorar 
con sus intervenciones. En este caso en particular, el Ministerio debe determinar los 
criterios de focalización con esta nueva versión del Sisbén de los nuevos postulantes al 
programa de Vivienda de Interés Social Rural”.

Que en el marco del proceso de sustitución de beneficiarios que adelanta la Dirección 
de Gestión de Bienes Públicos Rurales del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 
y en atención a la modificación del índice Sisbén y en virtud de la competencia otorgada 
artículo 255 de la Ley 1955 de 2019, se hace necesario actualizar el punto de corte 
establecido en la Resolución 000466 de 2013, acorde con la nueva metodología dispuesta 
para tal fin.

Que mediante los memorandos 20214400035793 y 20214400038053 de fechas 30 de 
abril y 10 de mayo de 2021 respectivamente, la Dirección de Gestión de Bienes Públicos 
Rurales del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural remitió a la Oficina Asesora 
Jurídica las consideraciones y justificaciones técnicas en las que se basó para establecer 
el punto de corte para la metodología Sisbén IV, documentos en los que concluyó lo 

Ministerio de AgriculturA y desArrollo rurAl



2  DIARIO OFICIAL
Edición 51.684

Lunes, 24 de mayo de 2021

D I A R I O  OFICIAL
Fundado el 30 de abril de 1864  

Por el Presidente Manuel Murillo Toro
Tarifa postal reducida No. 56

Director: OctaviO villamarín abril

MINISTERIO DEL INTERIOR

imprenta naciOnal de cOlOmbia

OctaviO villamarín abril

Gerente General

Carrera 66 No 24-09 (Av. Esperanza-Av. 68) Bogotá, D. C. Colombia
Conmutador: PBX 4578000.

e-mail: correspondencia@imprenta.gov.co 

siguiente: “De conformidad con el análisis técnico, el punto de corte Sisbén IV para el 
programa de vivienda de interés social y prioritario rural deberá tener en cuenta los 
siguientes grupos y subgrupos: A1, A2, A3, A4, A5, B1, B2, B3, B4, B5, B6 y B7. El punto 
de corte se daría en grupo B7 incluyendo a los hogares que presenten dicha clasificación 
como viables para acceder al subsidio familiar de vivienda de interés social y prioritaria 
por las consideraciones expuestas en el presente documento”.

Que durante las vigencias 2018 y 2019 las Entidades Oferentes y Operadoras efectuaron 
postulación de hogares sobre los cuales se adelantó el proceso de evaluación y revisión 
documental, algunos de ellos, en consideración a los cupos disponibles por municipio, no 
fueron adjudicatarios del subsidio; no obstante, dichos hogares no adjudicatarios hacen 
parte del listado de hogares remanentes y por tanto sobre ellos no se efectuará una nueva 
calificación y verificación de punto de corte Sisbén IV, razón por la cual serán excluidos 
expresamente de la aplicación de la presente resolución.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

Artículo 1°. Punto de corte Sisbén IV. Establecer como punto de corte para la 
postulación y asignación del subsidio familiar de vivienda de interés social y prioritario 
rural el Grupo B. Subgrupo B7, de la nueva clasificación establecida por el Departamento 
Nacional de Planeación (DNP) para el Sisbén IV. Por tanto, podrán ser beneficiarios del 
subsidio los siguientes hogares cuya clasificación Sisbén IV esté comprendida entre el 
Grupo A, Subgrupo A1 y el Grupo B. Subgrupo B7, incluido este:

GRUPO A GRUPO B
A1 B1
A2 B2
A3 B3
A4 B4
A5 B5

B6

B7

Artículo 2°. Hogares postulantes. El punto de corte establecido en el artículo 1° de 
la presente resolución será aplicable a aquellos hogares postulados por las Entidades 
Oferentes y Promotoras en el marco del procedimiento de sustitución de hogares descrito 
en el Reglamento Operativo del Subsidio Familiar de Vivienda de Interés Social y 
Prioritario Rural adoptado por la Entidad Otorgante.

Parágrafo 1°. No se aplicará el punto de corte establecido en la presente resolución 
a hogares postulados por las Entidades Oferentes y Promotoras ante el Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural en las vigencias 2018 y 2019, que formen parte de listados 
de hogares remanentes, y hayan sido objeto de calificación y verificación documental de 
conformidad con las normas y procedimientos establecidos para tal fin en el momento de 
la postulación.

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

Publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 24 de mayo de 2021.

El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural,

Rodolfo Zea Navarro.

(C. F.).
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RESOLUCIÓN NÚMERO 000135 DE 2021

(mayo 24)
por la cual se modifica el artículo 1° de la Resolución 000007 del 2021 “Por la cual 
se reglamenta el funcionamiento del Fondo de Fomento Agropecuario, y se dictan otras 

disposiciones”.
El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, en ejercicio de sus facultades 

constitucionales y legales, en especial de las previstas en el artículo 208 de la Constitución 
Política; el artículo 58, el numeral 3 del artículo 59 y el literal a) del artículo 61 de la Ley 
489 de 1998; el artículo 6°, numeral 33 del Decreto 1985 de 2013, y

CONSIDERANDO:
Que el Fondo de Fomento Agropecuario fue creado mediante el Decreto-Ley 313 de 

1960 y reglamentado en su funcionamiento por el Decreto 1565 de 2015 “Por el cual 
se adiciona el Decreto número 1071 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector 
Administrativo Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural, en lo relacionado con la 
reglamentación del Fondo de Fomento Agropecuario”.

Que en virtud de lo señalado en el artículo 2.1.4.1.1. del Decreto 1071 de 2015, el 
Fondo de Fomento Agropecuario es una cuenta separada, incluida en el Presupuesto del 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, administrado por el Despacho del Ministro 
o por quien este delegue.

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 2.1.4.1.2. del Decreto 1071 de 
2015, el Fondo de Fomento Agropecuario tiene por objeto impulsar las actividades que 
contribuyan al fomento del desarrollo del Sector Agropecuario, Pesquero, de Acuicultura y 
de Desarrollo Rural, el que se cumplirá en el marco de las políticas que adopte el Ministerio 
de Agricultura y Desarrollo Rural, mediante la cofinanciación de proyectos aprobados bajo 
las directrices expedidas para el Fondo, respetando los principios de desarrollo sostenible.

Que el Decreto 1701 del 19 de diciembre de 2020 “Por el cual se modifican los 
artículos 2.1.4.1.5, 2.1.4.1.6, 2.1.4.1.8, 2.1.4.1.9 y 2.1.4.1.1.1., y se deroga el artículo 
2.1.4.1.12. del Capítulo 1, Título 4, Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1071 de 2015 -Decreto 
Único Reglamentario del Sector Administrativo Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo 
Rural- en lo relacionado con la reglamentación del Fondo de Fomento Agropecuario”, 
dispuso en su artículo 2.1.4.1.8., qué entidades u organizaciones pueden presentar 
propuestas, estableciendo entre otras, las siguientes: entidades públicas del orden nacional 
y territorial , organizaciones y asociaciones campesinas, organizaciones de grupos étnicos 
y no gubernamentales, fundaciones y otros.

Que el artículo 5° ibídem, que modificó el artículo 2.1.4.1.11., dispone lo siguiente: 
“Artículo 2.1.4.1.11. Trámite y requisitos. Las condiciones generales del ciclo de los 
proyectos, así como los requisitos para acceder a la cofinanciación de proyectos con cargo 
al Fondo de Fomento Agropecuario serán establecidos por el Ministerio de Agricultura 
y Desarrollo Rural en el “Manual Operativo”, y será publicado en la página web del 
Ministerio”.

Que a través de la Resolución número 000007 del 13 de enero de 2021, se reglamentó 
el funcionamiento del Fondo de Fomento Agropecuario, se dictaron otras disposiciones, y 
se adoptó el Manual Operativo para el funcionamiento del mismo.

Que en los numerales 1.2 y 1.3 del artículo 1° de la precitada resolución, se estableció 
lo siguiente:

“Artículo 1°. Estructura del Fondo de Fomento Agropecuario. El Fondo de Fomento 
Agropecuario, tendrá la siguiente estructura:

[...]
1.2 Comité técnico. Esta instancia se encargará de realizar la viabilidad de 

las iniciativas mediante la evaluación técnica, jurídica y financiera de los proyectos 
presentados por las entidades facultadas para ello. El comité realizará además la 
evaluación de los ajustes a los proyectos, cuando a ello haya lugar.

Este Comité Técnico está integrado por:
1. El Director de Gestión de Bienes Públicos Rurales, quien participará de forma 

permanente.
2. El Director de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos, quien 

participará de forma permanente.
3. El Director de Cadenas Pecuarias, Pesqueras y Acuícolas, cuando la naturaleza 

del proyecto lo requiera.
4. El Director de Cadenas Agrícolas y Forestales cuando la naturaleza del proyecto 

lo requiera.
5. El Director de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural y Uso Productivo del 

Suelo, cuando la naturaleza del proyecto lo requiera.
6. El Director de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Protección Sanitaria, 

cuando la naturaleza del proyecto lo requiera.
1.3 Coordinador del Fondo de Fomento Agropecuario. La Coordinación del Fondo 

de Fomento Agropecuario estará a cargo de la Dirección de Gestión de Bienes Públicos 
Rurales.

Parágrafo 1°. El Director de Gestión Bienes Públicos Rurales actuará como Secretaría 
Técnica del Comité Técnico y del Comité de Administración del Fondo. [...]”.

Que en el marco de los proyectos susceptibles de ser cofinanciados con recursos 
del Fondo, se pueden presentar proyectos que incluyan dentro de sus componentes el 
mejoramiento de la infraestructura requerida para la prestación del servicio de adecuación 
de tierras.

Que, por su parte, el artículo 260 de la Ley 1955 de 2019 adicionó el artículo 16C 
a la Ley 41 de 1993, y dispuso que el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural será 
la entidad responsable de adelantar labores de inspección, vigilancia y control de la 
prestación del servicio público de adecuación de tierras conforme lo dispuesto en la ley.

Que de conformidad con lo señalado en el parágrafo del artículo 260 de la Ley 1955 
de 2019, para el ejercicio de las labores de inspección, vigilancia y control de la prestación 
del servicio público de adecuación de tierras, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural organizará dentro de su estructura interna, una dependencia encargada de conocer 
de los procesos sancionatorios en primera y segunda instancia, de conformidad con el 
procedimiento aplicable contenido en la Ley 1437 de 2011.

Que mediante Resolución número 000052 de 2020, se asignó transitoriamente a la 
Dirección de Gestión Bienes Públicos Rurales el ejercicio de las funciones a que hace 
referencia el artículo 260 de la Ley 1955 de 2019 (el cual adicionó el artículo 16C a la 
Ley 41 de 1993), en relación con la inspección, vigilancia y control de la prestación del 
servicio público de adecuación de tierras.

Que a su vez, la Resolución número 000053 de 2020 “Por medio de la cual se definen 
los Grupos Internos de Trabajo de la Dirección de Gestión de Bienes Públicos Rurales, 
se asigna el ejercicio de funciones y se designa coordinadores”, establece las funciones 
del Grupo de Proyección de Políticas y de Gestión Intersectorial, señalando entre otras, 
la siguiente: “(...) Artículo 2°. Los grupos internos de trabajo de la Dirección de Gestión 
de Bienes Públicos Rurales tendrán las siguientes responsabilidades: b) Grupo de 
Proyección de Políticas y de Gestión Intersectorial. Parágrafo. Asignar, hasta tanto se 
defina la dependencia a que hace referencia el parágrafo del artículo 260 de la Ley 1955 
de 2019, al Grupo de Proyección de Políticas y de Gestión intersectorial, las siguientes 
responsabilidades: (...) 3. Apoyar a la Dirección de Bienes Públicos Rurales en las 
funciones de Inspección, vigilancia y control del cumplimiento de las normas legales, 
técnicas, financieras y administrativas relacionadas con la prestación del servicio público 
de adecuación de tierras (...)”.

Que el artículo 11 de la Ley 1437 de 2011 “Por la cual se expide el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”, en relación con el 
conflicto de interés y las causales de impedimento y recusación, señala que “cuando el 
interés general propio de la función pública entre en conflicto con el interés particular 
y directo del servidor público, este deberá declararse impedido. Todo servidor público 
que deba adelantar o sustanciar actuaciones administrativas, realizar investigaciones, 
practicar pruebas o pronunciar decisiones definitivas podrá ser recusado si no manifiesta 
su impedimento por: (...) 2. Haber conocido del asunto, en oportunidad anterior, el 
servidor, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes indicados en el 
numeral precedente ...”.

Que en atención a la normatividad precitada, se advierte que en el ejercicio de las 
funciones desarrolladas por la Dirección de Gestión de Bienes Públicos Rurales actuando 
como Secretaría Técnica de los Comités Administrativo y Técnico en el marco de lo 
establecido en la Resolución número 000007 de 2021 y el Manual Operativo para el 
Funcionamiento del Fondo de Fomento Agropecuario, podría existir un conflicto de interés, 
como quiera que esa Dirección, también tiene a su cargo las funciones de inspección, 
vigilancia y control a los prestadores del servicio público de adecuación de tierras.

Que la Dirección de Gestión de Bienes Públicos Rurales (e.), mediante Justificación 
Técnica remitida en memorando número 20214400036423 del 11 de mayo de 2021, 
señala, entre otros aspectos:

- Dentro de los proyectos radicados en la Dirección de Gestión de Bienes Públicos 
Rurales para ser viabilizados de acuerdo a los lineamientos establecidos en el Manual 
Operativo del Fondo de Fomento Agropecuario, existen algunos que incluyen dentro de sus 
componentes técnicos el mejoramiento de la infraestructura requerida para la prestación del 
servicio de adecuación de tierras, lo que generaría un choque de competencias asignadas 
a la Dirección, en materia de Inspección, Vigilancia y Control del mencionado servicio 
público de adecuación de tierras.

- En consecuencia, se hace necesario delegar en otra Dirección el ejercicio de la 
Secretaría Técnica del Comité Técnico y del Comité de Administración del Fondo en lo 
atinente a los proyectos relacionados con el servicio público de adecuación de tierras, 
estableciendo de igual manera su participación como actor interno en las diferentes 
etapas de los Proyectos del Fondo de Fomento Agropecuario, específicamente en las de 
viabilidad, aprobación, ejecución y seguimiento de este tipo de proyectos.

Que en el numeral 2 del artículo 13 el Decreto 1985 del 2013, se establece como 
una de las funciones de la Dirección de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural y 
Uso Productivo del Suelo, la relacionada con: “(...) 2. Diseñar y evaluar las políticas, 
planes, programas y proyectos de desarrollo rural con enfoque territorial, encaminadas a 
la adecuación de tierras con fines agropecuarios, uso eficiente de suelo rural y el mercado 
de tierras rurales.”.

Que, en el mismo sentido, el numeral 1.2 del artículo 1° de la Resolución número 
000007 de 2021, dispone que el Comité Técnico del Fondo de Fomento Agropecuario está 
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integrado igualmente por el Director de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural y Uso 
Productivo del Suelo del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

Que el Manual Operativo para el funcionamiento del Fondo de Fomento Agropecuario, 
señala en el numeral 5.1.4 como acciones a cargo de la Dirección de Ordenamiento Social 
de la Propiedad Rural y Uso Productivo del Suelo, las siguientes:

• Revisión de las propuestas presentadas por los proponentes, en específico sobre 
los proyectos para la adecuación de tierras con fines agropecuarios, uso eficiente del suelo 
rural, el mercado de tierras rurales y con el apoyo técnico de las direcciones del Ministerio 
según los componentes de cada proyecto.

• Participación con voz y voto en proceso de viabilidad de los proyectos, en el 
marco del Comité Técnico del Fondo.

• Participación con voz y voto en proceso de ajuste de los proyectos, en el marco 
del Comité Técnico del Fondo.

Que en virtud de las competencias asignadas en el Decreto 1985 de 2013, así como lo 
dispuesto en las demás normas y reglamentos citados y, con el fin de evitar que se presente 
un conflicto de interés en el ejercicio de las competencias misionales asignadas a la 
Dirección de Gestión de Bienes Públicos Rurales, resulta procedente asignar la Secretaría 
Técnica del Comité Técnico y del Comité de Administración del Fondo a la Dirección de 
Ordenamiento Social de la Propiedad Rural y Uso Productivo del Suelo, para viabilizar 
los proyectos relacionados con el servicio público de adecuación de tierras, para lo cual, 
es necesario realizar los ajustes pertinentes a la Resolución número 000007 de 2021 y al 
Manual Operativo para el funcionamiento del Fondo de Fomento Agropecuario.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Modificar el artículo 1° de la Resolución número 000007 del 13 de enero 
de 2021, el cual quedará así:

“Artículo 1°. Estructura del Fondo de Fomento Agropecuario. El Fondo de Fomento 
Agropecuario, tendrá la siguiente estructura:

1.1. Comité de Administración del Fondo. El Comité de Administración del Fondo 
de Fomento Agropecuario estará integrado por el Viceministro de Asuntos Agropecuarios, 
el Viceministro de Desarrollo Rural, el Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y 
Prospectiva, con voz y voto, quienes deliberarán y aprobarán los proyectos previamente 
evaluados por el Comité Técnico. Esta instancia además aprobará los ajustes requeridos 
a los proyectos cofinanciados por el Fondo, durante la etapa de ejecución, cuando a ello 
haya lugar.

A esta instancia le corresponde también fijar el monto de cofinanciación para los 
proyectos de inversión; y realizar las modificaciones al Manual Operativo en el cual se 
establecen las condiciones generales de los proyectos y los requisitos para acceder a la 
cofinanciación, entre otros.

1.2. Comité Técnico del Fondo. Esta instancia se encargará de realizar la viabilidad 
de las iniciativas mediante la evaluación técnica, jurídica y financiera de los proyectos 
presentados por las entidades facultadas para ello. El comité realizará además la 
evaluación de los ajustes a los proyectos, cuando a ello haya lugar.

Este Comité Técnico está integrado por:
1. El Director de Gestión de Bienes Públicos Rurales, quien participará de forma 

permanente, salvo en los temas relacionados con los proyectos que incluyan dentro de 
sus componentes el mejoramiento de la infraestructura requerida para la prestación del 
servicio de adecuación de tierras.

2. El Director de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos, quien 
participará de forma permanente.

3. El Director de Cadenas Pecuarias, Pesqueras y Acuícolas, cuando la naturaleza 
del proyecto lo requiera.

4. El Director de Cadenas Agrícolas y Forestales cuando la naturaleza del proyecto 
lo requiera.

5. El Director de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural y Uso Productivo del 
Suelo, cuando la naturaleza del proyecto lo requiera y de forma permanente en los temas 
relacionados con los proyectos que incluyan dentro de sus componentes el mejoramiento 
de la infraestructura requerida para la prestación del servicio de adecuación de tierras.

6. El Director de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Protección Sanitaria, 
cuando la naturaleza del proyecto lo requiera.

1.3 Coordinador del Fondo de Fomento Agropecuario. La coordinación del Fondo 
de Fomento Agropecuario estará a cargo de la Dirección de Gestión de Bienes Públicos 
Rurales.

Parágrafo 1°. El Director de Gestión de Bienes Públicos Rurales actuará como 
Secretaría Técnica del Comité Técnico y del Comité de Administración del Fondo.

Parágrafo 2°. El Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva o quien este 
designe, participará como invitado del Comité Técnico, con voz, pero sin voto.

Parágrafo 3°. El Director de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural y Uso 
Productivo del Suelo actuará como Secretario Técnico ad hoc del Comité Técnico y del 
Comité de Administración del Fondo.

Parágrafo 4°. La Dirección de Gestión de Bienes Públicos Rurales, en virtud de las 
funciones asignadas mediante la Resolución número 000052 de 2020, no tendrá ningún 
tipo de participación en los procesos de estructuración, viabilidad, aprobación, ejecución 
y seguimiento, para los proyectos relacionados con el servicio público de adecuación de 
tierras.”.

Artículo 2°. En virtud de lo dispuesto en el artículo 1° de la presente resolución, se 
modificará lo pertinente en el Manual Operativo para el funcionamiento Fondo de Fomento 
Agropecuario y se publicará en la página web del Ministerio (https://minagricultura.gov.
co).

Artículo 3°. Vigencia y derogatorias. La presente resolución rige a partir de la fecha de 
su publicación. Las demás disposiciones contenidas en la Resolución número 000007 del 
13 de enero de 2021 continúan vigentes, sin modificación.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 24 de mayo de 2021.
El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural,

Rodolfo Zea Navarro.
(C. F.).

Ministerio de sAlud 
 y Protección sociAl

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0000638 DE 2021

(mayo 21)
por la cual se modifican los Anexos Técnicos 2 y 5 de la Resolución 2388 de 2016.
El Ministro de Salud y Protección Social, en ejercicio de sus facultades, en especial, de 

las conferidas en los artículos 3.2.3.4 del Decreto 780 de 2016, 2° numeral 23 del Decreto-
ley 4107 de 2011 y 2.2.3.5.9. del Decreto 1833 de 2016, en desarrollo de los artículos 
3.2.8.4 del Decreto 780 de 2016 y 1° y 3° del Decreto 688 de 2020, y

CONSIDERANDO:
Que en desarrollo de lo establecido en el literal b) del artículo 15 de la Ley 797 de 

2003, el Gobierno nacional mediante el artículo 3.2.3.4 del Decreto 780 de 2016, Único 
Reglamentario en Salud y Protección Social dispuso la adopción de la Planilla Integrada de 
Liquidación de Aportes (PILA) como una ventanilla virtual que permite la autoliquidación 
y pago integrado de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales.

Que, mediante la Resolución 2388 de 2016, modificada por las Resoluciones 5858 de 
2016, 980, 1608 y 3016 de 2017, 3559, 5306 de 2018, 736, 1740, 2514 de 2019, 454, 686, 
1438, 1844, 2421 de 2020 y 014 de 2021 se unifican las reglas para el recaudo de aportes 
al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales a través de la Planilla Integrada 
de Liquidación de Aportes (PILA), con el fin de ser aplicados por los aportantes, los 
operadores de información y las administradoras del Sistema.

Que en el artículo 3.2.8.4. del Decreto 780 de 2016, modificado por el artículo 1° del 
Decreto 1809 de 2020, se reglamentó la afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales 
de los voluntarios activos de la Defensa Civil Colombiana, la Cruz Roja Colombiana, los 
Cuerpos de Bomberos indicando que el pago de aportes se realizará a través de la Planilla 
Integrada de Liquidación de Aportes (PILA), por parte de las entidades del Subsistema 
Nacional de Voluntarios en Primera Respuesta, por lo que es preciso ajustar la mencionada 
planilla en dichos términos.

Que, el artículo 3° de la Ley 2075 de 2021 modificó el artículo 23 de la Ley 1551 de 
2012, estableciendo que los concejales tendrán derecho a la cotización a los Sistemas 
de Salud, Pensión, Riesgos Laborales y subsidio familiar, la cual se hará con cargo al 
presupuesto de la administración municipal, sin que esto implique vínculo laboral con 
la entidad territorial; y de igual manera, suprimió el inciso segundo el cual establecía 
que: “Los concejales de los municipios 4a a 6ª categoría que no demuestren otra fuente 
de ingreso adicional, recibirán un subsidio parcial a la cotización del 75% con cargo al 
Fondo de Solidaridad Pensional”.

Que, por lo anterior, se hace necesario modificar los tipos de cotizante “35. Concejal 
municipal o distrital que percibe honorarios no amparado con póliza en salud” y “36. 
Concejal municipal o distrital o edil de Junta Administradora Local no amparado con 
póliza de salud beneficiario del Fondo de Solidaridad Pensional”, en el sentido de ajustar, 
en el caso del cotizante 35, su denominación así como el procedimiento para el pago de la 
cotización al Sistema General de Pensiones a cargo del concejal, y para el cotizante 36, se 
restringe el tipo de cotizante a ediles toda vez que en virtud del artículo 3° de la Ley 2075 
de 2021, los concejales ya no son beneficiarios del subsidio del aporte a pensión a través 
del Fondo de Solidaridad Pensional.

Que mediante el Decreto-ley 558 de 2020 se permitió a los empleadores del sector 
público y privado y a los trabajadores independientes realizar un pago del 3% al Sistema 
General de Pensiones para los periodos de abril y mayo de 2020. Sin embargo, dicho 
decreto fue declarado inexequible mediante sentencia C-258 de 23 de julio de 2020, por la 
Corte Constitucional quien adicionalmente ordenó que las personas naturales y jurídicas 
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efectúen el pago de los montos dejados de aportar para los periodos mencionados, sin que 
se cause ningún tipo de interés sino a partir de la nueva fecha que fije el Gobierno nacional.

Que, mediante el Decreto 376 de 2021, en cumplimiento de lo ordenado en la citada 
providencia, el Gobierno nacional modificó el Decreto 1833 de 2016, en el sentido de 
adicionar el Capítulo 5 al Título 3 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1833 de 2016, 
estableciendo en su artículo 2.2.3.5.2. que “Los empleadores del sector público y privado, 
y los trabajadores dependientes e independientes que hayan hecho uso del mecanismo 
contemplado en el Capítulo I del Decreto Legislativo 558 de 2020, y por ello sólo hayan 
aportado el 3% de la cotización al Sistema General de Pensiones correspondiente a la 
comisión de administración y a la cobertura de aseguramiento de invalidez y sobrevivencia, 
contarán con 36 meses contados a partir del 1° de junio de 2021 para efectuar el aporte 
de la cotización faltante, sin que haya lugar a la causación de intereses de mora dentro 
de dicho plazo, tal como lo establece la sentencia C-258 de 2020, proferida por la Corte 
Constitucional”.

Que dado lo dispuesto precitadas disposiciones se hace necesario ajustar la Planilla 
Integra de Liquidación de Aportes (PILA), para permitirle a los empleadores del sector 
público y privado, y los trabajadores dependientes e independientes el pago del aporte 
faltante al Sistema General de Pensiones de los periodos de cotización de abril y mayo de 
2020.

Que, mediante comunicación radicada en este Ministerio con el número 
202142300064552, la Unidad de Pensiones y Parafiscales (UGPP), solicitó modificar en lo 
pertinente el tipo de planilla tipo “U Planilla de uso UGPP para pago por terceros”, con el 
objetivo de: i) Permitir el pago de las obligaciones en los términos previstos en los artículos 
118 y 119 de la Ley 2010 de 2019, esto es la conciliación contencioso administrativa y la 
terminación por mutuo acuerdo de los procesos administrativos tributarios adelantados por 
la UGPP y; ii) La aplicación del Decreto 688 de 2020 que otorga incentivos para el pago de 
las obligaciones tributarias con la liquidación de intereses moratorias con tasa preferente 
transitoria.

Que, en las aclaraciones del numeral 2.1.1.2.2 “Campo 8. Tipo de planilla” del 
Capítulo 1 “Archivos de entrada” del Anexo Técnico 2, se establece que el tipo de 
planilla “N - Planilla de Correcciones” solo puede ser liquidada a través del operador de 
información con el cual se liquidó la planilla inicial; no obstante, en los casos en los que 
la Superintendencia Financiera determina el desmonte de un operador de información es 
necesario modificar esta aclaración para permitir que esta planilla sea tramitada a través 
del operador que defina la Superintendencia Financiera.

Que el día 8 de mayo de 2020 el Departamento Administrativo Nacional de Estadística 
(DANE), expidió la Resolución 549 de 2020 en la cual modifica la Clasificación Industrial 
Internacional Uniforme de todas las actividades económicas adaptada para Colombia 
CIIU Rev.4 A.C., por lo que se hace necesario modificar las validaciones y origen de los 
datos del campo 14 “Código DANE de la actividad económica” del archivo tipo 1.

Que, de acuerdo con lo anterior, se hace necesario ajustar los anexos técnicos 2 y 5 de 
la Resolución 2388 de 2016, modificados por las Resoluciones 5858 de 2016, 980, 1608 
y 3016 de 2017, 3559, 5306 de 2018, 736, 1740, 2514 de 2019, 454, 686, 1438, 1844, 
2421 de 2020 y 014 de 2021, con el fin de ajustar la estructura de la Planilla Integrada de 
Liquidación de Aportes (PILA).

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

Artículo 1°. Modificar el Anexo Técnico 2 “Aportes a Seguridad Social de Activos”, 
de la Resolución 2388 de 2016, así:

1. En el numeral 1.1 “Estructura de datos archivo tipo 1” del Capítulo 1 “Archivos 
de entrada”, modificar las validaciones y origen de los datos de los campos “14- Código 
DANE de la actividad económica” y “30 - Tipo de aportante”; así:

“(…)

Campo Long
Posición

Tipo Descripción Validaciones y origen de los datos
Inicial Final

14 4 319 322 N
Código DANE 
de la actividad 

económica

Obligatorio. Lo suministra el aportante.
El operador de información validará 
con la tabla CIIU revisión 4 adaptada 
para Colombia expedida por el DANE 
mediante Resolución 549 del 2020 o la 

norma que la modifique o sustituya
(…)

Campo Long
Posición

Tipo Descripción Validaciones y origen de los datos
Inicial Final

30 2 552 553 N Tipo de 
aportante.

Lo suministra el aportante. Obligatorio
1. Empleador.

2. Independiente.
3. Entidades o universidades públicas de 
los regímenes especial y de excepción

4. Agremiaciones, asociaciones o 
congregaciones religiosas.

5. Cooperativas y Precooperativas de 
Trabajo Asociado

6. Misiones diplomáticas, consulares o de 
organismos multilaterales no sometidos a 

la legislación colombiana.
7. Organizaciones Administradoras del 

Programa de Hogares de Bienestar.
8. Pagador de aportes de los concejales 

municipales, distritales o de los ediles de 
las juntas administradoras locales

9. Pagador de aportes contrato sindical
10. Pagador programa de reincorporación

11. Pagador de aportes parafiscales del 
Magisterio

12. Pagador de prestación humanitaria
13. Pagador Subsistema Nacional de 

Voluntarios en Primera Respuesta
14. Trabajador pago aporte faltante 

pensión

2. En el numeral 1.2.4 “Campo 30. Tipo de aportante” del Capítulo 1 “Archivos de 
entrada” adicionar las aclaraciones para los tipos de aportantes “13. Pagador Subsistema 
Nacional de Voluntarios en Primera Respuesta” y “14. Trabajador pago aporte faltante 
pensión”; así:

“(...) 13. Pagador Subsistema Nacional de Voluntarios en Primera Respuesta. 
Este tipo de aportante solamente puede ser utilizado por las entidades del Subsistema 
Nacional de Voluntarios en Primera Respuesta creado por la Ley 1505 de 2012 y 
reglamentado en el Titulo 8 de la Parte 2 Libro 3 del Decreto 780 de 2016, adicionado por 
el artículo 1° del Decreto 1809 de 2020, para el pago de aportes al Sistema General de 
Riesgos Laborales del tipo de cotizante “67. Voluntario en Primera Respuesta aporte solo 
riesgos laborales”.

Para el uso de este tipo de aportante, el operador de información debe validar que este 
se encuentre relacionado en el archivo “Entidades del Subsistema Nacional de Voluntarios 
en Primera Respuesta” dispuesto por este Ministerio en el FTP seguro de cada operador 
de información.

La mencionada información debe ser actualizada y remitida por cada una de las 
entidades del Subsistema Nacional de Voluntarios en Primera Respuesta a este Ministerio 
a través de la Plataforma de Intercambio de Información (PISIS) del Sistema Integral de 
Información de la Protección Social (SISPRO), con periodicidad mensual o cada vez que se 
produzca alguna modificación. El envío debe realizarse con la estructura que se encuentra 
publicada en el portal de SISPRO, en la sección de anexos técnicos (PUB205ESNV).

14. Trabajador pago aporte faltante pensión. Este tipo de aportante solamente 
puede ser utilizado por los trabajadores dependientes para el pago del 25% de la 
cotización faltante o la totalidad de esta al Sistema General de Pensiones correspondiente 
a los meses de abril y mayo de 2020, en los términos de los artículos 2.2.3.5. 2 y 2.2.3.5.3 
del Decreto 1833 de 2016, modificado por el artículo 1° del Decreto 376 de 2021, a través 
de tipo de planilla “N- Planilla de Correcciones”.

Este tipo de aportante también podría utilizarse para el pago faltante al sistema 
general de pensiones correspondiente a los periodos de cotización de los meses de abril 
y mayo de 2020 de los cotizantes independientes a quienes el pago inicial se los hizo un 
tercero a través del tipo de planilla “Y -Planilla independientes empresas”.

Deberá realizarse la totalidad del aporte al Fondo de Solidaridad Pensional, cuando 
corresponda.”.

3. En el numeral 2.1.1.2.2 “Campo 8. Tipo de planilla” del Capítulo 1 “Archivos 
de entrada” modificar las aclaraciones de los tipos de planilla “Y. Planilla independientes 
empresas”, “N - Planilla correcciones”, “U Planilla de uso UGPP para pago por 
terceros” y “Q. Acuerdos de pago realizados por la UGPP”; así:

Y. Planilla independientes empresas: Este tipo de planilla debe ser utilizado por:
1. Aportante que corresponda a entidades o instituciones públicas o privadas que 

tengan personas vinculadas a través de un contrato de prestación de servicios personales 
tales como contratos civiles, comerciales o administrativos, con una duración Superior a 
un mes y con precisión de las situaciones de tiempo, modo y lugar en que se realiza dicha 
prestación y que su actividad esté catalogada en las e/ases de riesgo IV o V.

Para este tipo de aportante es obligatorio el aporte al Sistema General de Riesgos 
Laborales y opcional efectuar en nombre de su contratista, los aportes a los Sistemas 
Generales de Seguridad Social en Salud y Pensiones, así como los aportes a cajas de 
compensación familiar, si el contratista opta por aportar a este sistema de manera 
voluntaria, caso en el cual el aportante deberá reportar el tipo de cotizante “59 - 
Independiente con contrato de prestación de servicios superior a 1 mes”.
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Respecto de los contratistas para los cuales su contratante no cancele por intermedio 
de esta planilla los aportes a los Sistemas Generales de Salud y Pensiones, aquellos lo 
deberán hacer a través de la Planilla “I -Planilla Independientes” y reportar el tipo de 
cotizante “3 - Independiente” de conformidad con la normatividad vigente.

2. Aportante que además de las cotizaciones de sus empleados, esté pagando las 
cotizaciones a los Sistemas Generales de Salud, Pensiones, Riesgos Laborales de los 
contratistas con quienes tenga contrato de prestación de servicios, así como los aportes a 
caja de compensación familiar, si el contratista opta por aportar a este sistema de manera 
voluntaria. El aportante, en este último caso, deberá reportar el tipo de cotizante “59 -

Independiente con contrato de prestación de servicios superior a 1 mes”.
3. Aportante que retenga sumas adeudas por sus contratistas, debido a la ausencia 

de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, durante la ejecución o 
liquidación del contrato, de conformidad con lo previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de 
2002 y el artículo 26 de la Ley 1393 de 2010.

4. Aportante que sea agremiación, asociación o congregación religiosa autorizada 
por este Ministerio que paga los aportes de los trabajadores independientes agremiados o 
asociados a ellas para los tipos de cotizantes “16 - Independiente agremiado o asociado” 
y “57 - Independiente Voluntario a Riegos Laborales”.

5. Aportante que sea caja de compensación familiar y que pague aportes al Sistema 
de Seguridad Social Integral y Parafiscales de los cotizantes identificados como “52 - 
Beneficiario del Mecanismo de Protección al Cesante”.

6. Aportante que sea “8 - Pagador de aportes de los concejales municipales 
o distritales” y que pague los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral de los 
cotizantes “34 - Concejal o edil de Junta Administradora Local del Distrito Capital de 
Bogotá amparado por póliza de salud”, “35 - Concejal municipal o distrital”, “36 - Edil 
de Junta Administradora Local beneficiario del Fondo de Solidaridad Pensional” o “60 - 
Edil Junta Administradora Local no beneficiario del Fondo de Solidaridad Pensional”.

7. Aportante que sea “9 - Pagador de aportes de contrato sindicar y que pague los 
aportes al Sistema de Seguridad Social Integral de los cotizantes “53 - Afiliado partícipe”.

8. Aportante que sea “10 - Pagador programa de reincorporación” y que pague 
los aportes al Sistema General de Pensiones de los cotizantes “61 - Beneficiario programa 
de reincorporación”.

9. Aportante que sea “12- Pagador prestación humanitaria” y que pague los aportes 
al Sistema General de Seguridad Social en Salud de los cotizantes “63. Beneficiario de 
Prestación humanitaria”.

10. Aportante que pague los aportes al Sistema General de Riesgos Laborales del 
tipo de cotizante “64. Trabajador Penitenciario”.

11. Aportante que sea “13. Pagador Subsistema Nacional de Voluntarios en Primera 
Respuesta” y que pague los aportes al Sistema General de Riesgos Laborales del tipo de 
cotizante “67. Voluntario en Primera Respuesta aporte solo riesgos laborales”.

Cuando por razones operativas, el aportante que utiliza planilla Y requiera utilizar 
más de una planilla, podrá hacerlo y pagará los intereses de mora, si a ello hubiere lugar, 
de acuerdo con los plazos establecidos en los artículos 3.2.2.1, 3.2.2.2 del Decreto 780 de 
2016 o la norma que lo modifique o sustituya.

Los cotizantes tipo “16 - Independiente agremiado o asociado”, “34 - Concejal o 
edil de Junta Administradora Local del Distrito Capital de Bogotá amparado por póliza 
de salud”, “35 - Concejal municipal o distrital”, “36 Edil de Junta Administradora 
Local beneficiario del Fondo de Solidaridad Pensional”, “53 - Afiliado partícipe”, “57 
- Independiente voluntario a Riesgos Laborales”, “59 - Independientes con contrato de 
prestación de servicios superior a 1 mes” o “60 - Edil de Junta Administradora Local 
no beneficiario del Fondo de Solidaridad Pensional” podrán reportar a través de esta 
planilla sus beneficiarios vinculados mediante UPC adicional, esto es, cotizante tipo 40.

Este tipo de planilla deberá utilizarse cuando se paguen los aportes de los siguientes 
tipos de cotizantes:

CÓDIGO DESCRIPCIÓN
16 Independiente agremiado o asociado

34 Concejal o edil de Junta Administradora Local del Distrito Capital de Bogotá que 
percibe honorarios amparado por póliza de salud

35 Concejal municipal o distrital 
36 Edil de Junta Administradora Local beneficiario del Fondo de Solidaridad Pensional
40 Beneficiario de UPC Adicional
52 Beneficiario del Mecanismo de Protección al Cesante
53 Afiliado partícipe
57 Independiente voluntario a Riesgos Laborales
59 Independientes con contrato de prestación de servicios superior a 1 mes

60 Edil de Junta Administradora Local no beneficiario del Fondo de Solidaridad 
Pensional”. 

61 Beneficiario programa de reincorporación
63 Beneficiario de Prestación humanitaria
64 Trabajador penitenciario
67 Voluntario en primera respuesta aporte solo riesgos laborales

(…)”.
N. Planilla correcciones. Es utilizada en los siguientes casos:

1. Cuando el aportante deba corregir el Ingreso Base de Cotización (IBC); la tarifa; 
el tipo de cotizante; el subtipo de cotizante; la cotización; las novedades; la exoneración 
de pago de aportes patronales en salud, SENA e ICBF; la condición de colombiano en el 
exterior; la condición’ de extranjero no obligado a cotizar a pensión o días reportados en 
la planilla inicial de periodos ya vencidos o para el mismo período de liquidación No se 
puede utilizar para correcciones que impliquen devolución de valores pagados en exceso.

2. Para reportar las novedades de retiro, variación permanente de salario, 
variación transitoria de salario, suspensión de contrato de trabajo por licencia no 
remunerada o comisión de servicios, incapacidad temporal por enfermedad general, 
licencia de maternidad o paternidad, vacaciones, licencia remunerada, incapacidad por 
accidente de trabajo o enfermedad laboral que fueron omitidas en la planilla inicial y que 
correspondan al mismo periodo de liquidación, siempre y cuando la presentación de esta 
planilla se realice a más tardar el último día hábil del mes en que debe realizar el pago y 
no habrá lugar al pago de intereses de mora.

En estos casos, solo se permitirán aquellas novedades que en el registro “C” reporten 
valores iguales o mayores a los reportados en el registro “A”. Cuando el aportante 
necesite reportar novedades que implique la devolución de aportes lo deberá hacer a 
través de cada una de las administradoras y solicitar la devolución o reintegro de aportes 
ante las respectivas entidades a las cuales se les giraron los aportes a Seguridad Social 
y Parafiscales de acuerdo con lo establecido en la Circular 009 de fecha 24 de enero de 
2011 expedida por el Ministerio de Protección Social, teniendo en cuenta que la Planilla 
Integrada de Liquidación de Aportes (PILA), no es el medio para compensar dineros, ni 
realizar devoluciones a los aportantes.

3. Para el pago realizado por aportantes que retengan las sumas adeudas por 
sus contratistas, por inexactitud de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y 
Parafiscales, durante la ejecución o liquidación del contrato, de conformidad con lo 
previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 26 de la Ley 1393 de 2010. 
En este caso, la liquidación y pago de aportes se debe realizar a través del operador de 
información con el cual el contratista realizó el pago inicial de sus aportes. El aportante 
debe corresponder a la entidad contratante y deberá reportar en el registro tipo 2 - 
“Descripción detallada de las variables de novedades generales”, del archivo tipo 2, la 
información del contratista por el cual se realiza la corrección de los aportes al Sistema 
de Seguridad Social Integral y Parafiscales, así:

a) En el registro “A” el operador de información deberá cargar toda la información 
del Registro Tipo 2 con la cual el contratista liquidó la planilla inicial.

b) En el registro “C” se reportará la información correcta con la que debió aportar 
el contratista al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales.

4. Sí se omitió el pago de algún subsistema. Deberá realizar la corrección a través 
del mismo operador de información con el cual se liquidó la planilla inicial, en donde 
en el registro “A” el operador de información deberá cargar toda la información del 
Registro Tipo 2 de la planilla inicial y en el registro C reportará los valores que informó en 
la planilla inicial adicionando el o los sistemas que dejó de aportar en la planilla inicial. 
El operador de información solo enviará el archivo de salida a la administradora a la que 
se está ajustando la información de la planilla inicial.

5. Cuando el aportante sea una entidad pública y pague aportes al Sistema de 
Seguridad Social Integral y Parafiscales por concepto de liquidación de prestaciones 
sociales definitivas por retiro del servicio de servidores públicos, se corregirá la 
planilla del periodo en el cual se reportó la novedad de retiro y no habrá lugar al pago 
de intereses de mora; esta planilla se deberá reportar a través del mismo operador de 
información, con el cual se liquidó la planilla inicial. En el registro “A” el operador de 
información deberá .cargar toda la información del registro tipo 2 de la planilla inicial 
y en el registro C reportará los valores que informó en la planilla inicial adicionando los 
valores correspondientes a la liquidación de las prestaciones sociales definitivas para los 
subsistemas que apliquen.

6. Por los empleadores del sector público y privado para el pago de la tarifa del 
75% o la totalidad del aporte faltante al Sistema General de Pensiones correspondiente 
a los períodos de cotización de los meses de abril y mayo del año 2020. de acuerdo con 
lo establecido en los artículos 2.2.3.5.2 y 2.2.3.5.3 del Decreto 1833 de 2016, adicionado 
por el artículo 1° del Decreto 376 de 2021, cuyos pagos se hicieron parcialmente en virtud 
de lo dispuesto en el artículo 3° del Decreto 558 de 2020, es decir, desde el 28 de abril de 
2020 al 30 de junio de 2020. Cuando el empleador pague la totalidad del aporte faltante 
se deben realizar los aportes que correspondan al Fondo de Solidaridad Pensional de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 20 de la Ley 100 de 1993 modificado por el 
artículo 7° de la Ley 797 de 2003. Se deben tener en cuenta los siguientes aspectos:

a) El valor del Ingreso Base de Cotización, el código de las Administradoras, las 
novedades y demás conceptos reportados en el registro “C” con excepción de la tarifa 
de pensión, la cotización obligatoria a pensión y los aportes al Fondo de Solidaridad 
Pensional, deben corresponder a la información reportada en el registro “A”.

b) Cuando se realice el pago a partir del 1° de junio de 2021 y hasta 31 de mayo 
de 2024, no se liquidarán intereses de mora de acuerdo con lo establecido en los artículos 
2.2.3.5.2 y 2.2.3.5.3. del Decreto 1833 de 2016. adicionado por el artículo 1° del Decreto 
376 de 2021. El beneficio de no liquidar intereses de mora aplica para los pagos realizados 
hasta el 30 de junio de 2020 a las 11.59 p. m., y solo para los periodos de cotización de 
abril y mayo de 2020, con pago parcial del 3%.
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c) Cuando el aportante requiera ajustar el Ingreso Base de Cotización o las 
novedades de los periodos de cotización de los meses de abril y mayo del año 2020, el 
operador de información le debe informar que deberá generar dos planillas de corrección: 
la primera para ajustar el porcentaje faltante de aporte al Sistema General de Pensiones 
respecto al IBC que reportó en los mencionados periodos y frente al cual se acogió al 
beneficio del 3%, y la segunda ajustando el IBC total o reportando la novedad respectiva, 
con la liquidación de los intereses de mora de acuerdo con la normativa vigente.

d) Las tarifas a reportar al Sistema General de Pensiones pueden ser las siguientes:
TARIFAS A REPORTAR EMPLEADORES

REGISTRO
C

A

SI PAGA 
TOTAL DE 
LA TARIFA 
FALTANTE

SI PAGA EL 75% 
DE LA TARIFA 

FALTANTE

NORMAL

SIN NOVEDADES 3% 16% 12,75%
CON NOVEDAD SLN 
EN (X) EN SECTOR 

PÚBLICO
3% 12% 12%

CON NOVEDAD SLN 
EN (X) EN SECTOR 

PRIVADO
3% 12% o 16% 

El 12% cuando el 
empleador aporte el 
75% de la cotización 
o el 12,75% cuando 
el empleador opta 

por pagar el 100% de 
la cotización con el 

trabajador 

ACTIVIDADES 
DE ALTO RIESGO

SIN NOVEDADES 3% 26% 22,75%
CON NOVEDAD SLN 
EN (X) EN SECTOR 

PÚBLICO
3% 22% 22%

CON NOVEDAD SLN 
EN (X) EN SECTOR 

PRIVADO
3% 22% o 26%

El 22% cuando el 
empleador aporte el 
75% de la cotización 
o el 22,75% cuando 
el empleador opta 

por pagar el 100% de 
la cotización con el 

trabajador 

CONGRESISTAS

SIN NOVEDADES 3% 25,50% 19,875%
CON NOVEDAD SLN 
EN (X) EN SECTOR 

PÚBLICO
3% 19,125% 19,125%

CTI

SIN NOVEDADES 3% 35,00% 31,75%
CON NOVEDAD SLN 
EN (X) EN SECTOR 

PÚBLICO
3% 31% 31%

AVIADORES

SIN NOVEDADES 3% 21% 17,75%
CON NOVEDAD SLN 
EN (X) EN SECTOR 

PÚBLICO
3% 17% 17%

CON NOVEDAD SLN 
EN (X) EN SECTOR 

PRIVADO
3% 17% o 21%

El 17% cuando el 
empleador aporte el 
75% de la cotización 
o el 17,75% cuando 
el empleador opta 

por pagar el 100% de 
la cotización con el 

trabajador

e) Cuando el aportante requiera ajustar la tarifa de un trabajador que se encuentra 
en alto riesgo deberá reportar en el registro “C” del campo “79 - Indicador tarifa 
especial pensiones” del registro tipo 2 del archivo tipo 2 el valor de “1. Actividades de 
alto riesgo”, “2. Senadores”, “3. CTI” o “4. Aviadores”, según corresponda.

7. Por los trabajadores dependientes que se registren con el tipo de aportante “14- 
Trabajador pago aporte faltante pensión” y que opten por pagar la tarifa del 25% o la 
totalidad del aporte faltante al Sistema General de Pensiones de los períodos de cotización 
de los meses de abril y mayo del año 2020 cuyos pagos se hicieron parcialmente en virtud 
de lo dispuesto en el artículo 3° del Decreto 558 de 2020, es decir, desde el 28 de abril de 
2020 al 30 de junio de 2020, respecto de los cuales el empleador no efectuó dicho pago de 
conformidad con lo establecido en los artículos 2,2,3,5,2 y 2,2,3,5,3, del Decreto 1833 de 
2016, adicionado por el artículo 1° del Decreto 376 de 2021, Se deben tener en cuenta los 
siguientes aspectos:

a) La liquidación y pago de aportes se debe realizar a través del operador de 
información con el cual el empleador realizó el pago inicial de sus aportes.

b) Deberán diligenciar todos los campos del registro tipo 1 correspondiente a 
Datos Generales del Aportante.

c) Deberán suministrar al operador de información el número de planilla inicial, 
el tipo y número de documento del empleador que realizó el pago inicial. Con base en 
esta información el operador de información le debe suministrar al trabajador el registro 
inicial con el cual el empleador le realizó el pago de los aportes al Sistema General de 

Pensiones de los periodos de cotización de los meses de abril y mayo de 2020 con la tarifa 
del 3%.

d) El valor del Ingreso Base de Cotización, el código de las administradoras, las 
novedades y demás conceptos reportados en el registro “C” con excepción de la tarifa 
de pensión, la cotización obligatoria a pensión y los aportes al Fondo de Solidaridad 
Pensional, debe corresponder a la información reportada en el registro “A”.

e) Cuando se realice el pago a partir del 1° de junio de 2021 y hasta 31 de mayo 
de 2024, no se liquidarán intereses de mora de acuerdo con lo establecido en el artículo 
2.2.3.5.2. del Decreto 1833 de 2016, adicionado por el artículo 1° del Decreto 376 de 
2021. El beneficio de no liquidar intereses de mora aplica para los pagos realizados hasta 
el 30 de junio de 2020 a las 11.59 p. m., solo para los periodos de cotización de abril y 
mayo de 2020, con pago parcial del 3%.

f) Las tarifas a reportar al Sistema General de Pensiones pueden ser las siguientes:

TARIFAS A REPORTAR TRABAJADORES
REGISTRO

C

A
SI PAGA TOTAL 
DE LA TARIFA 

FALTANTE

SI PAGA EL 25% DE LA 
TARIFA FALTANTE

NORMAL

SIN NOVEDADES 3% 16% 6,25%
CON NOVEDAD 

SLN EN (X) 
EN SECTOR 

PÚBLICO

3% 12% 3% (*)

CON NOVEDAD 
SLN EN (X) 
EN SECTOR 

PRIVADO

3% 12% o 16%

 3% (*) o el 6,25% cuando 
opta por completar el 100% 
de la cotización pagada por 

el empleador 

ACTIVIDADES DE 
ALTO RIESGO

SIN NOVEDADES 3% 26% 6,25%
CON NOVEDAD 

SLN EN (X) 
EN SECTOR 

PÚBLICO

3% 22% 3% (*)

CON NOVEDAD 
SLN EN (X) 
EN SECTOR 

PRIVADO

3% 22% o 26%

3% (*) o el 6,25% cuando 
opta por completar el 100% 
de la cotización pagada por 

el empleador.

CONGRESISTAS

SIN NOVEDADES 3% 25,50% 8,625%
CON NOVEDAD 

SLN EN (X) 
EN SECTOR 

PÚBLICO

3% 19,125% 3% (*)

CTI

SIN NOVEDADES 3% 35,00% 6,25%
CON NOVEDAD 

SLN EN (X) 
EN SECTOR 

PÚBLICO

3% 31% 3% (*)

AVIADORES

SIN NOVEDADES 3% 21% 6,25%
CON NOVEDAD 

SLN EN (X) 
EN SECTOR 

PÚBLICO

3% 17% 3% (*)

CON NOVEDAD 
SLN EN (X) 
EN SECTOR 

PRIVADO

3% 17% o 21%

3% (*) o el 6,25% cuando 
opta por completar el 100% 
de la cotización pagada por 

el empleador 

(*) Corresponde al mismo valor reportado en el registro A.
g) Si se requiere ajustar la tarifa de alto riesgo el trabajador deberá reportar en el 

registro “C” del campo “79 - Indicador tarifa especial pensiones” del registro tipo 2 del 
archivo tipo 2 el valor de “1. Actividades de alto riesgo” “2. Senadores” “3. CTI” o “4. 
Aviadores”, según corresponda.

h) En el registro tipo 1 y tipo 2 el operador de información deberá enviar la 
información del trabajador que está realizando el pago.

i) En el campo “Número de la planilla asociada a esta planilla”, el operador 
de información reportará el número de la planilla con la cual el aportante (empleador) 
realizó el pago inicial.

j) En el campo “Fecha de pago Planilla asociada a esta planilla” el operador 
de información reportará la fecha de pago en la cual el aportante (empleador) pagó la 
planilla inicial.

k) Deberá realizarse la totalidad del aporte al Fondo de Solidaridad Pensional, 
cuando corresponda,

El trabajador podrá consultar la información del operador de información, número 
de planilla inicial y el tipo y número de documento de identificación del empleador en el 
portal www.miseguridadsocial.gov.co, previo registro en el mismo.

8. Por cotizantes independientes para el pago únicamente del aporte faltante al 
Sistema General de Pensiones y del Fondo de Solidaridad Pensional, cuando corresponda, 
de los períodos de cotización de los meses de abril y mayo del año 2020, cuyos pagos 
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hubieren sido hechos parcialmente en virtud de lo dispuesto en el artículo 3° del Decreto 
558 de 2020. Se deben tener en cuenta los siguientes aspectos:

a) El valor del Ingreso Base de Cotización, el código de las Administradoras, las 
novedades y demás conceptos reportadas en el registro “C” con excepción de la tarifa 
de pensión, la cotización obligatoria a pensión y los aportes al Fondo de Solidaridad 
Pensional, deben corresponder a la información reportada en el registro “A”.

b) Cuando se realice el pago a partir del 1° de junio de 2021 y hasta 31 de mayo de 
2024, no se le liquidarán intereses de mora de acuerdo con lo establecido en el artículo 
2.2.3.5.2. del Decreto 1833 de 2016, adicionado por el artículo 1° del Decreto 376 de 
2021. El beneficio de no liquidar intereses de mora aplica para los pagos realizados hasta 
el 30 de junio de 2020 a las 11.59 p. m., solo para los periodos de cotización de abril y 
mayo de 2020, con pago parcial del 3%.

c) Cuando el aportante requiera ajustar el Ingreso Base de Cotización o las 
novedades de los periodos de cotización de los meses de abril y mayo del año 2020, el 
Operador de Información le debe informar que deberá generar dos planillas de corrección: 
la primera para ajustar el porcentaje faltante de aporte al Sistema General de Pensiones 
respecto al IBC que reportó en los mencionados periodos y frente al cual se acogió al 
beneficio del 3%, y la segunda ajustando el IBC total o reportando la novedad respectiva, 
con la liquidación de los intereses de mora de acuerdo con la normativa vigente.

d) Las tarifas a reportar al Sistema General de Pensiones pueden ser las siguientes:
Registro Normal Actividades de alto riesgo

A 3% 3%
C 16% 26%

e) Cuando el aportante requiera ajustar la tarifa de un trabajador que se encuentra 
en alto riesgo deberá reportar en el registro “C” del campo “79 - Indicador tarifa especial 
pensiones” del registro tipo 2 del archivo tipo 2 en el valor de “1. Actividades de alto 
riesgo”.

Disposiciones comunes a la Planilla N - planilla correcciones
Este tipo de planilla solo puede ser liquidada a través del operador de información con 

el cual se liquidó la planilla inicial, salvo cuando la Superintendencia Financiera haya 
autorizado su desmonte, caso en el cual, la planilla de correcciones podrá ser tramitada 
por el operador que defina dicha entidad.

El operador de información deberá validar que los topes mínimos y máximos de los 
pagos efectuados mediante este tipo de planilla correspondan a los vigentes para la fecha 
del período que se está liquidando y pagando y deberá realizar todas las validaciones 
establecidas en el Anexo Técnico 2. Igualmente, deberá crear en su página web o en el cal/ 
center, un filtro previo-al acceso a este tipo de planilla, en el cual el aportante señalará 
expresamente que se trata de una corrección referida a uno o varios sistemas.

Los valores liquidados a través de este tipo de planilla deberán incluir los intereses 
de mora a que haya lugar de acuerdo con los períodos de que se trate, salvo que el 
aportante certifique al operador de información que las correcciones que está haciendo 
corresponden a ajustes por retroactivos de aportantes del sector público y que a la fecha 
en la que se está realizando el pago, no está obligado a pagar intereses de mora de 
acuerdo con la disposición legal vigente, la cual deberá ser invocada en esta certificación.

El aportante deberá diligenciar una planilla de este tipo por cada período que esté 
corrigiendo, en la cual deberá incluir todos los sistemas a los cuales está obligado a 
aportar el cotizante.

Para efectos de tramitar y liquidar correcciones en los factores de cotización, por 
cotizante se deberá reportar un grupo de registros A e inmediatamente después un grupo 
de registros C. La sumatoria del IBC de los registros C debe ser mayor o igual a la 
sumatoria del IBC de los registros A y la sumatoria de los días de los registros C debe 
ser mayor o igual a la sumatoria de días de los registros A. La sumatoria de los días 
reportados en los registros tipo C debe ser igual a 30, a menos de que exista una novedad 
de ingreso o retiro.

Cuando por razones operativas, el aportante que utiliza planilla N requiera utilizar 
más de una planilla, podrá hacerlo y pagará los intereses de mora si a ello hubiere lugar, 
de acuerdo con los plazos establecidos en los artículos 3.2.2.1, 3.2.2.2 y 3.2.2 del Decreto 
780 de 2016 o las normas que lo modifiquen o sustituyan.

(.,.)
U. Planilla de uso UGPP para pago por terceros: Es utilizada únicamente por la 

Unidad Especial de Gestión de Pensiones y Parafiscales (UGPP) para efectuar aportes 
derivados de omisiones, inexactitudes o mora en el pago de uno o varios componentes del 
Sistema de Seguridad Social integral y Parafiscales a nombre de un tercero, que en este 
caso es el aportante deudor.

Para el uso de este tipo de planilla el aportante y el cotizante deben estar relacionados 
con los indicadores UGPP 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 9 en el archivo PUB205RTRI que la UGPP 
envía a este Ministerio a través de la Plataforma de Intercambio de Información PISIS 
del Sistema Integral de Información de la Protección Social (SISPRO), con periodicidad 
mensual o cuando se requiera, y dispuesto de la misma forma a los operadores de 
información.

La UGPP diligenciará en el archivo tipo 1 y en el registro tipo 1 del archivo tipo 2, los 
datos del aportante y en el registro tipo 2 del archivo tipo 2 los datos de los cotizantes y 

para cada uno de los subsistemas del Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales 
por los cuales está aportando la UGPP.

Será responsabilidad de la UGPP suministrar la información del aportante y sus 
cotizantes a los operadores de información y éstos no realizarán validaciones de los 
siguientes datos suministrados en el registro tipo 2 del archivo tipo 2:

Campo Descripción
5 Tipo de cotizante
36 Número de días cotizados al Sistema General de Pensión
37 Número de días cotizados al Sistema General de Seguridad Social en Salud
38 Número de días cotizados al Sistema General de Riesgos Laborales
39 Número de días cotizados a caja de compensación familiar 
42 IBC Sistema General de Pensión
43 IBC Sistema General de Seguridad Social en Salud
44 IBC Sistema General de Riesgos Laborales
45 IBC CCF
46 Tarifa de aportes al Sistema General de pensiones
47 Cotización obligatoria al Sistema General de pensiones
51 Aportes al Fondo de Solidaridad Pensional - Subcuenta de Solidaridad
52 Aportes a Fondo de Solidaridad Pensional - Subcuenta de Subsistencia
54 Tarifa de aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud
55 Cotización obligatoria al Sistema General de Seguridad Social en Salud
61 Tarifa de aportes al Sistema General de Riesgos Laborales
63 Cotización obligatoria a Riesgos Laborales
64 Tarifa de aportes CCF
65 Valor aporte CCF
66 Tarifa de aportes SENA
67 Valor aportes SENA
68 Tarifa aportes ICBF
69 Valor aporte ICBF
70 Tarifa aportes ESAP
71 Valor aporte ESAP
72 Tarifa aporte MEN
73 Valor aporte MEN
95 IBC otros parafiscales diferentes a CCF

Las administradoras reemplazarán el valor de Ingreso Base de Cotización para el 
periodo reportado por la UGPP a nombre del aportante, para los cotizantes relacionados 
en la planilla.

En esta planilla los intereses de mora los calculará el operador de información 
tomando el valor registrado en el campo 10 “Fecha pago Planilla Asociada a esta 
planilla” del registro tipo 1 del archivo tipo 2, que corresponde a la fecha hasta la cual se 
podrán calcular los intereses de mora, por parte de los operadores de información.

Esta planilla también podrá ser utilizada para el pago de aportes al Fondo de 
Solidaridad Pensional de aquellos cotizantes requeridos por la UGPP. Cuando no haya 
cotización obligatoria a pensiones el valor del aporte se deberá enviar a la administradora 
con código FSP001 - Fondo de Solidaridad Pensional.

Los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud se deben enviar al 
código “MIN001”

(…)
Q. Acuerdos de pago realizados por la UGPP: Este tipo de planilla solamente 

puede ser utilizada por aportantes que vayan a realizar el pago de aportes a los Sistemas 
Generales de Seguridad Social en Salud, Pensiones, Riesgos Laborales y Parafiscales 
derivados de acuerdos de pago realizados con la UGPP de acuerdo con lo establecido 
en la Ley 2010 de 2019 y el Decreto Legislativo 688 de 2020, y por la Unidad Especial 
de Gestión de Pensiones y Parafiscales (UGPP) para efectuar aportes derivados de 
omisiones, inexactitudes o mora en el pago de uno o varios componentes del Sistema de 
Seguridad Social Integral y Parafiscales a nombre de un tercero, que en este caso es el 
aportante deudor.

Para el uso de este tipo de planilla el aportante y el cotizante deben estar relacionados 
con el Indicador UGPP “8 - Acuerdos de pago” en el archivo PUB205RTRI que la UGPP 
envía a este Ministerio a través de la Plataforma de Intercambio de Información PISIS 
del Sistema Integral de Información de la Protección Social (SISPRO), con periodicidad 
mensual -o cuando se requiera, y dispuesto de la misma forma a los operadores de 
información.

En caso de que el aportante o el cotizante no se encuentre relacionado en el archivo 
dispuesto por la UGPP para el periodo que se va a pagar, el operador de información no 
le permitirá el uso de esta planilla y el aportante deberá contactarse con la UGPP.

Este tipo de planilla no validará la información de los valores definidos en los campos 
Ingreso Base de Cotización, cotización e intereses de mora y permitirá el recaudo de los 
valores reportados por el aportante establecidos en los acuerdos de pago suscritos con 
la UGPP.

Cuando el aportante utilice y pague este tipo de planilla, el operador no liquidará los 
intereses de mora a que haya lugar y permitirá que el aportante indique el valor de los 
intereses de mora liquidados por la UGPP en los acuerdos de pago.
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Esta planilla también podrá ser utilizada para el pago de aportes al Fondo de 
Solidaridad Pensional de aquellos cotizantes requeridos por la UGPP. Cuando no haya 
cotización obligatoria a pensiones el valor del aporte se deberá enviar a la administradora 
con código FSP 01 - Fondo de Solidaridad Pensional.

Para el uso de este tipo de planilla el operador de información debe:

a) Validar que el aportante y cotizante se encuentren relacionados en el archivo 
dispuesto por la UGPP con el indicador 8.

b) Validar que en el archivo dispuesto por la UGPP el tipo y número de documento 
del aportante, tipo y número de identificación del cotizante, periodo de pago para los 
sistemas diferentes a salud, número de acto administrativo UGPP correspondan a los 
reportados con el indicador 8.

c) Cuando se realice el aporte a algún subsistema los días siempre deben ser 30 a 
excepción que se reporte una novedad de ingreso o retiro.

d) El operador de información le deberá permitir al aportante reportar los 
valores definidos en los campos Ingreso Base de Cotización, tarifa y cotización para los 
subsistemas de la protección social según lo establecido en los acuerdos de pago.

e) Los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud se deben enviar al 
código “MJN001”.

f) Para el uso de este tipo de planilla el aportante deberá diligenciar la información 
del archivo tipo 1 y tipo 2 y se deberán aplicar las reglas de redondeo de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 3.2.1.5 del Decreto 780 de 2016, Único Reglamentario del 
Sector Salud y Protección Social.

g) Cuando el aportante utilice esta planilla, el operador de información no le 
validará que los IBC para salud, pensión y riesgos laborales sean iguales.

h) Permitir que el valor de los intereses de mora corresponda a los liquidados por 
la UGPP y reportados en los acuerdos de pago. En este caso, el operador de información 
no tendrá en cuenta los plazos establecidos en el Decreto 1990 de 20 16 compilado en 
el Decreto 780 de 2016, teniendo en cuenta que estos plazos los determina la UGPP 
conforme a la normativa vigente.

i) El valor de los intereses de mora para el subsistema que se esté liquidando 
siempre deber ser mayor a cero.

j) Validar que los días de mora sean mayores a cero y sean los mismos para 
todos los subsistemas que esté reportando el aportante durante cada periodo según la 
información relacionada en los acuerdos de pago suscritos con la UGPP.

k) Las únicas novedades permitidas para el uso de esta planilla-son las de ingreso 
y retiro y la información siempre se deberá reportar en una sola línea.

l) Cuando el valor de la cotización a algún subsistema sea mayor que cero, debe 
validar que se encuentren diligenciados los campos de IBC, días, tarifas y administradora.

m) Validar que las tarifas reportadas por el aportante sean las vigentes para el 
periodo que está liquidando.

n) Redireccionar el aporte del Sistema General de Pensiones a la administradora 
de pensiones de acuerdo con lo establecido en el numeral 19 del capítulo 4 de este anexo 
técnico.

o) Informar al aportante la administradora de riesgos laborales a la cual se 
encuentra afiliado, de acuerdo con lo establecido en el numeral 24 del capítulo 4 de este 
anexo técnico.

p) Validar que la información de nombres y apellidos correspondan a la información 
reportada en la Base de Datos Única de Afiliados (BDUA).

Cuando se utilice este tipo de planilla es responsabilidad de los aportantes reportar la 
información establecida en los acuerdos de pago suscritos con la UGPP.

Cuando el aportante requiera utilizar más de una planilla “Q - Acuerdo de pago 
realizados por la UGPP” para el mismo periodo podrá hacerlo.

Este tipo de planilla aplica para cualquier periodo fiscalizado por la UGPP de acuerdo 
con la información entregada por esta entidad al aportante en los acuerdos de pago.

En caso de que el aportante requiera realizar alguna corrección respecto a los aportes 
realizados en el tipo de planilla “Q - Acuerdo de pago realizados por la UGPP”, el 
aportante lo podrá hacer a través de otra planilla Q.”.

4. En el numeral 2.1.2.1 “Descripción detallada de las variables de novedades 
generales. Registro tipo 2” del capítulo 1 “Archivos de entrada” modificar las validaciones 
y origen de los datos del campo 5 “Tipo de Cotizante”; así:

“(...)

Campo Long
Posición

Tipo Descripción Validaciones y Origen de los 
DatosInicial Final

5 2 26 27 N Tipo cotizante

Obligatorio. Lo suministra el 
aportante.

Los valores válidos son:
1. Dependiente.

2. Servicio doméstico.
3. Independiente.

4. Madre sustituta.
12. Aprendices en etapa lectiva.
16. Independiente agremiado o 

asociado.
18. Funcionarios públicos sin 

tope máximo en el IBC.
19. Aprendices en etapa 

productiva.
20. Estudiantes (Régimen 
especial- Ley 789/2002).

21. Estudiantes de posgrado en 
salud y residentes

22. Profesor de establecimiento 
particular.

23. Estudiantes aporte solo 
riesgos laborales

30. Dependiente entidades 
o universidades públicas de 
los regímenes Especial y de 

Excepción
31. Cooperados o precooperativas 

de trabajo asociado.
32. Cotizante miembro de la 

carrera diplomática o consular de 
un país extranjero o funcionario 

de organismo multilateral 
no sometido a la legislación 

colombiana.
33. Beneficiario del Fondo de 

Solidaridad Pensional.
34. Concejal o edil de Junta 

Administradora Local del Distrito 
Capital de Bogotá amparado por 

póliza de salud.
35. Concejal municipal o distrital.
36. Edil de Junta Administradora 
Local beneficiario del Fondo de 

Solidaridad Pensional
40. Beneficiario UPC Adicional

42. Cotizante independiente pago 
solo salud.

43. Cotizante a pensiones con 
pago por tercero.

44. Cotizante dependiente de 
empleo de emergencia con 

duración mayor o igual a un mes.
45. Cotizante dependiente de 
empleo de emergencia con 
duración menor a un mes.

47. Trabajador dependiente de 
entidad beneficiaria del Sistema 

General de Participaciones - 
Aportes Patronales.

51. Trabajador de tiempo parcial
52. Beneficiario del mecanismo 

de protección al cesante.
53. Afiliado participe

54. Prepensionado de entidad en 
liquidación.

55. Afiliado participe-
dependiente.

56. Prepensionado con aporte 
voluntario a salud

57. Independiente voluntario al 
Sistema de Riesgos Laborales
58. Estudiantes de prácticas 

laborales en el sector público
59. Independiente con contrato de 
prestación de servicios superior 

a 1 mes
60. Edil Junta Administradora 

Local no beneficiario del Fondo 
de Solidaridad Pensional.

61. Beneficiario programa de 
reincorporación

62. Personal del Magisterio
63. Beneficiario de Prestación 

humanitaria
64. Trabajador penitenciario

65. Dependiente vinculado al Piso 
de Protección Social

66. Independiente vinculado al 
Piso de Protección Social
67. Voluntario en Primera 

Respuesta aporte solo al Sistema 
de Riesgos Laborales.
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(…)”.
5. En el numeral 2.1.2.3.1 “Campo 5 - Tipo de cotizante” del Capítulo 1 “Archivos 

de entrada” modificar las aclaraciones de los tipos de cotizante “35 - Concejal municipal 
o distrital no amparado con póliza de salud” y “36 - Concejal municipal o distrital o edil 
de Junta Administradora Local no amparado con póliza de salud beneficiario del Fondo 
de Solidaridad Pensional”; y adicionar la aclaración del tipo de cotizante “67 - Voluntario 
en Primera Respuesta aporte solo al Sistema de-Riesgos Laborales”; así:

“35 - Concejal municipal o distrital: Es utilizado cuando el tipo de aportante del 
archivo tipo 1, corresponda a 8 “Pagador de aportes de los concejales municipales o 
distritales o de los ediles de las Juntas Administradoras Locales” y el cotizante sea un 
concejal en los términos del artículo 23 de la Ley 1551 de 2012, modificado por el artículo 
3° de la Ley 2075 de 2021.

Cuando se use este tipo de cotización, el pagador de aportes debe aportar a los 
Sistemas Generales de Salud, Riesgos Laborales y Pensiones a través de la Planilla Y 
“Independientes Empresas”.

El ICB mínimo es de 1 smlmv. Este tipo de cotizante puede aportar de manera 
voluntaria a caja de compensación familiar.

Cuando el cotizante reporte la novedad de ingreso para periodos posteriores a julio 
de 2016, el valor del IBC será proporcional a los días cotizados sin que este valor sea 
inferior a la proporción de 1 smlmv de acuerdo con lo establecido en el parágrafo 3 del 
artículo 2.1.3.1 del Decreto 780 de 2016. Este tipo de cotizante realizará el pago de los 
aportes, mes vencido, conforme a lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.1.7 del Decreto 780 
de 2016.

36.	 Edil	 de	 Junta	Administradora	 Local	 beneficiario	 del	 Fondo	 de	 Solidaridad	
Pensional: Es utilizado cuando el tipo de aportante del archivo tipo 1, corresponda 
a 8 “Pagador de aportes de los concejales municipales o distritales o de los ediles de 
las juntas administradoras locales” y el cotizante sea un edil de Junta Administradora 
Local, beneficiario del Fondo de Solidaridad Pensional, en los términos del artículo 42 
parágrafo 1º de la Ley 1551 de 2012.

Cuando se use este tipo de cotizante, el aportante debe cotizar a los Sistemas Generales 
de Salud, Riesgos Laborales y Pensiones a través de la Planilla Y “Independientes 
Empresas”. El IBC es de 1 smlmv.

Para el pago de la cotización al Sistema General de Pensiones de los ediles, estos 
allegarán al pagador los recursos necesarios para cubrir el aporte al Sistema General 
de Pensiones.

Para el uso de este tipo de cotizante, el operador de información debe validar que el 
cotizante se encuentre relacionado en el archivo “REPORTE DE INFORMACIÓN DE 
BENEFICIARIOS AL PROGRAMA DE SUBSIDIO AL APORTE EN PENSIÓN” dispuesto 
por este Ministerio en el FTP seguro de cada operador de información.

Dicho listado debe ser enviado mensualmente a este Ministerio por parte del 
Consorcio Colombia Mayor o la entidad que haga sus veces a través de la Plataforma de 
Intercambio de Información (PISIS) del Sistema Integral de Información de la Protección 
Social (SISPRO), a más tardar el día 27 de cada mes con la estructura que se encuentra 
publicada en el portal de SISPRO, en la sección de anexos técnicos (PUB205BFSP).

El código de la administradora que se debe reportar debe ser 25 - 14 que corresponde 
a la administradora Colpensiones. Este tipo de cotizante realizará el pago de los aportes, 
mes vencido, conforme a lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.1.7 del Decreto 780 de 2016”.

“67 - Voluntario en primera respuesta aporte solo al Sistema de Riesgos Laborales: 
Es utilizado por el tipo de aportante “13. Pagador Subsistema Nacional de Voluntarios en 
Primera Respuesta”, para al pago de aportes al Sistema General de Riesgos Laborales de 
los voluntarios acreditados y activos del Subsistema Nacional de Voluntarios en Primera 
Respuesta que cumplan con las condiciones expresamente señaladas en el artículo 3.2.8.3. 
del Decreto 780 de 2016, quien aportará sobre la base de un salario mínimo legal mensual 
vigente (1 smlmv); para el cálculo del monto de la cotización, se tendrá en cuenta la 
clase de riesgo reportada por el aportante de acuerdo con lo dispuesto en la Tabla de 
Clasificación de Ocupaciones u Oficios más representativos contenida en el Anexo 2 del 
Decreto 1072 de 2015, Único Reglamentario del Sector Trabajo o en las normas que los 
modifiquen o sustituyan.

El aporte se realizará por períodos mensuales completos, en la modalidad vencida, en 
los plazos establecidos en el artículo 3.2.2.1 del Decreto 780 de 2016 o la norma que lo 
modifique o sustituya.

Este tipo de cotizante solo puede ser usado a través de la Planilla Y “Planilla 
Independientes Empresas” y realizará el pago de los aportes, mes vencido, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 2.2.1.1.1.7 del Decreto 780 de 2016.

Este cotizante podrá utilizar el tipo de planilla “N - Planilla de correcciones” 
únicamente para ajustar una tarifa mayor a la inicial o para reportar novedades de retiro, 
siempre y cuando esta última se informe a más tardar el último día hábil del mes en que 
debe realizar el pago.

6. En el numeral 2.1.2.3.7 “Campo 15 - Ingreso - ING” del Capítulo 1 “Archivos 
de entrada” modificar las aclaraciones para este campo, así:

“2.1.2.3.7 Campo 15 - Ingreso - ING
Este campo puede tener los siguientes valores:
X  Cuando se usa este valor, se indica que el aportante da ingreso al cotizante a 

todos los sistemas para los cuales está liquidando los aportes al Sistema de Seguridad 
Social Integral.

R  Este valor solo puede ser utilizado cuando el tipo de cotizante sea “16 - 
Independiente agremiado o asociado”, “57- Independiente voluntario al Sistema de 
Riesgos Laborales” o “59 Independiente con contrato de prestación de servicios superior 
a un mes”. Cuando se usa este valor, se indica que el cotizante ingresa únicamente al 
Sistema General de Riesgos Laborales y solo en el archivo de salida para el Sistema 
General de Riesgos Laborales se marca esta novedad de ingreso con una X. En los 
archivos de salida del resto de sistemas se deja en blanco esta novedad.

C  Este valor solo puede ser utilizado cuando el tipo de cotizante sea “3- 
Independiente”, “4- Madre Sustituta”, “16 - Independiente agremiado o asociado”, “34 
- concejal o edil de Junta Administradora Local del Distrito Capital de Bogotá amparado 
por póliza de salud”, “35- Concejal municipal o distrital” “53- Afiliado participe”, “57- 
Independiente voluntario al Sistema de Riesgos Laborales” o “59 Independiente con 
contrato de prestación de servicios superior a un mes”. Cuando se usa este valor, se indica 
que el cotizante ingresa únicamente al Sistema de Subsidio Familiar y solo en el archivo 
de salida para el Sistema de Cajas de Compensación Familiar se marca esta novedad de 
ingreso con una X. En los archivos de salida del resto de sistemas se deja en blanco esta 
novedad. Cuando no hay novedad de ingreso este campo se deja en blanco”.

7. En el numeral 2.1.2.3.8 “Campo 16 - Retiro - RET” del Capítulo 1 “Archivos de 
entrada” modificar las aclaraciones para este campo; así:

“2.1.2.3.8 Campo 16 - Retiro - RET
Este campo puede tener los siguientes valores:
X Cuando se usa este valor, se indica que el aportante retira al cotizante de todos 

los sistemas para los cuales está liquidando los aportes al Sistema de Seguridad Social 
Integral y	Parafiscales.

P Cuando se usa este valor, se indica que el aportante retira al cotizante únicamente 
del Sistema General de Pensiones y solo en el archivo de salida para pensiones se marca 
esta novedad de retiro con una P. En los archivos de salida del resto de sistemas se deja 
en blanco esta novedad.

R  Este valor solo puede ser utilizado cuando el tipo de cotizante sea “16 - 
Independiente agremiado o asociado”, “57- Independiente voluntario al Sistema de 
Riesgos Laborales” o “59- Independiente con contrato de prestación de servicios superior 
a un mes”. Cuando se usa este valor, se indica que el cotizante se retira únicamente del 
Sistema General de Riesgos Laborales y solo en el archivo de salida para el Sistema 
General de Riesgos Laborales se marca esta novedad de retiro con una R. En los archivos 
de salida del resto de sistemas se deja en blanco esta novedad.

C Este valor solo puede ser utilizado cuando el tipo de cotizante sea “3- 
Independiente”, “4- Madre Sustituta”, “16 - Independiente agremiado o asociado”, “34 
- Concejal o edil de Junta Administradora Local del Distrito Capital de Bogotá amparado 
por póliza de salud”, “35- Concejal municipal o distrital, “53- Afiliado participe”, “57- 
Independiente voluntario al Sistema de Riesgos Laborales” o “59 - Independiente con 
contrato de prestación de servicios superior a un mes”. Cuando se usa este valor, se indica 
que el cotizante se retira únicamente del Sistema de Subsidio Familiar y solo en el archivo 
de salida para ese Sistema se marca esta novedad de retiro con una C. En los archivos de 
salida del resto de sistemas se deja en blanco esta novedad. Cuando no hay novedad de 
retiro este campo se deja en blanco”.

8. En el numeral 1.4 “Registro de Salida Tipo 4. Datos adicionales para Sistema de 
Pensiones” del Capítulo número 3. “Archivos de salida generados por los operadores de 
información a las administradoras”, modificar las validaciones y origen de los datos del 
campo “2 - Indicador UGPP”, así:

“(…)

Campo Long
Posición

Tipo Descripción Validaciones y origen de los datos
Inic Final

2 1 2 2 N Indicador 
UGPP

Es el reportado por la UGPP en el 
archivo PUB205RTRI en el campo 

9 y validado por el operador de 
información al diligenciar el tipo de 

planilla “O”, “Q” o “U”.
(…)”
9. En el numeral 2.4 “Registro de Salida Tipo 4. Datos adicionales para Sistema 

de Salud” del Capítulo número 3. “Archivos de salida generados por los operadores de 
información a las administradoras” modificar las validaciones y origen de los datos del 
campo “2 - Indicador UGPP”, así:

“(…)

Campo Long
Posición

Tipo Descripción Validaciones y origen de los datos
Inic Final

2 1 2 2 N Indicador UGPP

Es el reportado por la UGPP en el 
archivo PUB205RTRI en el campo 9 y 

validado por el operador de información 
al diligenciar el tipo de planilla “O”, “Q” 

o “U”.
(…)”
10. En el numeral 3.4 “Registro de Salida Tipo 4. Datos Adicionales Sistema de 

Riesgos Laborales” del Capítulo número 3. “Archivos de salida generados por los 
operadores de información a las administradoras” modificar las validaciones y origen de 
los datos del campo “2 - Indicador UGPP”, así:

“(…)
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CAMPO LONG POSICIÓN TIPO DESCRIPCIÓN VALIDACIONES Y ORIGEN 
DE LOS DATOS Inic Final 

2 1 2 2 N Indicador UGPP 

Es el reportado por la UGPP 
en el archivo PUB205RTRI 
en el campo 9 y validado por 
el operador de información al 
diligenciar el tipo de planilla
“O”, “Q” o “U”. 

(…)” 
 

11. En el numeral 4.4 “Registro de Salida Tipo 4. Datos adicionales Cajas de
Compensación Familiar” del Capítulo No. 3. “Archivos de salida generados por los 
operadores de información a las administradoras” modificar las validaciones y origen 
de los datos del campo “2 - Indicador UGPP”, así: 

“(…) 

CAMPO LONG POSICIÓN TIPO DESCRIPCIÓN VALIDACIONES Y ORIGEN 
DE LOS DATOS Inic Final 

2 1 2 2 N Indicador UGPP 

Es el reportado por la UGPP
en el archivo PUB205RTRI
en el campo 9 y validado por 
el operador de información al 
diligenciar el tipo de planilla 
“O”, “Q” o “U”. 

(…)” 
 

12. En el numeral 5.4 “Registro de Salida Tipo 4. Datos Adicionales para SENA e ICBF”
del Capítulo No. 3. “Archivos de salida generados por los operadores de información 
a las administradoras” modificar las validaciones y origen de los datos del campo “2
- Indicador UGPP”, así: 
 

“(…) 

CAMPO LONG POSICIÓN TIPO DESCRIPCIÓN VALIDACIONES Y ORIGEN 
DE LOS DATOS Inic Final 

2 1 2 2 N Indicador UGPP 

Es el reportado por la UGPP 
en el archivo PUB205RTRI
en el campo 9 y validado por
el operador de información al 
diligenciar el tipo de planilla 
“O”, “Q” o “U”. 

(…)” 
 

13. En el numeral 1 “RELACIÓN TIPO DE APORTANTE VS NATURALEZA JURÍDICA
DEL APORTANTE” del Capítulo 4 “VALIDACIÓN COHERENCIA DATOS” modificar 
la “Tabla 2. R01 - Regla de validación – Tipo de aportante vs naturaleza jurídica del
aportante” en el sentido de adicionar las validaciones para los tipos de aportantes
“13. Pagador Subsistema Nacional de Voluntarios en Primera Respuesta” y “14- 
Trabajador Pago aporte faltante pensión”; así:  

“Tabla 2. R01 - Regla de validación – Tipo de aportante vs naturaleza jurídica
del aportante 

TIPOS DE APORTANTE 
NATURALEZA JURÍDICA 

DEL APORTANTE 
Código 
o No. Tipo de aportante 1 2 3 4 5 

01 Empleador X X X
02 Independiente X 

03 Entidades o universidades públicas de los regímenes
Especial y de Excepción X 

04 Agremiaciones, asociaciones o congregaciones religiosas X
05 Cooperativas y precooperativas de trabajo asociado X 

TIPOS DE APORTANTE
NATURALEZA JURÍDICA 

DEL APORTANTE
Código 
o No. Tipo de aportante 1 2 3 4 5 

06 Misión diplomática, consular o de organismos multilaterales
no sometidos a la legislación colombiana X X 

07 Organizaciones administradoras del programa de hogares
de bienestar X 

08 Pagador de aportes de los concejales municipales o 
distritales X

09 Pagador de aportes contrato sindical X X X 
10 Pagador programa de reincorporación X 
11 Pagador aportes parafiscales del Magisterio X
12 Pagador prestación humanitaria X 
 13 Pagador Subsistema Nacional de Voluntarios en Primera 

Respuesta X X 

14 Trabajador pago aporte faltante pensión  X
 

Resultado: Cuando en la información de una planilla reportada por un aportante se 
presente que el cruce entre tipo de aportante y naturaleza jurídica del aportante No 
sea “X”, el archivo no debe pasar la malla de validación y el operador de información
le debe informar al aportante el error presentado”.  
 

14. En el numeral 2 “RELACIÓN TIPO DE APORTANTE VS CLASE DE APORTANTE”
del Capítulo 4 “VALIDACIÓN COHERENCIA DATOS” modificar la “Tabla 4. R02 -
Regla de validación – Tipo de aportante vs clase de aportante” en el sentido de
adicionar las validaciones para los tipos de aportantes “13. Pagador Subsistema
Nacional de Voluntarios en Primera Respuesta” y “14- Trabajador Pago aporte
faltante pensión”; así:  

“Tabla4. R02 - Regla de validación – Tipo de aportante vs clase de aportante 
CÓDIGO 

o No. TIPO DE APORTANTE CLASE 
A B C D I 

01 Empleador X X X X
02 Independiente X 

03 Entidades o universidades públicas de los regímenes
Especial y de Excepción X X 

04 Agremiaciones, asociaciones o congregaciones religiosas. X X
05 Cooperativas y precooperativas de trabajo asociado X X 

06 Misión diplomática, consular o de organismos multilaterales
no sometidos a la legislación colombiana X X 

07 Organizaciones administradoras del programa de hogares de
bienestar X X 

08 Pagador de aportes de los concejales municipales o
distritales X 

09 Pagador de aportes contrato sindical X X 
10 Pagador programa de reincorporación X X
11 Pagador aportes parafiscales del Magisterio X 
12 Pagador prestación humanitaria X X

13 Pagador Subsistema Nacional de Voluntarios en Primera
Respuesta X X 

14 Trabajador Pago aporte faltante pensión X 

Resultado: Cuando en la información de una planilla reportada por un aportante se 
presente que el cruce entre tipo de aportante y clase de aportante No sea “X”, el archivo 
no debe pasar la malla de validación y el operador de información le debe informar al 
aportante el error presentado” 
 

15. En el numeral 3 “RELACIÓN TIPO DE APORTANTE VS TIPO DE PERSONA” del
Capítulo 4 “VALIDACIÓN COHERENCIA DATOS” modificar la “Tabla 6. R03 - Regla 

 
de validación – tipo de aportante vs tipo de persona” en el sentido de adicionar las 
validaciones para los tipos de aportantes “13. Pagador Subsistema Nacional de 
Voluntarios en Primera Respuesta” y “14- Trabajador Pago aporte faltante pensión”; 
así:  

 
“Tabla 6. R03 - Regla de validación – tipo de aportante vs tipo de persona 

CÓDIGO 
o No. TIPO DE APORTANTE 

TIPO 
PERSONA
J N

01 Empleador X X
02 Independiente X

03 Entidades o universidades públicas de los regímenes Especial y de
Excepción X 

04 Agremiaciones, asociaciones o congregaciones religiosas. X
05 Cooperativas y precooperativas de trabajo asociado X 

06 Misión diplomática, consular o de organismos multilaterales no sometidos a
la legislación colombiana X 

07 Organizaciones administradoras del programa de hogares de bienestar X
08 Pagador de aportes de los concejales municipales o distritales X 
09 Pagador de aportes contrato sindical X
10 Pagador programa de reincorporación X 
11 Pagador aportes parafiscales del Magisterio X
12 Pagador prestación humanitaria X 
13 Pagador Subsistema Nacional de Voluntarios en Primera Respuesta X 
14 Trabajador Pago aporte faltante pensión X 

Resultado: Cuando en la información de una planilla reportada por un aportante se 
presente que el cruce entre tipo de aportante y tipo de persona No sea “X”, el archivo 
no pasa la malla de validación y el operador de información le debe informar al 
aportante el error presentado”. 
 

16. En el numeral 4 “RELACIÓN TIPO DE COTIZANTE VS TIPO DE APORTANTE” del
Capítulo 4 “VALIDACIÓN COHERENCIA DATOS” modificar la “Tabla 7. Tipo de
aportante”, la “Tabla 8. Tipo de cotizante” y la “Tabla 9. R04 – Regla de validación
– Tipo de cotizante vs tipo de aportante” en el sentido de adicionar los tipos de
aportantes “13. Pagador Subsistema Nacional de Voluntarios en Primera
Respuesta” y “14 - Trabajador pago aporte faltante pensión” y el tipo de cotizante 
“67. Voluntario en Primera Respuesta aporte solo riesgos laborales” y las 
validaciones para estos tipos de aportante y cotizante, así:  

 
“Tabla 7. Tipo de aportante 

Códigos tipo de aportante 
01 Empleador 
02 Independiente

03 Entidades o universidades públicas de los regímenes Especial y de
Excepción 

04 Agremiaciones, asociaciones o congregaciones religiosas 
05 Cooperativas y precooperativas de trabajo asociado

06 Misión diplomática, consular o de organismos multilaterales no
sometidos a la legislación colombiana 

07 Organizaciones administradoras del programa de hogares de bienestar
08 Pagador de aportes de los concejales municipales o distritales
09 Pagador de aportes contrato sindical
10 Pagador programa de reincorporación
11 Pagador aportes parafiscales del magisterio
12 Pagador prestación humanitaria
13 Pagador Subsistema Nacional de Voluntarios en Primera Respuesta
14 Trabajador pago aporte faltante pensión

 
Tabla 8. Tipo de cotizante 

Código o
No. Tipos de cotizantes 

01 Dependiente
02 Servicio doméstico 
03 Independiente
04 Madre sustituta 
12 Aprendices en etapa lectiva
16 Independiente agremiado o asociado 
18 Funcionarios públicos sin tope máximo de IBC
19 Aprendices en etapa productiva 
20 Estudiantes (Régimen especial Ley 789 de 2002)
21 Estudiante de posgrado en salud y residente 
22 Profesor de establecimiento particular
23 Estudiantes aporte solo Sistema de Riesgos Laborales 

30 Dependiente entidades o universidades públicas de los regímenes
Especial y de Excepción 

31 Cooperados o precooperativas de trabajo asociado

32 Cotizante miembro de la carrera diplomática o consular de un país
extranjero o funcionario de organismo multilateral 

33 Beneficiario del Fondo de Solidaridad Pensional 

34 Concejal o edil de Junta Administradora Local del Distrito Capital de
Bogotá amparado por póliza de salud 

35 Concejal municipal o distrital

36 Edil de Junta Administradora Local beneficiario del Fondo de Solidaridad
Pensional 

40 Beneficiario UPC adicional 
42 Cotizante independiente pago solo salud.
43 Cotizante a pensiones con pago por tercero. 

44 Cotizante dependiente de empleo de emergencia con duración mayor o
igual a un mes 

45 Cotizante dependiente de empleo de emergencia con duración menor a
un mes 

47 Trabajador dependiente de entidad beneficiaria del sistema general de
participaciones – Aportes patronales 

51 Trabajador de tiempo parcial 
52 Beneficiario del Mecanismo de Protección al Cesante
53 Afiliado partícipe 
54 Prepensionado de entidad en liquidación
55 Afiliado partícipe dependiente 
56 Prepensionado con aporte voluntario a salud
57 Independiente voluntario al Sistema de Riesgos Laborales 
58 Estudiantes de prácticas laborales en el sector público
59 Independiente con contrato de prestación de servicios superior a 1 mes 

60 Edil Junta Administradora Local no beneficiario del Fondo de Solidaridad
Pensional  

61 Beneficiario programa de reincorporación 
62 Personal del magisterio 
63 Beneficiario de prestación humanitaria
64 Trabajador penitenciario 
65 Dependiente vinculado al Piso de Protección Social
66 Independiente vinculado al Piso de Protección Social 

67 Voluntario en primera respuesta aporte solo al Sistema de Riesgos
Laborales 

Tabla 9.  R04 – Regla de validación – Tipo de cotizante vs tipo de aportante 
TIPOS DE 

COTIZANTES 
CÓDIGO 

o No.
TIPO DE APORTANTE 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Dependiente 1 X X X X X X  X X X
Servicio doméstico 2  X        X
Independiente 3 X 
Madre sustituta 4 X X
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Aprendices en etapa 
lectiva. 12 X X X X

Independiente 
agremiado o asociado 16 X X 

Funcionarios públicos sin 
tope máximo de IBC 18 X X X 

Aprendices en etapa 
productiva 19 X X X X

Estudiantes (Régimen 
Especial Ley 789 de 
2002) 

20 X X X
X 

Estudiante de posgrado 
en salud y residente 21 X X X

Profesor de 
establecimiento 
particular 

22 X 
X 

Estudiante aporte solo al 
Sistema de Riesgos 
Laborales

23 X X X X X

Dependiente entidades o 
universidades públicas 
de los regímenes 
Especial y de Excepción 

30 X
X 

Cooperados o 
precooperativas de 
trabajo asociado

31 X 
X 

Cotizante miembro de la 
carrera diplomática o 
consular de un país 
extranjero o funcionario 
de organismo multilateral

32 X

X 

Beneficiario del Fondo 
de Solidaridad Pensional 33 X 

Concejal o edil de Junta 
Administradora Local del 
Distrito Capital de 
Bogotá amparado por 
póliza de salud. 

34 X 

X 

Concejal municipal o 
distrital 35 X X 

Edil de Junta 
Administradora Local 
beneficiario del Fondo de 
Solidaridad Pensional 

36 X 

Beneficiario UPC 
adicional 40 X X X X X X X X X

Cotizante independiente 
pago sólo salud  42 X 

Cotizante a pensiones 
con pago por tercero 43 X 

Cotizante dependiente 
de empleo de 
emergencia con duración 
mayor o igual a un mes 

44 X 

Cotizante dependiente 
de empleo de 
emergencia con duración 
menor a un mes 

45 X 

Trabajador dependiente 
de entidad beneficiaria 
del Sistema General de 
Participaciones – 
Aportes patronales

47 X 

Trabajador de tiempo 
parcial  51 X X X X X X 

Beneficiario del 
mecanismo de 
protección al cesante

52 X 

Afiliado participe 53 X X 
Prepensionado de 
entidad en liquidación. 54 X

 
Resultado: Cuando en la información de una planilla reportada por un aportante se
presente que el cruce entre tipo de cotizante y tipo de aportante No sea “X”, el
archivo no pasa la malla de validación y el operador de información le debe informar 
al aportante el error presentado.”  
 

17. En el numeral 5 “RELACIÓN TIPO DE COTIZANTE VS CLASE DE APORTANTE”
del Capítulo 4 “VALIDACIÓN COHERENCIA DATOS”, modificar la “Tabla 10.  R05 
– Regla de validación – tipo de cotizante vs clase de aportante” en el sentido de
adicionar las validaciones para el tipo de cotizante “67. Voluntario en Primera
Respuesta aporte solo al Sistema de Riesgos Laborales”; así:  

“Tabla 10.  R05 – Regla de validación – tipo de cotizante vs clase de aportante 

TIPO DE COTIZANTE CÓDIGO 
O No. 

CLASE DE 
APORTANTE

A B C D I 
Dependiente 1 X X X X X
Servicio doméstico 2 X 
Independiente 3 X
Madre sustituta 4 X X X 
Aprendices en etapa lectiva 12 X X X X
Independiente agremiado o asociado 16 X X 
Funcionarios públicos sin tope máximo de IBC 18 X X
Aprendices en etapa productiva 19 X X X X 
Estudiantes (Régimen Especial Ley 789 de 2002) 20 X X X X
Estudiante de posgrado en salud y residente 21 X X X X 
Profesor de establecimiento particular 22 X X X X
Estudiantes aporte solo Sistema de Riesgos Laborales 23 X X X X 
Dependiente entidades o universidades públicas de los 
regímenes Especial y de Excepción 30 X X 

Cooperados o precooperativas de trabajo asociado 31 X X

Afiliado participe – 
dependiente 55 X X 

Prepensionado con 
aporte voluntario a salud 56 X 

Independiente voluntario 
al Sistema General de 
Riesgos Laborales 

57 X X 
X 

Estudiantes de prácticas 
laborales en el sector 
público

58 X X
X 

Independiente con 
contrato de prestación de 
servicios superior a 1 
mes

59 X X X X X X X
X 

Edil Junta 
Administradora Local no 
beneficiario del Fondo de 
Solidaridad Pensional  

60 X 
X 

Beneficiario programa de 
reincorporación 61 X 

Personal del Magisterio 62 X X 
Beneficiario de 
Prestación humanitaria 63 X 

Trabajador penitenciario 64 X 
Dependiente vinculado al 
Piso de Protección 
Social

65 X X X X X X

Independiente vinculado 
al Piso de Protección 
Social

66 X X X X X X

Voluntario en primera 
respuesta aporte solo 
riesgos laborales 

67 
X 

TIPO DE COTIZANTE CÓDIGO 
O No. 

CLASE DE 
APORTANTE

A B C D I 
Cotizante miembro de la carrera diplomática o consular de un 
país extranjero o funcionario de organismo multilateral 32 X X 

Beneficiario del Fondo de Solidaridad Pensional 33 X
Concejal o edil de Junta Administradora Local del Distrito Capital 
de Bogotá amparado por póliza de salud 34 X 

Concejal municipal o distrital 35 X
Edil de Junta Administradora Local beneficiario del Fondo de 
Solidaridad Pensional 36 X 

Beneficiario UPC adicional 40 X X X X X 
Cotizante independiente pago solo salud 42 X
Cotizante a pensiones con pago por tercero 43 X 
Cotizante dependiente de empleo de emergencia con duración 
mayor o igual a un mes 44 X X 

Cotizante dependiente de empleo de emergencia con duración 
menor a un mes 45 X X 

Trabajador dependiente de entidad beneficiaria del Sistema 
General de Participaciones – Aportes patronales 47 X X 

Trabajador de tiempo parcial. 51 X X X X X
Beneficiario del Mecanismo de Protección al Cesante 52 X X 
Afiliado partícipe 53 X X
Prepensionado de entidad en liquidación. 54 X X 
Afiliado partícipe – dependiente 55 X X
Prepensionado con aporte voluntario a salud 56 X 
Independiente voluntario al Sistema General de Riesgos 
Laborales 57 X X X 

Estudiantes de prácticas laborales en el sector público 58 X X
Independiente con contrato de prestación de servicios superior a 
1 mes 59 X X X X X 

Edil Junta Administradora Local no beneficiario del Fondo de
Solidaridad Pensional  

60  
X 

Beneficiario programa de reincorporación 61 X X
Personal del Magisterio 62 X 
Beneficiario de Prestación humanitaria 63 X X
Trabajador penitenciario 64 X X X X 
Dependiente vinculado al piso de protección social 65 X X X
Independiente vinculado al piso de protección social 66 X X X 
Voluntario en primera respuesta aporte solo al Sistema de 
Riesgos Laborales 67 X X 

Resultado: Cuando en la información de una planilla reportada por un aportante se 
presente que el cruce entre tipo de cotizante y clase de aportante No sea “X”, el
archivo no pasa la malla de validación y el operador de información le debe informar
al aportante el error presentado”. 

18. En el numeral 6 “RELACIÓN TIPO DE PLANILLA VS TIPO DE APORTANTE” del
Capítulo 4 “VALIDACIÓN COHERENCIA DATOS” modificar la “Tabla 12. R06-
Regla de validación – tipo de planilla vs tipo de aportante” en el sentido de adicionar 
las validaciones para los tipos de aportantes “13. Pagador Subsistema Nacional de 
Voluntarios en Primera Respuesta” y “14 - Trabajador Pago aporte faltante pensión”; 
así:  

“Tabla 12. R06- Regla de validación – tipo de planilla vs tipo de aportante 
TIPOS DE PLANILLA TIPO DE APORTANTE 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Planillas empleados E X X X X X X  X X  X 
Planillas independientes empresas Y X X X X X X  X X X  X X 
Planilla cotizantes con novedad de 
ingreso A X X X X X X  X X X X 

TIPOS DE PLANILLA TIPO DE APORTANTE 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Planilla independientes I  X        
Planilla empleados de independientes S  X
Planilla de mora M X X X X X X X X X 
Planilla de correcciones N X X X X X X X X X X X X X X
Planilla empleados entidad beneficiaria 
del Sistema General de Participaciones T X

Planilla pago de aporte faltante, de una 
entidad beneficiaria del SGP F X

Planilla para pago de seguridad social en 
cumplimiento de sentencia judicial J X X X X X X X X X 

Planilla para el pago de empresas en 
proceso de liquidación, reestructuración o 
en procesos concursales

X X  X X X 

Planilla de uso exclusivo de la UGPP para 
pago por terceros U X X X X X X X X X 

Planilla estudiantes K X  X  X X X 
Planilla madre sustituta H  X
Planilla obligaciones determinadas por la 
UGPP O X X X X X X  X X 

Planilla acuerdos de pago realizados por 
la UGPP Q X X X X X X  X X 

Planilla Piso de Protección Social B X X  X X X X 

Resultado: Cuando en la información de una planilla reportada por un aportante se
presente que el cruce entre tipo de planilla y tipo de aportante No sea “X”, el archivo
no pasa la malla de validación y el operador de información le debe informar al 
aportante el error presentado”.  
 

19. En el numeral 7 “RELACIÓN TIPO DE COTIZANTE VS TIPO DE PLANILLA” del
Capítulo 4 “VALIDACIÓN COHERENCIA DATOS” modificar la “Tabla “13. R07 – 
Regla de validación – Tipo de cotizante vs tipo de planilla” en el sentido de adicionar 
las validaciones para el tipo de cotizante “67. Voluntario en Primera Respuesta
aporte solo riesgos laborales”; así:  

“Tabla 13. R07 – Regla de validación – Tipo de cotizante vs tipo de planilla 
TIPOS DE 

COTIZANTE 
CÓDIGO 

o No.
TIPOS DE PLANILLA 

A E F H I J K M N S T U X Y O Q B
Dependiente 1 X X   X  X X   X X  X X 
Servicio doméstico 2 X  X  X X X X   X X 
Independiente 3  X   X X  X X X 
Madre sustituta 4 X  X X X X X
Aprendices en 
etapa lectiva 12 X X X X X X X 
Independiente 
agremiado o 
asociado 

16 X X X  X X X 

Funcionarios 
públicos sin tope 
máximo de IBC 

18 X X X  X X X X  X  
X

Aprendices en 
etapa productiva 19 X X X  X X X X X 
Estudiantes 
(Régimen Especial 
Ley 789 de 2002)

20 X X X  X X X X  X X 

Estudiante de 
posgrado en salud y 
residente

21 X X X  X X X X X 

Profesor de 
establecimiento 
particular

22 X X X X X X X X X 



   13
Edición 51.684
Lunes, 24 de mayo de 2021 DIARIO OFICIAL

Estudiantes aporte 
solo Sistema de 
Riesgos Laborales

23 X X X X X 

Dependiente 
entidades o 
Universidades 
públicas de los 
regímenes Especial 
y de Excepción

30 X X X  X X X X  X X 

Cooperados o 
precooperativas de 
trabajo asociado 

31 X X X  X X X X  X X 

Cotizante miembro 
de la carrera 
diplomática o 
consular de un país 
extranjero o 
funcionario de 
organismo 
multilateral

32 X X X  X X X X X 

Beneficiario del 
Fondo de 
Solidaridad 
Pensional

33 X X X X X 

Concejal o edil de 
Junta 
Administradora 
Local del Distrito 
Capital de Bogotá 
amparado por 
póliza de salud.

34 X X X  X X X 

Concejal municipal 
o distrital 35 X X X  X X X 
Edil de Junta 
Administradora 
Local beneficiario 
del Fondo de 
Solidaridad 
Pensional 

36 X X  X X X 

Beneficiario UPC 
adicional 40 X X X X X X  X X X 
Cotizante 
independiente pago 
sólo salud 

42 X X X X X X 

Cotizante a 
pensiones con pago 
por tercero.

43 X X X X X X 

Cotizante 
dependiente de 
empleo de 
emergencia con 
duración mayor o 
igual a un mes

44 X X X X X 

Cotizante 
dependiente de 
empleo de 
emergencia con 
duración menor a 
un mes

45 X X X X 
X 

Trabajador 
dependiente de 
entidad beneficiaria 
del sistema general 
de participaciones – 
Aportes patronales 

47 X X X 

Trabajador de 
tiempo parcial. 51 X X X  X X X X  X X 

 
Resultado: Cuando en la información de una planilla reportada por un aportante se 
presente que el cruce entre tipo de cotizante y tipo de planilla No sea “X”, el archivo 
no pasa la malla de validación y el operador de información le debe informar al 
aportante el error presentado.” 
 

20. En el numeral 8 “RELACIÓN TIPO DE COTIZANTE VS SUBTIPO DE COTIZANTE”
del Capítulo 4 “VALIDACIÓN COHERENCIA DATOS” modificar la "Tabla 15. R08- 
Regla de validación – tipo de cotizante vs subtipo de cotizante” en el sentido de
adicionar las validaciones para el tipo de cotizante “67. Voluntario en primera
respuesta aporte solo al Sistema de Riesgos Laborales”, así: 

“Tabla 15. R08- Regla de validación – tipo de cotizante vs subtipo de cotizante 

Beneficiario del 
Mecanismo de 
Protección al 
Cesante 

52 X X  X X X 

Afiliado partícipe 53 X X X 
 

X X X
Prepensionado de 
entidad en 
liquidación.

54 X X X X X X X 

Afiliado partícipe – 
dependiente 55 X X X  X X X X X 
Prepensionado con 
aporte voluntario a 
salud 

56 X X 

Independiente 
voluntario al 
Sistema General de 
Riesgos Laborales 

57 X X X X X 

Estudiantes de 
prácticas laborales 
en el sector público 

58 X X X 

Independiente con 
contrato de 
prestación de 
servicios superior a 
1 mes

59 X X X X X 

Edil de Junta 
Administradora 
Local no 
beneficiario del 
Fondo de 
Solidaridad 
Pensional

60 X X  X X X 

Beneficiario 
programa de 
reincorporación

61 X X

Personal del 
magisterio 62 X X X X 
Beneficiario 
prestación 
humanitaria 

63 X X

Trabajador 
penitenciario 64 X X
Dependiente 
vinculado al piso de 
protección social

65 X

Independiente 
vinculado al piso de 
protección social

66 X

Voluntario en 
Primera Respuesta 
aporte solo riesgos 
laborales

67 X X

TIPOS DE COTIZANTE CÓDIGO 
o No. 

SUBTIPOS DE COTIZANTES 
0 1 2 3 4 5 6 9 10 11 12

Dependiente 1 X X  X X X X X  X X 
Servicio doméstico 2 X X  X X X      
Independiente 3 X  X X X X X X 
Madre sustituta 4 X        
Aprendices en etapa lectiva 12 X 
Independiente agremiado o asociado 16 X  X X X X X
Funcionarios públicos sin tope máximo de 
IBC 18 X X  X X X X 

Aprendices en etapa productiva 19 X 
Estudiantes (Régimen Especial Ley 789 
de 2002) 20 X 

Estudiante de posgrado en salud y 
residente   21 X 

Profesor de establecimiento particular 22 X X  X X X X X
Estudiantes aporte solo riesgos laborales 23 X        

Dependiente entidades o universidades 
públicas de los regímenes Especial y de 
Excepción

30 X X  X X X X X 

Cooperados o precooperativas de trabajo 
asociado 31 X X  X X X X 

Cotizante miembro de la carrera 
diplomática o consular de un país 
extranjero o funcionario de organismo 
multilateral

32 X X  X X X X 

Beneficiario del Fondo de Solidaridad 
Pensional 33 X

Concejal o edil de Junta Administradora 
Local del Distrito Capital de Bogotá 
amparado por póliza de salud.

34 X  X X X X X 

Concejal municipal o distrital 35 X  X X X X X 
Edil de Junta Administradora Local 
beneficiario del Fondo de Solidaridad 
Pensional.

36 X 

Beneficiario UPC adicional 40 X 
Cotizante independiente pago solo salud  42 X
Cotizante a pensiones con pago por 
tercero. 43 X 

Cotizante dependiente de empleo de 
emergencia con duración mayor o igual a 
un mes 

44 X X  X X X

Cotizante dependiente de empleo de 
emergencia con duración menor a un 
mes 

45 X 

Trabajador dependiente de entidad 
beneficiaria del Sistema General de 
Participaciones – Aportes patronales 

47 X X  X X X X 

Trabajador de tiempo parcial. 51 X X  X X X 
Beneficiario del Mecanismo de 
Protección al Cesante 52 X X X X 

Afiliado partícipe 53 X  X X X X X X
Prepensionado SU 897/12 54 X        

Afiliado partícipe - dependiente 55 X X  X X X X 
Prepensionado con aporte voluntario a 
salud 56 X 

Independiente voluntario al Sistema 
General de Riesgos Laborales 57 X  X X X X X X X 

Estudiantes de prácticas laborales en el 
sector público 58 X 

Independiente con contrato de prestación 
de servicios superior a 1 mes 59 X  X X X X X X 

TIPOS DE COTIZANTE CÓDIGO 
o No. 

SUBTIPOS DE COTIZANTES 
0 1 2 3 4 5 6 9 10 11 12

Edil Junta Administradora Local no 
beneficiario del Fondo de Solidaridad 
Pensional  

60 X 

Beneficiario programa de reincorporación 61 X
Personal del magisterio 62 X 
Beneficiario prestación humanitaria 63 X
Trabajador penitenciario 64 X 
Dependiente vinculado al piso de 
protección social 65 X 

Independiente vinculado al piso de 
protección social 66 X 
Voluntario en primera respuesta aporte solo 
riesgos laborales 67 X 

Resultado: Cuando en la información de una planilla reportada por un aportante se 
presente que el cruce entre tipo de cotizante y el subtipo de cotizante No sea “X”, el 
archivo no pasa la malla de validación y el operador de información le debe informar
al aportante el error presentado.”  
 

21. En el numeral 9 “RELACIÓN TIPO DE COTIZANTE VS TIPO DE NOVEDAD QUE
PUEDE PRESENTAR” del Capítulo 4 “VALIDACIÓN COHERENCIA DATOS”
modificar la “Tabla 16. R09- R09- Regla de validación – tipo de cotizante vs tipo de
novedad que puede presentar” en el sentido de adicionar las validaciones para el 
tipo de cotizante “67. Voluntario en primera respuesta aporte solo al Sistema de 
Riesgos Laborales”, así:  

“Tabla 16. R09- R09- Regla de validación – tipo de cotizante vs tipo de novedad que 
puede presentar 

TIPOS DE COTIZANTE CÓD. 
O No. 

NOVEDADES 
I
N
G

R
E
T

SLN SLN I
G
E 

L
M
A

VAC 
–LR

T
A
E

V
S
P

V
S
T

I
R
L 

A
V
P

V
C
T

T
D
E

T
A
P

T
D
P(X)  (C) 

Dependiente 1 X X X X X X X X X X X X X X X X
Servicio doméstico 2 X X X  X X X X X X X X X X X X
Independiente 3 X X  X X  X X X  X  X X X
Madre sustituta 4 X X X X X X     X X X
Aprendices en etapa lectiva 12 X X X X X X X   
Independiente agremiado o 
asociado 16 X X X X X X X X X X X X X

Funcionarios públicos sin tope 
máximo de IBC 18 X X X X X X X X X X X X X X X X

Aprendices en etapa productiva 19 X X X X X X  X  X X
Estudiantes (Régimen Especial 
Ley 789 de 2002) 20 X X X X X X X X X X X  X X X

Estudiante de posgrado en salud 
y residente 21 X X X X X X X  X  X X

Profesor de establecimiento 
particular 22 X X X X X X X X X X X X X X X X

Estudiantes aporte solo riesgos 
laborales 23 X X X  X  X

Dependiente entidades o 
universidades públicas de los 
regímenes Especial y de 
Excepción 

30 X X X X X X X  X X X X X  X X

Cooperados o precooperativa de 
trabajo asociado 31 X X X X X X X X X X X X X X X

Cotizante miembro de la carrera 
diplomática o consular de un país 
extranjero o funcionario de 
organismo multilateral 

32 X X X X X X X X X X X X X X X X

Beneficiario del Fondo de 
Solidaridad Pensional 33 X X X X X X X
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TIPOS DE COTIZANTE CÓD. 
O No. 

NOVEDADES 
I
N
G

R
E
T

SLN SLN I
G
E 

L
M
A

VAC 
–LR

T
A
E

V
S
P

V
S
T

I
R
L 

A
V
P

V
C
T

T
D
E

T
A
P

T
D
P (X)  (C) 

Concejal o edil de Junta 
Administradora Local del Distrito 
Capital de Bogotá amparado por 
póliza de salud. 

34 X X X X X X X X

Concejal municipal o distrital 35 X X X X X X X X X X X X X
Edil de Junta Administradora 
Local beneficiario del Fondo de 
Solidaridad Pensional 

36 X X X X X X X X X

Beneficiario UPC adicional 40 X X
Cotizante independiente pago 
sólo salud  42 X X X X X X X

Cotizante a pensiones con pago 
por tercero 43 X X X X X X X  X  X X X

Cotizante dependiente de empleo 
de emergencia con duración 
mayor o igual a un mes

44 X X X X X X X  X X X X

Cotizante dependiente de empleo 
de emergencia con duración 
menor a un mes 

45 X X X X X

Trabajador dependiente de 
entidad beneficiaria del Sistema 
General de Participaciones – 
Aportes patronales

47 X X X X X X X X X X X X X X X X

Trabajador de tiempo parcial 51 X X X X X  X  X X
Beneficiario del Mecanismo de 
Protección al Cesante 52 X X

Afiliado partícipe 53 X X X X X X X X X X X X X
Prepensionado de entidad en 
liquidación 54 X X X X X X

Afiliado Partícipe – Dependiente 55 X X X X X X X X X X X X X X X X
Prepensionado con aporte 
voluntario a salud 56 X X X X X X X

Independiente voluntario al 
Sistema de Riesgos Laborales 57 X X X X X X X X X X X X X

Estudiantes de prácticas 
laborales en el sector público 58 X X X X X X  X  X X X X

Independiente con contrato de 
prestación de servicios superior a 
1 mes

59 X X X X X X X X X X X X X

Edil Junta Administradora Local 
no beneficiario del Fondo de 
Solidaridad Pensional  

60 X X X X X X  X X

Beneficiario programa de 
reincorporación 61 X X X X

Personal del magisterio 62 X X X X X X X  X X X
Beneficiario de prestación 
humanitaria 63 X X X

Trabajador penitenciario 64 X X X X X  X
Dependiente vinculado al piso de 
protección social 65 

Independiente vinculado al piso 
de protección social 66 

Voluntario en Primera Respuesta 
aporte solo riesgos laborales 67 X X X  X  X

 
Resultado: Cuando en la información de una planilla reportada por un aportante se 
presente que el cruce entre tipo de cotizante y el tipo de novedad que pueda presentar 
No sea “X”, el archivo no pasa la malla de validación y el operador de información le
debe informar al aportante el error presentado”.  
 

22. En el numeral 10 “RELACIÓN TIPO DE COTIZANTE VS TIPO DE SUBSISTEMA
AL QUE APORTA” del Capítulo 4 “VALIDACIÓN COHERENCIA DATOS” modificar
la “Tabla 17. R10- Regla de validación – tipo de cotizante vs subsistema al que 
aporta” en el sentido de modificar las validaciones para el tipo de cotizante “35 - 

 
concejal municipal o distrital” y de adicionar las validaciones para el tipo de cotizante 
“67. Voluntario en primera respuesta aporte solo al Sistema de Riesgos Laborales”, 
así:  

“Tabla 17. R10- Regla de validación – tipo de cotizante vs subsistema al que 
aporta 
 

TIPOS DE COTIZANTE CÓDIGO
O No. 

SUBSISTEMA 
SAL PEN ARL CCF SEN ICBF ESAP MIN

Dependiente 01 X X X X O X C C 
Servicio doméstico 02 X X X X 
Independiente 03 X X O 
Madre sustituta 04 X O O 
Aprendices en etapa lectiva 12 X
Independiente agremiado o 
asociado 16 X X O O 

Funcionarios públicos sin tope 
máximo de IBC 18 X X X X X X C C 

Aprendices en etapa productiva 19 X X
Estudiantes (Régimen Especial 
Ley 789 de 2002) 20 X X X O O O C C 

Estudiante de posgrado en 
salud y residente  21 X X 

Profesor de establecimiento 
particular 22 X X X X X X 

Estudiantes aportes solo 
riesgos laborales 23 X 

Dependiente entidades o
universidades públicas de los
regímenes Especial y de 
Excepción

30 X X X X X X C C 

Cooperados o precooperativas 
de trabajo asociado 31 X X X C C C 

Cotizante miembro de la carrera 
diplomática o consular de un 
país extranjero o funcionario de
organismo multilateral 

32 O O O O C C 

Beneficiario del fondo de 
solidaridad pensional 33 X X  O 

Concejal o edil de Junta 
Administradora Local del 
Distrito Capital de Bogotá 
amparado por póliza de salud

34 X O O 

Concejal municipal o distrital 35 X X X O 
Edil de Junta Administradora 
Local beneficiario del Fondo de 
Solidaridad Pensional 

36 X X X O 

Beneficiario UPC adicional 40 X
Cotizante independiente pago 
solo salud 42 X 

Cotizante a pensiones con pago 
por tercero 43  X X 

Cotizante dependiente de 
empleo de emergencia con 
duración mayor o igual a un 
mes 

44 X X X 

Cotizante dependiente de 
empleo de emergencia con 
duración menor a un mes

45 X X 

Trabajador dependiente de 
entidad beneficiaria del Sistema 47 X X X X X X 

TIPOS DE COTIZANTE CÓDIGO
O No. 

SUBSISTEMA 
SAL PEN ARL CCF SEN ICBF ESAP MIN

General de Participaciones – 
Aportes patronales 

Trabajador de tiempo parcial 51 X X X
Beneficiario del Mecanismo de 
Protección al Cesante 52 X X 

Afiliado partícipe 53 X X X O 
Prepensionado de entidad en 
liquidación 54 X 

Afiliado partícipe – dependiente 55 X X X X X X
Prepensionado con aporte 
voluntario a salud 56 X 

Independiente voluntario al 
Sistema de Riesgos Laborales 57 X X X O

Estudiantes de prácticas 
laborales en el sector público 58 X X X 

Independiente con contrato de 
prestación de servicios superior 
a 1 mes

59 X X X O 

Edil Junta Administradora Local 
no beneficiario del Fondo de 
Solidaridad Pensional  

60 X O X O 

Beneficiario programa de 
reincorporación 61 X 

Personal del magisterio 62 O X X X X X 
Beneficiario de prestación 
humanitaria 63 X 

Trabajador penitenciario 64 X
Dependiente vinculado al piso 
de protección social* 65 X 

Independiente vinculado al piso 
de protección social* 66 X 

Voluntario en primera respuesta 
aporte solo al Sistema de
Riesgos Laborales 

67 X 

*El aporte de estos tipos de cotizantes a pensiones corresponde al Piso de Protección Social
 
Resultado: Cuando en la información de una planilla reportada por un aportante se
presente que el cruce entre tipo de cotizante y el subsistema al que aporta No sea
“X, o C”, el archivo no pasa la malla de validación y el operador de información le 
debe informar al aportante el error presentado”.  
 

23. En el numeral 13 “NORMATIVIDAD PARA EL CÁLCULO DE LOS INTERESES DE
MORA DE ACUERDO CON LA CLASE DE APORTANTE” del Capítulo 4 
“VALIDACIÓN COHERENCIA DATOS” adicionar los literales m) y n), así:  
 
“13. CÁLCULO DE LOS INTERESES DE MORA DE ACUERDO CON LA CLASE 
DE APORTANTE 

 
a) El pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales de

periodos comprendidos entre febrero de 1995 y septiembre de 1999 deberá ser 
efectuado en el mes siguiente a aquel que es objeto de las cotizaciones en los
siguientes plazos: 

Ultimo dígito NIT o documento de 
identidad Fecha de pago (día del mes)

1, 2, 3, 4, 5 3, 4, 5, 6, 7
6, 7, 8, 9, 0 6, 7, 8, 9, 10

 
b) Para el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales

de periodos comprendidos entre octubre de 1999 y mayo de 2007, se tomarán 
los plazos establecidos en la normatividad vigente en dichos periodos. 

c) Para el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales
de periodos comprendidos entre el mes de junio de 2007 y el 5 de marzo de
2017, se tomarán los plazos establecidos en los artículos 3.2.2.1, 3.2.2.2 y
3.2.2.3 del Decreto 780 de 2016.

Aportantes de 200 o más cotizantes.

Dos últimos dígitos del NIT o 
documento de identificación

Día hábil de 
vencimiento

00 al 10 1°
11 al 23 2°
24 al 36 3°
37 al 49 4°
50 al 62 5°
63 al 75 6°
76 al 88 7°
89 al 99 8°

Aportantes de menos de 200 cotizantes. 
 

Trabajadores independientes. 
 

Dos últimos dígitos del NIT o 
documento de identificación

Día hábil de 
vencimiento

00 al 07 1°
08 al 14 2°
15 al 21 3°
29 al 35 5°
36 al 42 6°
43 al 49 7°
50 al 56 8°
57 al 63 9°
64 al 69 10°
70 al 75 11°
76 al 81 12° 

d) Para el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales
desde el 6 de marzo de 2017, se tomarán los plazos establecidos en los artículos

Dos últimos dígitos del NIT o 
documento de identificación

Día hábil de 
vencimiento

00 al 08 1°
09 al 16 2° 
17 al 24 3°
25 al 32 4°
33 al 40 5°
41 al 48 6°
49 al 56 7°
57 al 64 8°
65 al 72 9°
73 al 79 10° 
80 al 86 11°
87 al 93 12°
94 al 99 13°
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d)  Para el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales 
desde el 6 de marzo de 2017, se tomarán los plazos establecidos en los artículos 3.2.2.1, 
3.2.2.2 y 3.2.2.3 del Decreto 780 de 2016 o la norma que lo modifique o sustituya.

e) Cuando el aportante esté diligenciando una planilla “O - Planilla Obligaciones 
determinadas por la UGPP”, se realizarán los descuentos de los intereses de mora de que 
tratan los parágrafos 7°, 8° y 9° del artículo 118 y 6º y 11º del artículo 119 de la Ley 2010 
de 2019 y el artículo 3° del Decreto Legislativo 688 de 2020, dependiendo de:

i. Si el indicador UGPP, reportado por el aportante, tiene valor de 2, se exonerará 
en el 80% del pago del valor de los intereses de mora para los subsistemas diferentes a 
pensión, siempre y cuando la fecha de pago sea menor o igual a 30 de junio de 2021.

ii. Si el indicador UGPP, reportado por el aportante, tiene valor de 3, se exonerará 
en el 80% del pago de intereses de mora para los subsistemas diferentes a pensión, por el 
término que dure la liquidación.

iii. Si el indicador UGPP, reportado por el aportante, tiene valor de 4, se exonerará 
en el 80% del pago del valor intereses de mora para los subsistemas diferentes a pensión, 
siempre y cuando la fecha de pago sea menor o igual a 30 de noviembre de 2020.

iv. Si el indicador UGPP, reportado por el aportante, tiene valor de 5, se exonerará 
en el 80% del pago de intereses de mora para los subsistemas diferentes a pensión, por el 
término que dure la liquidación.

v. Si el indicador UGPP, reportado por el aportante, tiene valor de 6, se exonerará 
en el 70% del pago de intereses de mora para los subsistemas diferentes a pensión, siempre 
y cuando la fecha de pago sea menor o igual a 30 de noviembre de 2020.

vi. Si el indicador UGPP, reportado por el aportante, tiene valor de 7, se exonerará 
en el 70% del pago del valor intereses de mora para los subsistemas diferentes a pensión, 
por el término que dure la liquidación.

f) Cuando el aportante requiera pagar solamente intereses de mora al Sistema 
General de Seguridad Social en Salud lo deberá hacer a través del botón de pagos de 
la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud 
(ADRES); para el caso de las administradoras de los otros subsistemas, se deberán 
realizar ante cada una de ellas en los mecanismos establecidos para el efecto.

g) A partir del 12 de abril de 2020, fecha en la que se publicó el Decreto-ley 538 de 
2020 y hasta el mes siguiente calendario a la terminación de la declaración de la emergencia 
sanitaria por la pandemia derivada del coronavirus COVID-19, no se liquidarán intereses 
de mora al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales por las cotizaciones que se 
paguen en forma extemporánea a partir de esa fecha, de los trabajadores independientes 
que correspondan al período de cotización de marzo de 2020 y hasta el mes siguiente 
calendario a la terminación de la declaración de la Emergencia Sanitaria, para el caso de 
los trabajadores dependientes y de los pensionados, al periodo de cotización de salud, de 
abril de 2020 y hasta el mes siguiente calendario a la terminación de la declaración de la 
Emergencia Sanitaria”.

h) Cuando el aportante utilice y pague el tipo de planilla “O - Planilla Obligaciones 
determinadas por la UGPP”, hasta el 30 de noviembre de 2020 y el tipo de indicador UGPP 
corresponda a 1, 2, 3, 4, 5, 6, o 7 la tasa de interés de mora será liquidada diariamente a 
una tasa de interés diario que sea equivalente a la tasa de interés bancario corriente para 
la modalidad de créditos de consumo y ordinario, certificado por la Superintendencia 
Financiera de Colombia para el pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones, 
riesgos laborales, SENA, ICBF y Subsidio Familiar de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 1º del Decreto Legislativo 688 de 2020.

i)  Cuando el aportante utilice y pague el tipo de planilla “O - Planilla Obligaciones 
determinadas por la UGPP” hasta el 30 de noviembre de 2020, y el tipo de indicador UGPP 
corresponda a 1, 2, 3, 4, 5, 6, o 7 y se encuentre reportado con el indicador “1- SI tiene 
reducción de tasa interés del 50%” en el campo “10 - Indicador actividades económicas 
de acuerdo con lo previsto en el inciso 2 del artículo 1° del Decreto Legislativo 688 de 
2020” del archivo PUB205RTRI dispuesto por la UGPP mensualmente, la tasa de interés 
de mora hasta esa fecha, será liquidada diariamente a una tasa de interés diario que sea 
equivalente al cincuenta por ciento (50%) de la tasa de interés bancario corriente para 
la modalidad de créditos de consumo y ordinario, certificado por la Superintendencia 
Financiera de Colombia para el pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones, 
riesgos laborales, subsidio familiar y al SENA, e ICBF de acuerdo con lo establecido en 
el inciso segundo del artículo 1º del Decreto Legislativo 688 de 2020”.

j)  Cuando el aportante utilice el tipo de planilla “O - Planilla obligaciones 
determinadas por la UGPP”, y se encuentre reportado en el archivo PUB205RTRI con 
el indicador “9 - Facilidades de pago” el operador de información le deberá liquidar 
los intereses de mora desde la fecha en que se causó la mora hasta la fecha de pago a la 
tasa de interés bancario corriente para la modalidad de créditos de consumo y ordinario, 
certificado por la Superintendencia Financiera de Colombia para el pago de los aportes 
a los sistemas de salud, pensiones, riesgos laborales, subsidio familiar y al SENA e ICBF 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 1º del Decreto Legislativo 688 de 2020.

k) Cuando el aportante utilice el tipo de planilla “O - Planilla obligaciones 
determinadas por la UGPP”, se encuentre reportado en el archivo PUB205RTRI con el 
indicador “9 - Facilidades de pago” y con el indicador “1- Si tiene reducción de tasa 
interés del 50%” en el campo “10 - Indicador actividades económicas de acuerdo con lo 
previsto en el inciso 2 del artículo 1° del Decreto Legislativo 688 de 2020” del archivo 
PUB205RTRI dispuesto por la UGPP mensualmente, el operador de información le 

deberá liquidar los intereses de mora desde la fecha en que se causó la mora hasta la 
fecha de pago a una tasa de interés diario que sea equivalente al cincuenta por ciento 
(50%) de la tasa de interés bancario corriente para la modalidad de créditos de consumo 
y ordinario, certificado por la Superintendencia Financiera de Colombia para el pago de 
los aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos laborales, SENA, ICBF y Subsidio 
Familiar de acuerdo con lo establecido en el citado inciso.

l) Cuando el aportante utilice el tipo de planilla “B - Planilla Piso de Protección 
Social” el operador de información le permitirá el pago de los aportes en cualquier tiempo 
durante el mes en el que se desarrolla la actividad y no le liquidará intereses de mora de 
acuerdo con lo establecido en el Capítulo 14 “PISO DE PROTECCIÓN SOCIAL” del 
Decreto 1833 de 2016 adicionado por el Decreto 1174 de 2020”.

m)  Cuando la UGPP utilice y pague el tipo de planilla “U - Planilla de uso UGPP 
para pago por terceros”, y el tipo de indicador UGPP corresponda a 1, 2, 3, 4, 5, 6, o 7 y la 
fecha de constitución del depósito judicial esté dentro del 22 de mayo y el 30 de noviembre 
de 2020, de acuerdo con lo establecido en el artículo 1° del Decreto Legislativo 688 de 
2020, la tasa de interés de mora, será liquidada diariamente a una tasa de interés diario 
que sea equivalente a la tasa de interés bancario corriente para la modalidad de créditos 
de consumo y ordinario, certificado por la Superintendencia Financiera de Colombia 
para el pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos laborales, subsidio 
familiar y al SENA e ICBF de acuerdo con lo establecido en el mencionado decreto.

n) Cuando la UGPP utilice y pague el tipo de planilla “ U - Planilla de uso UGPP 
para pago por terceros” y el aportante se encuentre reportado en el archivo PUB205RTRI 
con el indicador “9 - Facilidades de pago”, con el indicador “1- Si tiene reducción de 
tasa interés del 50%” en el campo “10 - Indicador actividades económicas de acuerdo 
con lo previsto en el inciso 2 del artículo 1 del Decreto Legislativo 688 de 2020” del 
archivo PUB205RTRI dispuesto por la UGPP mensualmente y la fecha de constitución 
del depósito judicial esté dentro del 22 de mayo y el 30 de noviembre de 2020, el operador 
de información le deberá liquidar los intereses de mora desde la fecha en que se causó la 
mora hasta la fecha en que se constituyó el depósito judicial a una tasa de interés diario 
que sea equivalente al cincuenta por ciento (50%) de la tasa de interés bancario corriente 
para la modalidad de créditos de consumo y ordinario, certificado por la Superintendencia 
Financiera de Colombia para el pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones, 
riesgos laborales, SENA, ICBF y Subsidio Familiar de acuerdo con lo establecido en el 
citado inciso.

24. En el numeral 16 “MANEJO DE PLANILLA TIPO N” del Capítulo 4 
“VALIDACIÓN COHERENCIA DATOS” modificar los literales h) y l), así:

“16. MANEJO DE PLANILLA TIPO N
a) El tipo de planilla “N - Planilla Correcciones” solo puede ser utilizada a través 

del operador de información con el cual se realizó la liquidación de la planilla inicial.
b) Cuando el aportante utilice este tipo de planilla, el valor reportado en el campo 

“9- Número de la planilla asociada a esta planilla” del Registro Tipo 1 del Archivo Tipo 
2, debe corresponder al número reportado en el campo “17 - Número de radicación o de 
la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes” del Registro Tipo 1 del Archivo Tipo 2 
de la planilla inicial.

c) Cuando el aportante utilice este tipo de planilla, el valor reportado en el campo 
“10- Fecha de pago planilla asociada a esta planilla” del Registro Tipo 1 del Archivo Tipo 
2, debe corresponder a la fecha reportada en el campo “18 - Fecha de pago” del Registro 
Tipo 1 del Archivo Tipo 2 de la planilla inicial.

d) Cuando el aportante haya registrado la información de los campos “9- Número 
de la planilla asociada a esta planilla” y “10- Fecha de pago Planilla asociada a esta 
planilla” del Registro Tipo 1 del Archivo Tipo 2, el operador de información deberá cargar 
en el registro “tipo A” toda la información reportada en la planilla inicial del cotizante 
para el que se está haciendo la corrección, a excepción de la información reportada en 
los campos “31 - Código de la administradora de fondo de pensiones a la cual pertenece 
el afiliado” y “33- Código EPS o demás EOC a la cual pertenece el afiliado” los cuales 
deben ser validados de acuerdo con el procedimiento establecido en los numerales 
“19. VALIDACIÓN DE APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL 
EN PENSIONES” y “21. VALIDACIÓN DE APORTES AL SISTEMA GENERAL DE 
SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD” del Capítulo 4 del presente anexo técnico.

e) Cuando el operador de información no encuentre el número de la planilla inicial 
para el cotizante y el periodo que se quiere ajustar, la cual ha sido reportada por el 
aportante en el campo “9- Número de la planilla asociada a esta planilla” del Registro 
Tipo 1 del Archivo Tipo 2, el operador de información no le debe permitir el uso de este 
tipo de planilla.

f) Para la información reportada en el Anexo 4 con destino a ADRES el periodo 
reportado en el registro “tipo C” debe corresponder al mismo periodo reportado en el 
registro “tipo A”.

g) La información reportada en los campos “31 - Código de la administradora de 
fondo de pensiones a la cual pertenece el afiliado” y “33- Código EPS o demás EOC a la 
cual pertenece el afiliado” de los registros tipo A y C debe ser la misma, es decir, el código 
de la EPS reportado en el registro A debe ser el mismo que se reporte en el registro C.

h) Siempre que se utilice el tipo de planilla “N - Planilla Correcciones” los 
operadores de información deberán liquidar los intereses de mora a que haya lugar 
de acuerdo con la normativa vigente, a excepción del pago de retroactivos salariales; 
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o del reporte de la novedad de retiro cuando se realice en los plazos establecidos en 
las disposiciones aplicables o cuando los empleadores o los trabajadores independientes 
o dependientes realicen el pago de los montos faltantes de las cotizaciones al Sistema 
General de Pensiones correspondientes a los períodos de cotización de los meses de abril 
y mayo del año 2020, desde el 1° de junio de 2021 hasta el 31 de mayo de 2024, al que 
hace referencia el artículo 2.2.3.5.2. del Decreto 1833 de 2016, adicionado por el artículo 
1° del Decreto 376 de 2021.

i) El campo “54 - Tarifa de aportes a salud” del Registro Tipo 2 del Archivo Tipo 
2, solo puede ser reportado en cero cuando para el cotizante se haya reportado en “X” el 
campo “24 - SLN: Suspensión temporal del contrato de trabajo o licencia no remunerada 
con comisión de servicios” y el campo “76 - Cotizante exonerado de pago de aporte salud, 
SENA e ICBF” se haya reportado en “S” o cuando para el cotizante se haya reportado 
en “C” el campo “24 - SLN: Suspensión temporal del contrato de trabajo o licencia no 
remunerada con comisión de servicios” y el aportante sea de naturaleza jurídica pública.

j) Cuando se reporte el campo “55 - Cotización obligatoria en salud” en cero, 
los valores reportados en los campos “37 - Número de días cotizados a salud”, “43 - IBC 
salud” y “54 - Tarifa de aportes a salud” deberán reportarse en cero a excepción de 
los cotizantes que hayan reportado en “X” o en “C” el campo “24 - SLN: Suspensión 
temporal del contrato de trabajo o licencia no remunerada con comisión de servicios” 
y el campo “76 - Cotizante exonerado de pago de aporte salud, SENA e ICBF” se haya 
reportado en “S”.

k) Los campos reportados en el registro “tipo C” del tipo de planilla “N - Planilla 
correcciones” deberán cumplir con todas las validaciones establecidas en el Anexo 
Técnico 2.

l) Este tipo de planilla solo puede ser utilizada para los tipos de cotizante “4 
- Madre sustituta”, “36 - Edil de Junta Administradora Local beneficiario del Fondo 
de Solidaridad Pensional”, “42 - Cotizante independiente pago solo salud”, “52 - 
Beneficiario del mecanismo de protección al cesante” y “56 - Prepensionado con aporte 
voluntario a salud” para reportar novedades de retiro siempre y cuando la presentación 
de esta planilla se realice a más tardar el último día hábil del mes en que debe realizar el 
pago.

m) Este tipo de planilla solo puede ser utilizada para el tipo de cotizante “33 - 
Beneficiario del Fondo de Solidaridad Pensional” para reportar novedades de retiro de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 2.1.6.3 del Decreto 780 de 2016 y para ajustar 
el porcentaje de la tarifa reportada en el campo “46 - Tarifa de aportes a pensiones” 
siempre y cuando el porcentaje sea mayor al reportado en la planilla inicial.

n) El valor de la cotización debe ser la diferencia entre los valores reportados 
en los campos “47 - Cotización obligatoria a pensiones”, “48 - Aporte voluntario al 
fondo de pensiones obligatorias”, “49 - Aporte voluntario del aportante al fondo de 
pensiones obligatorias”, “51 - Aportes al Fondo de Solidaridad Pensional - Subcuenta 
de Solidaridad”, “52 - Aportes al Fondo de Solidaridad Pensional - Subcuenta de 
Subsistencia” “55 - Cotización obligatoria a salud”, “63 - Cotización obligatoria al 
Sistema General de Riesgos Laborarles”, “65 - Valor aporte CCF”, “67 - Valor aporte 
SENA”, “69 - Valor aporte ICBF”, “71 - Valor aporte ESAP”, o “73 - Valor aporte MEN” 
del Registro Tipo 2 del Archivo Tipo 2, de la línea C menos la Línea A.

o) Se deben reportar dos grupos de registros para un cotizante así:
i. En una planilla de corrección se debe validar que aparezcan, para un cotizante, 

primero el grupo de registros A e inmediatamente después los registros C.
ii. Se debe validar que la suma de días en los registros A sea igual o mayor que “0” 

y menor o igual a “30”.
iii. Se debe validar que la suma de días en los registros C sea mayor que “0” y 

menor o igual a “30”.
iv. Ambos grupos de registros los debe suministrar el operador de información a 

la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud 
(ADRES).

v. La sumatoria del IBC y de los días reportados en los registros C debe ser mayor 
o igual a la sumatoria del IBC de los registros A.

p) Cuando existen retroactivos salariales de trabajadores dependientes de una 
entidad beneficiaria del Sistema General de Participaciones, el pago de los aportes al 
Sistema General de Seguridad Social Integral se debe hacer a través del tipo de planilla 
“N - Planilla de Correcciones”, en donde la información se debe reportar de la siguiente 
manera:

i. En el registro “Tipo A”, se debe reportar el pago originalmente realizado, donde 
el valor de la cotización a corregir debe corresponder a la suma de los valores reportados 
en el tipo de planilla “T - Planilla empleados entidad beneficiaria del Sistema General 
de Participaciones”, liquidados con una tarifa del 4%, el valor del Giro de la Nación y el 
valor reportado a través del tipo de planilla “F - Planilla pago aporte patronal faltante, 
de una entidad beneficiaria del Sistema General de Participaciones”, los cuales fueron 
liquidados con una tarifa del 8,5% para el Sistema General de Salud y el 12% para el 
Sistema General de Pensiones, por tanto, la tarifa a reportar en este tipo de registro 
debe ser 12,5% para el Sistema General de Salud y el 16% para el Sistema General de 
Pensiones.

ii. En el registro “Tipo C”, se deberá reportar los valores resultantes de aplicar el 
reajuste salarial con la tarifa del 12.5% para el Sistema General de Seguridad Social en 
Salud y el 16% para el Sistema General de Pensiones.

Lo anterior, teniendo en cuenta que el pago inicial realizado al Sistema General de 
Seguridad Social en Salud a través del tipo de planilla “T - Planilla empleados entidad 
beneficiaria del Sistema General de Participaciones”, del valor del Giro de la Nación 
y del valor reportado a través del tipo de planilla “F - Planilla pago aporte patronal 
faltante”, debieron ser compensados por las EPS, y por tanto, estos recursos deben 
ser girados directamente a la cuenta maestra de recaudo de la EPS y no a la cuenta de 
recaudo SGP de la EPS.

q) En este tipo de planilla, puede ser diferente a la información de los nombres 
y apellidos en los registros A y C, teniendo en cuenta que la información de nombres y 
apellidos del registro C debe ser validada de acuerdo con lo establecido en el numeral 
“21. VALIDACIÓN DE APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL 
EN SALUD” del capítulo 4 del Anexo Técnico 2”

25. En el numeral 24. “VALIDACIÓN DE APORTES AL SISTEMA GENERAL 
DE RIESGOS LABORALES” del Capítulo 4 “VALIDACIÓN COHERENCIA DATOS” 
modificar las aclaraciones, así:

“24. VALIDACIÓN DE APORTES AL SISTEMA GENERAL DE RIESGOS 
LABORALES

El operador validará la información reportada sobre los cotizantes a cargo del 
aportante, cruzando la información de la siguiente manera:

a) El tipo de documento del aportante reportado en el campo 2 del archivo tipo 
1 “Estructura de datos archivo tipo 1” se debe cruzar con el tipo de documento del 
aportante definido en el campo 1 de la “INFORMACIÓN DE LA AFILIACIÓN DE LOS 
COTIZANTES AL SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES CON DESTINO A 
LOS OPERADORES DE INFORMACIÓN”.

b) El número de identificación del aportante reportado en el campo 3 del archivo 
tipo 1 “Estructura de datos archivo tipo 1” se debe cruzar con el número de identificación 
del aportante definido en el campo 2 de la “INFORMACIÓN DE LA AFILIACIÓN DE 
LOS COTIZANTES AL SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES CON DESTINO 
A LOS OPERADORES DE INFORMACIÓN”.

c) El tipo de documento del cotizante reportado en el campo 3 del registro tipo 2 del 
archivo tipo 2 “Descripción detallada de las variables de novedades generales” se debe 
cruzar con el tipo de documento del cotizante definido en el campo 3 de la “INFORMACIÓN 
DE LA AFILIACIÓN DE LOS COTIZANTES AL SISTEMA GENERAL DE RIESGOS 
LABORALES CON DESTINO A LOS OPERADORES DE INFORMACIÓN”.

d) El número de identificación del cotizante reportado en el campo 4 registro tipo 
2 del archivo tipo 2 “Descripción detallada de las variables de novedades generales” se 
debe cruzar con el número de identificación del cotizante definido en el campo 4 de la 
“INFORMACIÓN DE LA AFILIACIÓN DE LOS COTIZANTES AL SISTEMA GENERAL 
DE RIESGOS LABORALES CON DESTINO A LOS OPERADORES DE INFORMACIÓN”.

Como resultado del cruce se deberá proceder de la siguiente forma:
Caso 1. Coincide el tipo y número de identificación del aportante y coincide el tipo 

y número de identificación del cotizante, pero el código de la administradora de riesgos 
laborales, reportado por el aportante en el campo “77- Código de la administradora de 
riesgos laborales a la cual pertenece el afiliado” del registro tipo 2 del archivo tipo 2, no 
coincide con el reportado en el campo 5 de la “INFORMACIÓN DE LA AFILIACIÓN DE 
LOS COTIZANTES AL SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES CON DESTINO 
A LOS OPERADORES DE INFORMACIÓN” y el periodo de pago de aportes al Sistema 
General de Riesgos Laborales es igual o posterior a la fecha de vinculación con el 
aportante registrada en el campo 6 de la “INFORMACIÓN DE LA AFILIACIÓN DE LOS 
COTIZANTES AL SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES CON DESTINO A 
LOS OPERADORES DE INFORMACIÓN”; en este caso, el operador de información le 
informará al aportante la Administradora de Riesgos Laborales reportada en el archivo y 
será el aportante el que decida si realiza la modificación de la ARL.

Caso 2. Coincide el tipo y número de identificación del aportante y coincide el tipo 
y número de identificación del cotizante, pero el código de la administradora de riesgos 
laborales, reportado por el aportante en el campo “77- Código de la administradora de 
riesgos laborales a la cual pertenece el afiliado” del registro tipo 2 del archivo tipo 2, no 
coincide con el reportado en el campo 5 de la “INFORMACIÓN DE LA AFILIACIÓN DE 
LOS COTIZANTES AL SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES CON DESTINO 
A LOS OPERADORES DE INFORMACIÓN” y el periodo de pago de aportes al Sistema 
General de Riesgos Laborales es anterior a la fecha de vinculación del aportante registrada 
en el campo 6 de la “INFORMACIÓN DE LA AFILIACIÓN DE LOS COTIZANTES AL 
SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES CON DESTINO A LOS OPERADORES 
DE INFORMACIÓN”; en este caso, el operador de información le informará al aportante 
que para ese periodo no tiene reportada una afiliación para esa administradora de riesgos 
laborales y será el aportante el que decida si realiza la modificación de la ARL.

Caso 3. Cuando el tipo y número de identificación del aportante y el tipo y número de 
identificación del cotizante no se encuentran en la “INFORMACIÓN DE LA AFILIACIÓN 
DE LOS COTIZANTES AL SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES CON 
DESTINO A LOS OPERADORES DE INFORMACIÓN”, el operador deberá informar 
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al aportante que ese cotizante no tiene una afiliación al Sistema General de Riesgos 
Laborales con él.

Esta validación no aplica para los tipos de cotizante “16 - Independiente, agremiado 
o asociado”, “23- Estudiantes aportes solo riesgos laborales”, “33- Beneficiario del 
Fondo de Solidaridad Pensional”, “34 - Concejal o edil de Junta Administradora Local 
del Distrito Capital de Bogotá amparado por póliza de salud”, “35- Concejal municipal o 
distrital”, “36- edil de Junta Administradora Local beneficiario del Fondo de Solidaridad 
Pensional”, “53- Afiliado partícipe”, “57- Independiente voluntario al Sistema de Riesgos 
Laborales”, “59- Independiente con contrato de prestación de servicios superior a 1 
mes”, “60 - Edil Junta Administradora Local no beneficiario del Fondo de Solidaridad 
Pensional”, “64 - Trabajador penitenciario” y “67 Voluntario en primera respuesta 
aporte solo al Sistema de Riesgos Laborales”.

26. En el Capítulo 5 “PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN DE ACTUALIZACIONES” 
del Anexo Técnico 2 “Aportes a Seguridad Social de Activos” adicionar los siguientes 
numerales; así:

“(…)
5.20.  Las modificaciones a las validaciones y origen de los datos del campo “14 - 

Código DANE de la actividad económica” del numeral 1.1 “Estructura de datos archivo 
tipo 1” del Capítulo 1 “Archivos de entrada”, deberán ser implementadas por los 
operadores de información a partir del 1° de junio de 2021.

5.21.  La adición del tipo de aportante “14 - Trabajador Pago aporte faltante pensión” 
establecida en el campo “30 - Tipo de aportante” del numeral 1.1 “Estructura de datos 
archivo tipo 1” del Capítulo 1 “Archivos de entrada”, y en el numeral 1.2.4 
“Campo 30. Tipo de aportante” del Capítulo 1 “Archivos de entrada”, deberá ser 
implementada para los pagos que realicen los aportantes a partir del 1° de junio de 2021, 
para los periodos de cotización al Sistema General de Pensiones de los meses de abril y 
mayo de 2020.

5.22.  Las modificaciones a las aclaraciones del tipo de planilla “N - Planilla 
correcciones”, establecidas en el numeral 2.1.1.2.2 “Campo 8. Tipo de planilla” del 
Capítulo 1 “Archivos de entrada” y en numeral 16 “MANEJO DE PLANILLA TIPO N” 
del Capítulo 4 “VALIDACIÓN COHERENCIA DATOS” deberán ser implementadas para 
los pagos que realicen los aportantes a partir del 1° de junio de 2021, para los periodos 
de cotización al Sistema General de Pensiones de los meses de abril y mayo de 2020.

5.23.  La modificación a la aclaración de los tipos de cotizante “35 - Concejal 
municipal o distrital” y “36- Edil de Junta Administradora Local beneficiario del 
Fondo de Solidaridad Pensional” establecida en el numeral 2.1.2.3.1 “Campo 5 - Tipo 
de cotizante” del Capítulo 1 “Archivos de entrada”, deberá ser implementada para los 
pagos que realicen los aportantes a partir del 1° de junio de 2021.

5.24. La modificación a las aclaraciones de los tipos de cotizante “35 - concejal 
municipal o distrital” y “36- Edil de Junta Administradora Local beneficiario del Fondo 
de Solidaridad Pensional” establecidas en el numeral 2.1.2.3.1 “Campo 5 - Tipo de 
cotizante” del Capítulo 1 “Archivos de entrada”, deberá ser implementada para los 
pagos que realicen los aportantes a partir del 1° de junio de 2021, para los periodos de 
cotización salud de mayo de 2021 en adelante.

5.25.  La modificación de la tabla “2. R01 - Regla de validación - Tipo de aportante 
vs. naturaleza jurídica del aportante” establecida en el numeral 1 “RELACIÓN TIPO 
DE APORTANTE VS. NATURALEZA JURÍDICA DEL APORTANTE” del Capítulo 4 
“VALIDACIÓN COHERENCIA DATOS” para el tipo de aportante “14 - Trabajador 
Pago aporte faltante pensión” deberá ser implementada para los pagos que realicen los 
aportantes a partir del 1° de junio de 2021, para los periodos de cotización al Sistema 
General de Pensiones de los meses de abril y mayo de 2020.

5.26.  La modificación de la tabla “4. R02 - Regla de validación - Tipo de aportante 
vs. clase de aportante” establecida en el numeral 2 “RELACIÓN TIPO DE APORTANTE 
VS. NATURALEZA JURÍDICA DEL APORTANTE” del Capítulo 4 “VALIDACIÓN 
COHERENCIA DATOS” para el tipo de aportante “14 - Trabajador Pago aporte faltante 
pensión” deberá ser implementada para los pagos que realicen los aportantes a partir del 
1° de junio de 2021, para los periodos de cotización al Sistema General de Pensiones de 
los meses de abril y mayo de 2020.

5.27 La modificación de la tabla “6. R03 - Regla de validación - tipo de aportante 
vs. tipo de persona” establecida en el numeral 3 “RELACIÓN TIPO DE APORTANTE 
VS. TIPO DE PERSONA” del Capítulo 4 “VALIDACIÓN COHERENCIA DATOS” 
para el tipo de aportante “14 - Trabajador Pago aporte faltante pensión” deberá ser 
implementada para los pagos que realicen los aportantes a partir del 1° de junio de 2021, 
para los periodos de cotización al Sistema General de Pensiones de los meses de abril y 
mayo de 2020.

5.28 La modificación de las tablas “7. Tipo de aportante” y “9. R04 - Regla 
de validación - Tipo de cotizante vs. tipo de aportante” establecidas en el numeral 4 
“RELACIÓN TIPO DE COTIZANTE VS. TIPO DE APORTANTE” del Capítulo 4 
“VALIDACIÓN COHERENCIA DATOS” para el tipo de aportante “14 - Trabajador 
pago aporte faltante pensión” deberá ser implementada para los pagos que realicen los 
aportantes a partir del 1° de junio de 2021, para los periodos de cotización al Sistema 
General de Pensiones de los meses de abril y mayo de 2020.

5.29 La modificación de la tabla 12. R06- Regla de validación - tipo de planilla vs. tipo 
de aportante” establecida en el numeral 6 “RELACIÓN TIPO DE PLANILLA VS. TIPO 

DE APORTANTE” del Capítulo 4 “VALIDACIÓN COHERENCIA DATOS” para el tipo 
de aportante “14 - Trabajador Pago aporte faltante pensión” deberá ser implementada 
por todos los actores del Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales para los 
pagos que realicen los aportantes a partir del 1° de junio de 2021, para los periodos de 
cotización al Sistema General de Pensiones de los meses de abril y mayo de 2020.

5.30 La modificación de la tabla “17. R10- Regla de validación - tipo de cotizante 
vs. subsistema al que aporta” establecida en el numeral 10 “RELACIÓN TIPO 
DE COTIZANTE VS. TIPO DE SUBSISTEMA AL QUE APORTA” del Capítulo 4 
“VALIDACIÓN COHERENCIA DATOS” para el tipo cotizante “35 - concejal municipal o 
distrital” deberá ser implementada para los pagos que realicen los aportantes a partir del 
1° de junio de 2021, para los periodos de cotización salud de mayo de 2021 en adelante.

5.31 La adición del tipo de aportante “13.  Pagador Subsistema Nacional de 
Voluntarios en Primera Respuesta” establecida en el campo “30 - Tipo de aportante” del 
numeral 1.1 “Estructura de datos archivo tipo 1” del Capítulo 1 “Archivos de entrada”, 
y en el numeral 1.2.4 “Campo 30. Tipo de aportante” del Capítulo 1 “Archivos de 
entrada”, deberá ser implementada para los pagos que realicen los aportantes a partir 
del 1° de julio de 2021, para los periodos de cotización al Sistema de Riesgos Laborales 
de junio de 2021 en adelante.

5.32 Las modificaciones a las aclaraciones del tipo de planilla “Y. Planilla 
independientes empresas”, establecida en el numeral 2.1.1.2.2 “Campo 8. Tipo de 
planilla” del Capítulo 1 “Archivos de entrada” deberán ser implementadas para los 
pagos que realicen los aportantes a partir del 1° de julio de 2021, para los periodos de 
cotización al Sistema de Riesgos Laborales de junio de 2021 en adelante.

5.33 Las modificaciones a las aclaraciones de los tipos de planilla “U. Planilla de 
uso UGPP para pago por terceros” y “Q. Acuerdos de pago realizados por la UGPP” 
establecidas en el numeral 2.1.1.2.2 “Campo 8. Tipo de planilla” del Capítulo 1 “Archivos 
de entrada” deberán ser implementada para los pagos que realicen los aportantes a partir 
del 1° de julio de 2021.

5.34.  La adición del tipo de cotizante “67. Voluntario en Primera Respuesta aporte 
solo riesgos laborales” establecida en el campo “5 - Tipo cotizante” del numeral 
2.1.2.1 “Descripción detallada de las variables de novedades generales. Registro tipo 
2” del Capítulo 1 “Archivos de entrada”, y en el numeral 2.1.2.3.1 “Campo 5 - Tipo 
de cotizante” del Capítulo 1 “Archivos de entrada”, deberá ser implementada para los 
pagos que realicen los aportantes a partir del 1° de julio de 2021, para los periodos de 
cotización a riesgos laborales de junio de 2021 en adelante.

5.35 La modificación a las aclaraciones de los numerales 2.1.2.3.7 “Campo 15 
- Ingreso - ING” y 2.1.2.3.8 “Campo 16 - Retiro - RET” del Capítulo 1 “Archivos de 
entrada” deberán ser implementadas para los pagos que realicen los aportantes a partir 
del 1° de julio de 2021.

5.36 La modificación de la tabla “2. R01 - Regla de validación - Tipo de aportante 
vs. naturaleza jurídica del aportante” establecida en el numeral 1 “RELACIÓN TIPO 
DE APORTANTE VS. NATURALEZA JURÍDICA DEL APORTANTE” del Capítulo 
4 “VALIDACIÓN COHERENCIA DATOS” para el tipo de aportante “13. Pagador 
Subsistema Nacional de Voluntarios en Primera Respuesta” deberá ser implementada por 
todos los actores del Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales para los periodos 
de cotización a riesgos laborales de junio de 2021 en adelante.

5.37 La modificación de la tabla “4. R02 - Regla de validación - Tipo de aportante 
vs. clase de aportante” establecida en el numeral 2 “RELACIÓN TIPO DE APORTANTE 
VS. NATURALEZA JURÍDICA DEL APORTANTE” del Capítulo 4 “VALIDACIÓN 
COHERENCIA DATOS” para el tipo de aportante “13. Pagador Subsistema Nacional 
de Voluntarios en Primera Respuesta” deberá ser implementada para los pagos que 
realicen los aportantes a partir del 1° de julio de 2021, para los periodos de cotización a 
riesgos laborales de junio de 2021 en adelante.

5.38 La modificación de la tabla “6. R03 - Regla de validación - tipo de aportante vs. 
tipo de persona” establecida en el numeral 3 “RELACIÓN TIPO DE APORTANTE VS. 
TIPO DE PERSONA” del Capítulo 4 “VALIDACIÓN COHERENCIA DATOS” para el 
tipo de aportante “13. Pagador Subsistema Nacional de Voluntarios en Primera 
Respuesta” deberá ser implementada para los pagos que realicen los aportantes a partir 
del 1° de julio de 2021, para los periodos de cotización a riesgos laborales de junio de 
2021 en adelante.

5.39 La modificación de las tablas “7. Tipo de aportante”, “8. Tipo de cotizante” y 
“9. R04 - Regla de validación - Tipo de cotizante vs. tipo de aportante” establecidas en el 
numeral 4 “RELACIÓN TIPO DE COTIZANTE VS. TIPO DE APORTANTE” del Capítulo 
4 “VALIDACIÓN COHERENCIA DATOS”, para el tipo de aportante “13. P a g a d o r 
Subsistema Nacional de Voluntarios en Primera Respuesta” y el tipo de cotizante “67 - 
Voluntario en primera respuesta aporte solo al Sistema de Riesgos Laborales” deberá ser 
implementada para los pagos que realicen los aportantes a partir del 1° de julio de 2021, 
para los periodos de cotización a riesgos laborales de junio de 2021 en adelante.

5.40 La modificación de la tabla “10. R05 - Regla de validación - tipo de cotizante vs. 
clase de aportante” establecida en el numeral 5 “RELACIÓN TIPO DE COTIZANTE VS. 
CLASE DE APORTANTE” del Capítulo 4 “VALIDACIÓN COHERENCIA DATOS” para 
el tipo de cotizante “67 Voluntario en Primera Respuesta aporte solo riesgos laborales” 
deberá ser implementada por todos los actores del Sistema de Seguridad Social Integral 
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y parafiscales para los pagos que realicen los aportantes a partir del 1° de julio de 2021, 
para los periodos de cotización a riesgos laborales de junio de 2021 en adelante.

5.41 La modificación de la tabla 12. R06- Regla de validación - tipo de planilla 
vs. tipo de aportante” establecida en el numeral 6 “RELACIÓN TIPO DE PLANILLA 
VS. TIPO DE APORTANTE” del Capítulo 4 “VALIDACIÓN COHERENCIA DATOS” 
para el tipo de aportante “13. Pagador Subsistema Nacional de Voluntarios en Primera 
Respuesta” deberá ser implementada para los pagos que realicen los aportantes a partir 
del 1° de julio de 2021, para los periodos de cotización a riesgos laborales de junio de 
2021 en adelante.

5.42 La modificación de la tabla “13. R07 - Regla de validación - Tipo de cotizante 
vs. tipo de planilla” establecida en el numeral 7 “RELACIÓN TIPO DE COTIZANTE VS. 
TIPO DE PLANILLA” del Capítulo 4 “VALIDACIÓN COHERENCIA DATOS” para el 
tipo de cotizante “67- Voluntario en Primera Respuesta aporte solo riesgos laborales” 
deberá ser implementada para los pagos que realicen los aportantes a partir del 1° de 
julio de 2021, para los periodos de cotización a riesgos laborales de junio de 2021 en 
adelante.

5.43 La modificación de la tabla “15. R08- Regla de validación - tipo de cotizante vs. 
subtipo de cotizante” establecida en el numeral 8 “RELACIÓN TIPO DE COTIZANTE 
VS. SUBTIPO DE COTIZANTE” del Capítulo 4 “VALIDACIÓN COHERENCIA DATOS” 
para el tipo de cotizante “67 - Voluntario en Primera Respuesta aporte solo riesgos 
laborales” deberá ser implementada para los pagos que realicen los aportantes a partir 
del 1° de julio de 2021, para los periodos de cotización a riesgos laborales de junio de 
2021 en adelante.

5.44 La modificación de la tabla “16. R09- R09- Regla de validación - tipo de cotizante 
vs. tipo de novedad que puede presentar” establecida en el numeral 9 “RELACIÓN TIPO 
DE COTIZANTE VS. TIPO DE NOVEDAD QUE PUEDE PRESENTAR” del Capítulo 
4 “VALIDACIÓN COHERENCIA DATOS” para el tipo de cotizante “67 -Voluntario en 
Primera Respuesta aporte solo riesgos laborales” deberá ser implementada para los 
pagos que realicen los aportantes a partir del 1° de julio de 2021, para los periodos de 
cotización a riesgos laborales de junio de 2021 en adelante.

5.45 La modificación de la tabla “17. R10- Regla de validación - tipo de cotizante 
vs. subsistema al que aporta” establecida en el numeral 10 “RELACIÓN TIPO 
DE COTIZANTE VS. TIPO DE SUBSISTEMA AL QUE APORTA” del Capítulo 4 
“VALIDACIÓN COHERENCIA DATOS” para el tipo de cotizante “67 - Voluntario en 
Primera Respuesta aporte solo riesgos laborales” deberá ser implementada para los 
pagos que realicen los aportantes a partir del 1° de julio de 2021, para los periodos de 
cotización a riesgos laborales de junio de 2021 en adelante.

5.46 Las modificaciones al numeral 13 “NORMATIVIDAD PARA EL CÁLCULO 
DE LOS INTERESES DE MORA DE ACUERDO CON LA CLASE DE APORTANTE” 
del Capítulo 4 “VALIDACIÓN COHERENCIA DATOS” respecto al tipo de planilla “U. 
Planilla de uso UGPP para pago por terceros” deberán ser implementadas para los 
pagos que realicen los aportantes a partir del 1° de julio de 2021.

5.47 Las modificaciones al numeral 24. “VALIDACIÓN DE APORTES AL SISTEMA 
GENERAL DE RIESGOS LABORALES” del Capítulo 4 “VALIDACIÓN COHERENCIA 
DATOS”, deberá ser implementada para los pagos que realicen los aportantes a partir del 
1° de julio de 2021, para los periodos de cotización a riesgos laborales de junio de 2021 
en adelante”.

Artículo 2°. Modificar el Anexo Técnico 5 “Definición de los archivos de salida con 
destino al Ministerio de Salud y Protección Social” de la Resolución 2388 de 2016, así:

1. En el numeral 2.13 “Registro de salida tipo 13. Datos Adicionales” modificar las 
aclaraciones; así:

“2.13 Registro de salida tipo 13. Datos adicionales
Este registro se generará cuando los aportantes hayan utilizado los tipos de planillas 

“O - Planilla Obligaciones determinadas por la UGPP”, “Q - Acuerdos de pago realizados 
por la UGPP” y “U - Planilla de uso UGPP para pago por terceros”.

2.13.1 Estructura de datos del registro de salida tipo 13. Datos adicionales

Campo Long
Posición

Tipo Descripción Validaciones y origen de los datos
Inic Final

1 2 1 2 N Tipo de registro Debe ser 13 para este caso

2 7 3 9 N Número del registro Es el número de la secuencia del 
registro

3 2 10 11 N Código del operador

Para activos es el tomado en el 
campo 28 del archivo tipo 1 del 

anexo técnico 2. 
Para pagadores de pensiones es el 

tomado en el campo 25 del archivo 
tipo 1 del anexo técnico 3.

4 10 12 21 N

Número de 
radicación o de la 

planilla integrada de 
liquidación de aportes.

Para activos es el tomado en el 
campo 17 del registro tipo 1 del 

archivo tipo 2 del anexo técnico 2. 
Para pagadores de pensiones es el 

tomado en el campo 12 del registro 
tipo 1 del archivo tipo 2 del anexo 

técnico 3.   

Campo Long
Posición

Tipo Descripción Validaciones y origen de los datos
Inic Final

5 1 22 22 N Indicador UGPP

Es el reportado por la UGPP en el 
archivo PUB205RTRI en el campo 

9 y validado por el operador de 
información al diligenciar el tipo de 

planilla “O”, “Q” y “U”

6 14 23 36 A Número de acto 
administrativo UGPP

Es el reportado por la UGPP en el 
archivo PUB205RTRI

7 10 37 46 A

Fecha de apertura de 
liquidación forzosa 

administrativa o 
judicial. (AAA-MM-

DD)

Este campo se reportará en blanco

8 20 47 66 A

Nombre de la entidad 
que adelanta la 

liquidación forzosa 
administrativa o 

judicial.

Este campo se reportará en blanco

9 13 67 79 N Valor pagado por la 
sanción Este campo se reportará en cero

10 1 80 80 N

Indicador actividades 
económicas de acuerdo 

con lo previsto en el 
artículo 1 del Decreto 

Legislativo 688 de 
2020

Es el reportado por la UGPP en el 
archivo PUB205RTRI en el campo 

10 

Total 80

(…)”.
2. En el numeral 4 “PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN DE ACTUALIZACIONES” 

adicionar el siguiente numeral; así:
“(…)
4.3 Las modificaciones a las aclaraciones del numeral 2.13 “Registro de salida tipo 

13. Datos adicionales” deberán ser implementadas por los operadores de información 
para los pagos que realicen los aportantes a partir del 1° de julio de 2021.”.

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de su publicación y modifica los 
Anexos Técnicos 2 y 5 de la Resolución 2388 de 2016, modificada por las Resoluciones 
5858 de 2016, 980, 1608 y 3016 de 2017, 3559, 5306 de 2018, 736, 1740, 2514 de 2019, 
454, 686, 1438, 1844 y 2421 de 2020 y 014 de 2021.

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

El Ministro de Salud y Protección Social,
Fernando Ruiz Gómez.

(C. F.).

suPerintendenciAs

Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO SSPD-20211000171855 DE 2021

(mayo 21)
por la cual se modifica la Resolución SSSPD20211000016645 del 09/04/21.

La Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, en ejercicio de sus atribuciones 
constitucionales y legales, y en especial las que le confiere el numeral 4 del artículo 79 de 
la Ley 142 de 1994, modificado por el artículo 13 de la Ley 689 de 2001, el artículo 10 de 
la Ley 1314 de 2009 y el artículo 6° del Decreto 1369 de 2020, y

CONSIDERANDO:
Que corresponde a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios - 

Superservicios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 53 de la Ley 142 de 1994 
y 14 de la Ley 689 de 2001, establecer, administrar, mantener y operar el Sistema Único 
de Información (SUI), que se surtirá de la información proveniente de los prestadores de 
servicios públicos domiciliarios sujetos a su inspección, vigilancia y control.

Que el numeral 4 del artículo 79 de la Ley 142 de 1994 señala como función de la 
Superservicios, establecer los sistemas uniformes de contabilidad que deben aplicar 
quienes presten servicios públicos, según la naturaleza del servicio y el monto de sus 
activos, con sujeción a los principios de contabilidad generalmente aceptados.

Que el numeral 11 del artículo 79 ibídem establece que es función de la Superintendencia, 
“[e]valuar la gestión financiera, técnica y administrativa de los prestadores de servicios 
públicos sujetos a su control, inspección y vigilancia, de acuerdo con los indicadores 
definidos por las Comisiones de Regulación (…)”.

Que el artículo 18 de la Ley 142 de 1994, señala que “[e]n todo caso, las empresas de 
servicios públicos que tengan objeto social múltiple deberán llevar contabilidad separada 
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para cada uno de los servicios que presten; y el costo y la modalidad de las operaciones 
entre cada servicio deben registrarse de manera explícita (...)”.

Que el artículo 53 de la Ley 142 de 1994 señala que corresponde a la Superservicios 
establecer los sistemas de información que deben organizar y mantener actualizados las 
empresas de servicios públicos para que su presentación al público sea confiable.

Que de conformidad con lo dispuesto en la Resolución SSPD 321 de 2003, los 
prestadores de servicios públicos domiciliarios a que se refiere la Ley 142 de 1994, deben 
reportar la información a través del SUI.

Que el 9 de abril de 2021 se expedió la Resolución SSPD20211000016645 mediante 
la cual se establecieron los plazos para el reporte de información financiera con corte a 
diciembre 31 de 2020 y se dictaron otras disposiciones.

Que el aplicativo NIF - XBRL del SUI establecido para el reporte, presentó intermitencia 
en la semana establecida para que los prestadores presentaran la información.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Modificar el artículo 2° de la Resolución de la SSSPD20211000016645 
del 09/04/21 - plazos para el reporte de información, el cual quedará así:

“Artículo 2°. Plazos para el reporte de información. Los sujetos descritos en el 
artículo 1° están obligados a reportar de manera anual en el aplicativo NIF XBRL la 
información financiera con corte al 31 de diciembre de 2020, en los siguientes plazos.

GRUPO FECHA LÍMITE DE ENVÍO 
OPORTUNO

Todos los grupos: 
• Grupo 1 (incluye Resolución 0317 de la 

Contaduría General de la Nación).
• Grupo 2
• Grupo 3 
• Resolución 414
• Resolución 533.

28 de mayo de 2021

Artículo 2°. Las demás disposiciones contenidas en la Resolución SSPD 2021000016645 
del 9 de abril de 2021, continúan vigentes.

Artículo 3°. Vigencias y derogatorias. La presente Resolución rige a partir de la fecha 
de su publicación en el Diario	Oficial y deroga las disposiciones que le sean contrarias.

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

La Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios,
Natasha Avendaño García.

(C. F.).

unidAdes AdMinistrAtivAs esPeciAles

Agencia Nacional de Hidrocarburos

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0279 DE 2021

(mayo 19)
por la cual se actualizan las Tarifas y el Precio Base Po y los Formatos para la liquidación 
de los Derechos Económicos, en cumplimiento de los artículos 87 y 90 del Acuerdo número 

02 de 2017.
El Presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), en uso de sus 

facultades legales y reglamentarias previstas en el artículo 10 del Decreto 4137 de 2011 y 
el artículo 9° del Decreto 714 de 2012 y, en especial, en cumplimiento de lo establecido en 
los artículos 87 y 90 del Acuerdo número 02 de 2017 y,

CONSIDERANDO:
Que el artículo 332 de la Constitución Política consagra la propiedad del Estado sobre 

el subsuelo y los recursos naturales no renovables.
Que mediante Decreto-ley 1760 del 26 de junio de 2003, se creó la Agencia Nacional 

de Hidrocarburos (ANH), como Unidad Administrativa Especial, con personería jurídica, 
patrimonio propio, autonomía administrativa y financiera adscrita al Ministerio de Minas 
y Energía, con el objeto de administrar de forma integral las reservas de hidrocarburos de 
propiedad de la Nación.

Que mediante el Decreto-ley 4137 de 2011, se modificó la naturaleza jurídica de la 
Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), como una Unidad Administrativa Especial 
con personería jurídica, patrimonio propio, autonomía administrativa, técnica y financiera 
adscrita al Ministerio de Minas y Energía, con el objetivo de administrar integralmente 
las reservas y recursos hidrocarburíferos de propiedad de la Nación; promover el 

aprovechamiento óptimo y sostenible de los recursos hidrocarburíferos y contribuir a la 
seguridad energética nacional.

Que mediante Decreto 714 de 2012, se estableció la estructura de la Agencia Nacional 
de Hidrocarburos (ANH), y se dictaron otras disposiciones.

Que el artículo 3° del Decreto 714 de 2012, dispuso que la ANH tiene entre sus 
funciones: “(…) 3. Diseñar, promover, negociar, celebrar y administrar los contratos y 
convenios de exploración y explotación de hidrocarburos de propiedad de la Nación, con 
excepción de los contratos de asociación que celebró Ecopetrol hasta el 31 de diciembre de 
2003, así como hacer el seguimiento al cumplimiento de todas las obligaciones previstas 
en los mismos.” (…) 10. Administrar la participación del Estado, en especie o en dinero, 
de los volúmenes de hidrocarburos que le correspondan en los contratos y convenios de 
exploración y explotación, y demás contratos suscritos o suscriba la Agencia, incluyendo 
las regalías, en desarrollo de lo cual podrá disponer de dicha participación mediante la 
celebración de contratos u operaciones de cualquier naturaleza (…).

Que el artículo 5° del Decreto 714 de 2012, estableció que la dirección y administración 
de la Agencia Nacional de Hidrocarburos está a cargo del Consejo Directivo y del 
Presidente.

Que al Consejo Directivo de la ANH le corresponde, entre otras funciones: “aprobar 
los manuales de contratación misional de la Agencia, los modelos de contratos de 
exploración y explotación de hidrocarburos de propiedad de la Nación y, establecer las 
reglas y criterios de administración y seguimiento de los mismos”, conforme lo establecido 
en el artículo 7° del Decreto 714 de 2012; sometidos a legislación especial, en armonía con 
lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley 80 de 1993.

Que en ejercicio de las funciones atribuidas al Consejo Directivo de la ANH, este 
expidió el Acuerdo número 02 del 18 de mayo de 2017 “Por el cual se sustituye el Acuerdo 
número 4 de 2012” Por el cual se establecen los criterios de administración y asignación de 
áreas para la exploración y explotación de los hidrocarburos de propiedad de la Nación; se 
expide el Reglamento de Contratación correspondiente, y se fijan las reglas para la gestión 
y el seguimiento de los respectivos Contratos.

Que el Capítulo Décimo del Acuerdo número 02 de 2017 denominado Derechos 
Económicos, precisa y unifica la causación, responsabilidad, liquidación, oportunidad de 
pago, intereses moratorios y tasa de cambio de cada uno de los derechos económicos allí 
definidos, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 92 del Acuerdo, respecto a los 
Derechos Económicos estipulados en los Contratos vigentes.

Que en los artículos 82 a 86 del referido Capítulo Décimo, establece cada uno de 
los Derechos Económicos a favor de la ANH, para los contratos E&P y TEA, a saber: 
i. Derecho Económico por concepto del Uso del Subsuelo; ii. Aportes para Formación, 
Fortalecimiento Institucional y Transferencia de Tecnología; iii. Derecho Económico 
por concepto de Participación en la Producción (X%); iv. Participación Adicional en la 
Producción y v. Derecho Económico por concepto de Precios Altos.

Que para los Derechos Económicos por concepto del Uso del Subsuelo; Aportes 
para Formación, Fortalecimiento Institucional y Transferencia de Tecnología; y Derecho 
Económico por concepto de Precios Altos, se establecen unas tarifas y, para el último, un 
Precio Base Po; cuyos valores deben actualizarse, de conformidad con el artículo 87 del 
Acuerdo número 02 de 2017.

Que el Artículo 87. Actualización de Tarifas y del Precio Base Po., establece:
El valor de las Tarifas y del Precio Base Po, de que trata el presente Capítulo, se 

actualizan cada año, en el mes de abril, para ser efectivo a partir del mes de mayo, con 
sujeción al porcentaje de variación del Índice de Precios al Productor (PPI) (por su sigla 
en inglés), “Final Demand”, WPUFD4, publicado por el “Bureau of Labor Statistics” 
del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, de acuerdo con la fórmula que se 
consigna enseguida.

%PPI = [(PPI(n-1) - PPI(n-2)) / PPI(n-2)] * 100
Donde n corresponde al año en que se realiza la actualización.

La actualización se adopta mediante resolución general de la Entidad, que se publica 
en su página web. (Negrillas fuera de texto).

Que el concepto tarifa, variable expresada en dólares de los Estados Unidos de 
América por unidad de superficie o por barril de hidrocarburo líquido o por cada mil 
pies cúbicos de gas natural, para liquidar derechos económicos contractuales de la ANH, 
se entiende como una contribución de origen contractual, derivada de los contratos de 
hidrocarburos, reconocida por la jurisprudencia como Precio Público y cuya causa jurídica 
es la autorización para acceder al uso temporal de bienes y servicios de propiedad estatal. 
(Sentencia del 19 de abril de 2018 Consejo de Estado. Sección Cuarta. Consejero Ponente: 
Jorge Octavio Ramírez Ramírez. Expediente: 21176).

Que para el periodo comprendido entre el 1° de mayo de 2020 al 30 de abril del 2021, 
las Tarifas y el Precio Base Po, establecidos en los artículos 82 al 86 del Acuerdo número 
02 de 2017; fueron actualizados, con la expedición de la Resolución número 311 del 29 
de mayo de 2020 - “Por medio de la cual se actualizan las Tarifas y el Precio Base Po y 
los Formatos para la liquidación de los Derechos Económicos, en cumplimiento de los 
artículos 87 y 90 del Acuerdo número 02 de 2017”.

Que la Actualización de Tarifas y del Precio Base, Po y la aplicación de la mencionada 
fórmula del artículo 87 del Acuerdo 02 de 2017, se realiza con sujeción al porcentaje 
de variación del Índice de Precios al Productor (PPI) (por su sigla en inglés), “Final 
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Demand”, WPUFD4., del “Bureau of Labor Statistics” del Departamento de Trabajo de 
los Estados Unidos, cuyo dato definitivo, se está publicando a mediados del mes de mayo 
de cada año, debiendo ajustarse a la realidad económica dentro del contexto de precio 
público mencionado, para dar cumplimiento a lo previsto en el referido artículo.

Que para el periodo comprendido entre el 1° de mayo de 2021 al 30 de abril del 2022 
o hasta la publicación del dato definitivo del Índice de Precios al Productor (PPI) del 
Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, en el mes de mayo de 2022, lo primero 
que ocurra; resulta necesario expedir la Resolución general que actualice las Tarifas y 
Precio Base Po, de acuerdo con la variación anual del Índice de Precios al Productor de los 
Estados Unidos de América (PPI) por sus siglas en Inglés- “Final Demand”, WPUFD4 y 
adoptar los formatos del respectivo periodo, en cumplimiento de los artículos 87 y 90 del 
Acuerdo número 02 de 2017

La variación del Índice de Precios al Productor, %IPP, se calcula a partir de los datos 
definitivos publicados por el Departamento del Trabajo de los Estados Unidos de América, 
en la página web, www.bls.gov, en el link: https://data.bls.gov/pdq/SurveyOutputServlet, 
que para este periodo fueron publicados a mediados del mes de mayo 2021, de manera que 
reemplazando la fórmula establecida en el artículo 87 del Acuerdo número 02 del 2017, 
la variación es:

a) El Índice de Precios Productor para el año 2020 (Producer Price Index, PPI 
2020): 118,4

b) El Índice de Precios Productor para el año 2019 (Producer Price Index, PPI 
2019): 118,2

%PPI = [(118,4 - 118,2) / 118,2] * 100 = 0,17%
Que verificada la anterior información y realizado el cálculo por la Vicepresidencia de 

Operaciones, Regalías y Participaciones (VORP), en cumplimiento de lo establecido en 
el artículo 17 del Decreto 714 de 2012; la cifra del 0,17% corresponde al porcentaje de 
variación del Índice de Precios al Productor (PPI), para actualizar las Tarifas y el Precio 
Base Po, para liquidar los derechos económicos para el periodo comprendido entre el 1° 
de mayo de 2021 al 30 de abril del 2022. Así las cosas, las Tarifas y Precio Base Po, se 
deben incrementar en un 0,17%, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 87 del 
Acuerdo número 02 de 2017.

Que el artículo 90 del Capítulo Décimo Derechos Económicos del Acuerdo, dispuso 
que los Formatos para la liquidación de los Derechos Económicos a favor de la ANH, 
establecidos en los artículos 82 a 86, deben actualizarse anualmente mediante Resolución 
general y publicarse en la página web de la entidad, junto con el valor de las Tarifas y del 
Precio Base Po.

Que el Presidente, en ejercicio de las funciones atribuidas en el artículo 9° del 
Decreto 714 de 2012 y en cumplimiento de lo establecido por el Consejo Directivo en los 
artículos 87 y 90 del Acuerdo número 02 de 2017, procede mediante Resolución general, 
actualizar el valor de las Tarifas, el Precio Po de los derechos económicos para el periodo 
comprendido entre el 1° de mayo de 2021 al 30 de abril del 2022 o hasta la publicación 
del dato definitivo del Índice de Precios al Productor (PPI) del Departamento de Trabajo 
de los Estados Unidos, en el mes de mayo de 2022, lo primero que ocurra y los formatos 
para la liquidación de los mismos.

Por lo anterior y en mérito de lo expuesto en la parte considerativa del presente acto, 
en consecuencia, la Agencia Nacional de Hidrocarburos,

RESUELVE:
Artículo 1°. Establecer la variación del Índice de Precios al Productor en 0,17%, para 

el periodo comprendido entre el 1° de mayo de 2021 al 30 de abril del 2022 o hasta la 
publicación del dato definitivo del Índice de Precios al Productor (PPI) del Departamento 
de Trabajo de los Estados Unidos, en el mes de mayo de 2022, lo primero que ocurra, 
en cumplimiento del artículo 87 del Acuerdo número 02 de 2017 y la parte motiva de la 
presente Resolución.

Artículo 2°. Las Tarifas y el Precio Base Po, para liquidar los Derechos Económicos 
contemplados en los artículos 82, 83, 84, 85 y 86 del Acuerdo número 02 de 2017 quedarán 
actualizados de la siguiente manera:

2.1. Derecho Económico por concepto del Uso del Subsuelo
2.1.1. Las tarifas anuales del derecho económico por concepto del Uso del Subsuelo, 

para el periodo comprendido entre el 1° de mayo de 2021 al 30 de abril del 2022 o hasta la 
publicación del dato definitivo del Índice de Precios al Productor (PPI) del Departamento 
de Trabajo de los Estados Unidos, en el mes de mayo de 2022, lo primero que ocurra, de 
Contratos de Evaluación Técnica (TEA) - Áreas Continentales y Costa Afuera, son las 
siguientes:

Tarifa Anual - TAUS - (USD/ha)
Áreas Continentales 1,27

Áreas Costa Afuera a profundidades de agua iguales o menores de 1.000 m. 0,82
Áreas Costa Afuera a profundidades de agua de más de 1.000 m. 0,62

2.1.2. Las tarifas del Derecho Económico de los Contratos de Exploración y Producción, 
E&P, tanto para Acumulaciones de Hidrocarburos en Trampas como en Rocas Generadoras, 
y respecto de Áreas Continentales y Costa Afuera, para el periodo comprendido entre el 
1° de mayo de 2021 al 30 de abril del 2022 o hasta la publicación del dato definitivo del 
Índice de Precios al Productor (PPI) del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, 
en el mes de mayo de 2022, lo primero que ocurra, son las siguientes:

2.1.2.1. Períodos de Exploración y de Evaluación sin Producción

Áreas Prospectivas para Acumulaciones de Hidrocarburos en Rocas Generadoras Tarifa Anual - 
TAUS - (USD/ha)

Áreas Continentales 1,27

Áreas Prospectivas para Acumulaciones de Hidrocarburos en Trampas Tarifa Anual - TAUS - (USD/ha)
Yacimientos Descubiertos No Desarrollados 2,48

Áreas Continentales 1,96
Áreas Costa Afuera a profundidades a agua iguales o menores de 1.000 m. 0,97

Áreas Costa Afuera a profundidades a agua de más de 1.000 m. 0,74

2.1.2.2. Período de Explotación y de Producción o Período de Evaluación 
con Producción

Tarifa por volumen de Hidrocarburo Líquido (TUP) en USD/bbl 0,1450
Tarifa por volumen de Gas Natural (TUP) en USD/kft3 0,01450

2.2. Aportes para Formación, Fortalecimiento Institucional y Transferencia de 
Tecnología

El valor anual máximo por concepto de Aportes para Formación, Fortalecimiento 
Institucional y Transferencia de Tecnología para el periodo comprendido entre el 1° de 
mayo de 2021 y el 30 de abril de 2022 o hasta la publicación del dato definitivo del 
Índice de Precios al Productor (PPI) del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, 
en el mes de mayo de 2022, lo primero que ocurra, para los convenios, contratos de 
exploración y producción, E&P y Especiales, tanto en Periodo de Exploración y de 
Evaluación sin Producción como en Periodo de Producción tanto en Descubrimientos en 
Periodo de Evaluación con Producción, corresponde a la suma de CIENTO CUATRO 
MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS 
(USD$104.852,89) de dólares de los Estados Unidos de América.

2.3. Derecho Económico por concepto de Precios Altos

El Precio Base Po, redondeado a centésimas para el periodo comprendido entre el 1° 
de mayo de 2021 y el 30 de abril de 2022 o hasta la publicación del dato definitivo del 
Índice de Precios al Productor (PPI) del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, 
en el mes de mayo de 2022, lo primero que ocurra, es el que se detalla a continuación:

Tipo de Hidrocarburo
Precio Base Po

USD/bbl
Hidrocarburos Líquidos - Gravedad API - Descubrimientos a profundidades de agua menores a 300 m.

Mayor de 29° API 37,70
Mayor de 22° API e inferior o igual a 29° API 39,17
Mayor de 15° API e inferior o igual a 22° API 40,62
Mayor de 10° API e inferior o igual a 15° API 58,01

Provenientes de Yacimientos de Hidrocarburos en Rocas Generadoras 93,63
Originados en Áreas Costa Afuera

Descubrimientos a profundidades de agua de entre 300 m y 1.000 m 88,16
Descubrimientos a profundidades de agua de más de 1.000 m 107,03

Gas Natural Exportado:
USD/MBTU

Distancia en línea recta entre el punto de entrega y el de recibo en el país de destino
Menor o igual a 500 km 8,72

Mayor de 500 km y menor o igual a 1.000 km 10,16
Mayor de 1.000 km o Planta de LNG (Gas Natural Licuado por sus siglas en inglés) 11,60

Artículo 3°. Las Tarifas y Precios Base Po, aplican efectivamente para la liquidación 
de los Derechos Económicos establecidos en el Acuerdo número 02 de 2017 a partir del 
primero (1°) de mayo de 2021 hasta el treinta (30) de abril de 2022 o hasta la publicación 
del dato definitivo del Índice de Precios al Productor (PPI) del Departamento de Trabajo 
de los Estados Unidos, en el mes de mayo de 2022 y la expedición de la Resolución de la 
ANH, con las tarifas actualizadas para el siguiente periodo, lo primero que ocurra.

Artículo 4°. Con base en lo establecido en el artículo 90 del Acuerdo número 02 de 
2017 se actualizan los siguientes formatos para liquidar y pagar los Derechos Económicos, 
a saber:

4.1. Uso del Subsuelo

4.1.1. Periodo de Exploración - Contratos de Evaluación Técnica - TEA

- Uso del Subsuelo número 1 - Contratos de Evaluación Técnica - TEA - Áreas 
Continentales y Costa Afuera.

4.1.2. Período de Exploración y de Evaluación sin Producción

- Uso del Subsuelo número 2 - Contratos de Exploración y Producción - E&P - 
Acumulaciones de Hidrocarburos en Rocas Generadoras.

- Uso del Subsuelo número 3 - Contratos de Exploración y Producción - E&P - 
Acumulaciones de Hidrocarburos en Trampas.

4.1.3. Período de Explotación y de Producción o Período de Evaluación con Producción

- Uso del Subsuelo número 4 - Contratos de Exploración y Producción - E&P - 
Acumulaciones en Trampas y en Rocas Generadoras - Hidrocarburos Líquidos.

- Uso del Subsuelo número 5 - Contratos de Exploración y Producción - E&P - 
Acumulaciones en Trampas y en Rocas Generadoras - Gas Natural.
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4.2. Aportes para Formación, Fortalecimiento Institucional y Transferencia de 
Tecnología

- Aportes número 1 - Convenios, Contratos de Exploración y Producción - E&P y 
Especiales - Acumulaciones en Trampas y en Rocas Generadoras - Periodo de Exploración 
y de Evaluación sin Producción.

- Aportes número 2 - Convenios, Contratos de Exploración y Producción - E&P y 
Especiales - Acumulaciones en Trampas y en Rocas Generadoras - Periodo de Producción 
o de Evaluación con Producción.

4.3. Participación en la Producción
- Participación Producción número 1 - Contratos de Exploración y Producción - 

E&P y Acumulaciones en Trampas y en Rocas Generadoras - Hidrocarburos Líquidos.
- Participación Producción número 2 - Contratos de Exploración y Producción - 

E&P y Acumulaciones en Trampas y en Rocas Generadoras - Gas Natural.
4.4. Precios Altos
- Precios Altos número 1 - Contratos de Exploración y Producción - E&P - Áreas 

Continentales, Acumulaciones en Trampas y en Rocas Generadoras o Áreas Costa Afuera, 
a profundidades inferiores a trescientos metros (300 m) de agua.

- Precios Altos número 2 - Contratos de Exploración y Producción - E&P - Yacimientos 
Costa Afuera, a profundidades de agua iguales o mayores de trescientos metros (300 m) y 
mil metros (1.000 M) de agua.

- Precios Altos número 3 - Contratos de Exploración y Producción - E&P - Gas 
Natural Exportado.

4.5.	 Recibo	Oficial	de	Pago
- Recibo oficial de pago de Derechos Económicos.
Parágrafo. Los mencionados Formatos y sus instrucciones para el diligenciamiento, se 

encuentran anexos al presente acto administrativo y hacen parte integral del mismo.
Artículo 5°. En cumplimiento del artículo 90 del Acuerdo 2 de 2017, la obligación de 

pago de los Derechos Económicos solo se entenderá cumplida a partir de la liquidación 
y presentación del Formulario debidamente diligenciado por el Representante Legal y el 
Revisor Fiscal, Contador o Controller, los soportes establecidos en los mismos y el recibo 
oficial de pago del respectivo Derecho Económico en la cuenta bancaria fijada por la ANH, 
dentro de los cinco (5) Días Hábiles siguientes a la fecha en que haya tenido lugar el pago 
correspondiente y deberá entregarse y radicarse en archivo magnético tipo “pdf”, al correo 
electrónico correspondenciaanh@anh.gov.co, para que inicie el tiempo de verificación 
establecido en el Artículo 91, para el seguimiento y control respectivo.

Artículo 6°. Ordenar la publicación de la presente Resolución en la página web de la 
ANH y en el Diario	Oficial conforme el artículo 65 de la Ley 1437 de 2011, modificado 
por el artículo 15 de la Ley 2080 de 2021.

Artículo 7°. La presente Resolución rige a partir de su publicación y se aplica para la 
actualización de la Tarifas y Precio Base Po, del periodo comprendido entre el 1° de mayo 
de 2021 y el 30 de abril de 2022, o hasta la publicación del dato definitivo del Índice de 
Precios al Productor (PPI) del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, en el mes 
de mayo de 2022, lo primero que ocurra.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 19 de mayo de 2021.
El Presidente, 

José Armando Zamora Reyes.
(C. F.).

Comisión de Regulación de Energía y Gas

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 031 DE 2021

(abril 15)
por la cual se establecen las reglas sobre el registro de agentes ante el Administrador del 
Sistema de Intercambio Comerciales (ASIC), y el Liquidador y Administrador de Cuentas 
(LAC), y se adopta un esquema fiduciario para el otorgamiento de pagarés en el Mercado 

de Energía.
La Comisión de Regulación de Energía y Gas, en ejercicio de sus atribuciones legales, 

en especial las conferidas por las leyes 142 y 143 de 1994, y en desarrollo de los Decretos 
1524, 2253 de 1994 y 1260 de 2013,

CONSIDERANDO QUE:
De conformidad con lo previsto en el artículo 74.1, literal c), de la Ley 142 de 1994, 

y el literal i) del artículo 23 de la Ley 143 del mismo año, la Comisión de Regulación de 
Energía y Gas tiene la facultad legal de establecer el Reglamento de Operación.

El artículo 11 de la Ley 143 de 1994 establece que el reglamento de operación es 
el “conjunto de principios, criterios y procedimientos establecidos para realizar el 
planeamiento, la coordinación y la ejecución de la operación del sistema interconectado 
nacional y para regular el funcionamiento del mercado mayorista de energía eléctrica.” 
Así mismo señala que el mercado mayorista es “el mercado de grandes bloques de energía 
eléctrica, en que generadores y comercializadores venden y compran energía y potencia 
en el sistema interconectado nacional, con sujeción al reglamento de operación.”.

El artículo 25 de la Ley 143 de 1994 dispone que los agentes que hagan parte del Sistema 
Interconectado Nacional están obligados a cumplir con el reglamento de operación.

La Resolución CREG 024 de 1995, “por la cual se reglamentan los aspectos 
comerciales del mercado mayorista de energía en el sistema interconectado nacional, que 
hacen parte del Reglamento de Operación”, estableció en el artículo 11 las reglas sobre el 
registro de agentes ante el Mercado Mayorista de Energía.

La Resolución CREG 008 de 2003, artículo 23, establece los requisitos que deben 
cumplir los Agentes Transmisores Nacionales y Operadores de Red para registrarse ante el 
Liquidador y Administrador de Cuentas (LAC), función asignada a XM S. A. ESP.

La Resolución CREG 156 de 2011, artículo 7°, establece los requisitos para el registro 
de comercializadores ante el Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales 
(ASIC), función asignada a XM S. A. ESP.

La Comisión considera necesario actualizar y armonizar las reglas de registro de los 
agentes ante el ASIC y el LAC.

Para el efecto, la CREG tiene en cuenta lo manifestado por el Honorable Consejo de 
Estado mediante concepto del 29 de octubre de 2019, con ponencia del doctor Álvaro 
Namen Vargas de la Sala de Consulta y Servicio Civil, donde se señaló que existen 
servicios inherentes a la prestación del servicio público, definiéndolos como aquellos que 
están relacionados directamente con la prestación del servicio público domiciliario.

Además, con el fin de proteger el funcionamiento del mercado de energía y las 
actividades de liquidación y administración de cuentas, que involucran el manejo de 
parte importante de los recursos de los prestadores del servicio de energía eléctrica, se 
ha considerado pertinente incorporar medidas sobre control y prevención de lavado de 
activos y financiación del terrorismo por parte de XM S. A. ESP en su rol de ASIC y LAC.

Como parte del registro y participación en el mercado, la Resolución CREG 024 
de 1995, en los artículos 11 y 22, estableció la obligatoriedad, para los agentes que 
participan en el Mercado de Energía Mayorista, de otorgar garantías financieras a favor 
del Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales (ASIC), para respaldar las 
operaciones realizadas en el mercado de energía.

La Resolución CREG 116 de 1998 reguló la limitación del suministro a 
comercializadores y/o distribuidores morosos, y estableció la obligación de que, para el 
registro ante el administrador del mercado, cada agente, además de constituir las garantías, 
entregue cuatro pagarés con sus respectivas cartas de instrucciones.

La Resolución CREG 019 de 2006 adoptó el Reglamento de Mecanismos de 
Cubrimiento para las Transacciones en el Mercado de Energía Mayorista, y modificó las 
disposiciones referentes a la entrega y uso de los pagarés.

La Compañía XM S. A. ESP presentó a la Comisión de Regulación de Energía y 
Gas (CREG), una propuesta para adoptar un esquema fiduciario para el otorgamiento de 
pagarés en el mercado de energía mayorista, basado, entre otros, en que el actual esquema 
de pagarés conlleva unos riesgos jurídicos y operacionales que pueden moderarse.

Analizada la propuesta de XM S. A. ESP, la Comisión considera que el esquema 
propuesto mejora las condiciones de expedición y ejecución de los pagarés, permitiendo 
que con ello se cumpla el objetivo para el cual fueron introducidos por la regulación en el 
funcionamiento del mercado de energía, al mismo tiempo que se reducen los riesgos ya 
identificados.

Mediante Resolución CREG 083 de 2020 se sometió la propuesta a consulta, recibiendo 
comentarios por parte de los agentes que se señalan en el documento soporte.

Los comentarios recibidos durante el período de consulta se analizan y responden en el 
Documento CREG 026 de 2021 que acompaña esta resolución.

Diligenciado el cuestionario de que trata el artículo 2.2.2.30.4 del Decreto 1074 de 
2015, se encontró que el ajuste regulatorio no tiene incidencia sobre la libre competencia, 
por lo cual no fue informado a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).

La Comisión de Regulación de Energía y Gas, en su sesión 1088 del 15 de abril de 
2021, acordó expedir la presente Resolución.

RESUELVE:
CAPÍTULO I

Reglas para el Registro de Agentes ante el ASIC y el LAC
Artículo 1°. Registro ante el Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales 

(ASIC). Los agentes comercializadores y generadores de energía eléctrica que inicien 
cualquier actividad inherente a la prestación del servicio de energía eléctrica en el Sistema 
Interconectado Nacional, deberán registrarse ante el Administrador del Sistema de 
Intercambios Comerciales (ASIC), para lo cual deberán cumplir los siguientes requisitos:

1. Diligenciar el formulario de registro definido por el ASIC.
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2. Informar al ASIC, a través del medio que este defina, que conoce y acepta los 
términos del Reglamento de Operación.

3. Presentar el certificado de existencia y representación legal expedido por la 
Cámara de Comercio dentro de los 30 días calendario anteriores a la solicitud de registro, 
o el documento que prevean sus estatutos en las empresas oficiales.

4. Suscribir el contrato de mandato con el ASIC para el cumplimiento del 
Reglamento de Operación y demás regulación expedida por la CREG.

5. Celebrar o renovar el contrato de encargo fiduciario para el otorgamiento de 
pagarés del que trata el capítulo segundo de esta resolución.

6. No figurar en ninguna de las listas del esquema de prevención de lavado de 
activos y financiación del terrorismo que adopte XM S. A. ESP en su rol de Administrador 
del Sistema de Intercambios Comerciales (ASIC), y de Liquidador y Administrador de 
Cuentas (LAC).

7. Inscribir ante el ASIC un número de cuenta bancaria, a nombre del respectivo 
agente, para el cumplimiento de las operaciones que se celebren en virtud del Reglamento 
de Operación, y Conforme al contrato de mandato.

8. Cuando se trate de comercializadores, haber cumplido los requerimientos 
exigidos en el artículo 21, numeral 4, de la Resolución CREG 156 de 2011, para volver a 
participar en el MEM, si es del caso.

Dentro de los cuatro (4) días hábiles siguientes al día en que se reciba la solicitud de 
registro, el ASIC verificará el cumplimiento de estos requisitos, y realizará el registro 
correspondiente cuando sea procedente. Solo se registrará el agente que cumpla todos los 
requisitos, sin perjuicio de que, en caso de no cumplirlos, aquel pueda volver a solicitar el 
registro en el momento en que los cumpla.

Todos los agentes deberán actualizar su registro cada vez que tengan modificaciones 
a la información reportada en el mismo, en especial lo relacionado con los numerales 1 y 
3 de este artículo.

El ASIC deberá informar mensualmente a la Comisión de Regulación de Energía y Gas 
(CREG), y a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD), sobre las 
solicitudes de registro y el resultado de las mismas.

Parágrafo 1°. Todos los actos y contratos que hayan de cumplirse por medio del ASIC, 
serán a título oneroso.

Parágrafo 2°. XM S. A. ESP deberá enviar a la Unidad de Información y Análisis 
Financiero, UIAF, cualquier reporte positivo que resulte del proceso de verificación de 
que trata el numeral 6.

Parágrafo 3°. Las personas naturales o jurídicas que no sean agentes del mercado de 
energía y estén interesadas en participar en las subastas del cargo por confiabilidad, no 
estarán obligadas a inscribirse ante el ASIC como requisito para participar en las subastas, 
pero deberán suscribir el contrato de mandato que defina XM S. A. ESP, previo a la 
realización de la subasta.

Parágrafo 4°. La persona natural o jurídica que no sea agente del Mercado de Energía 
Mayorista, que resulte con asignaciones de Obligaciones de Energía Firme, estará en la 
obligación de realizar el registro como agente generador inmediatamente se constituya 
como empresa de servicios públicos.

Artículo 2°. Registro ante el Liquidador y Administrador de Cuentas (LAC). Los agentes 
transmisores nacionales, transmisores regionales y operadores de red que inicien cualquier 
actividad inherente de la prestación del servicio de energía en el Sistema Interconectado 
Nacional, deberán registrarse ante el Liquidador y Administrador de Cuentas (LAC), para 
lo cual deberán cumplir los siguientes requisitos:

1. Diligenciar el formulario de registro definido por el LAC.
2. Informar al LAC, a través del medio que este defina, que conoce y acepta los 

términos del Reglamento de Operación.
3. Presentar el certificado de existencia y representación legal expedido por la 

Cámara de Comercio dentro de los 30 días calendario anteriores a la solicitud de registro, 
o el documento que prevean sus estatutos en las empresas oficiales.

4. Suscribir el contrato de mandato con el LAC para el cumplimiento del Reglamento 
de Operación. El LAC definirá los términos y condiciones del contrato de mandato.

5. Operadores de red, transmisores nacionales y transmisores regionales, deberán 
celebrar o renovar el contrato de encargo fiduciario para el otorgamiento de pagarés del 
que trata el capítulo segundo de esta resolución.

6. No figurar en ninguna de las listas del esquema de prevención de lavado de 
activos y financiación del terrorismo que adopte XM S. A. ESP en su rol de Administrador 
del Sistema de Intercambios Comerciales (ASIC), y Liquidador y Administrador de 
Cuentas (LAC).

7. Inscribir ante el LAC un número de cuenta bancaria a nombre del respectivo 
agente para el cumplimiento de las operaciones que se celebren en virtud del Reglamento 
de Operación, y Conforme al contrato de mandato.

Dentro de los cuatro (4) días hábiles siguientes al día en que se reciba la solicitud 
de registro, el LAC verificará el cumplimiento de estos requisitos, y realizará el registro 
correspondiente cuando sea procedente. Solo se registrará el agente que cumpla todos los 

requisitos, sin perjuicio de que, en caso de no cumplirlos, aquel pueda volver a solicitar el 
registro en el momento en que los cumpla.

Todos los agentes deberán actualizar su registro cada vez que tengan modificaciones 
a la información reportada en el mismo, en lo que respecta a los numerales 1 y 3 de este 
artículo.

El LAC deberá informar mensualmente a la Comisión de Regulación de Energía y Gas 
(CREG), y a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD), sobre las 
solicitudes de registro y el resultado de las mismas.

Parágrafo 1°. XM S. A. ESP deberá enviar a la Unidad de Información y Análisis 
Financiero, UIAF, cualquier reporte positivo que resulte del proceso de verificación de 
que trata el numeral 6.

Parágrafo 2°. Las personas jurídicas o naturales que quieran participar en las 
convocatorias para la expansión de STN, STR, o de almacenamiento, no estarán obligadas 
a inscribirse ante el LAC como requisito para participar en las mismas, pero deberán 
suscribir el contrato de mandato que XM S. A. ESP defina.

CAPÍTULO II
Esquema Fiduciario para el Otorgamiento de Pagarés

Artículo 3°. Obligación de constituir un encargo fiduciario para el otorgamiento de 
pagarés. Todos los agentes que se encuentren registrados ante el ASIC y el LAC, deberán, 
a más tardar el 30 de noviembre de cada año, acreditar ante el ASIC o el LAC, según 
corresponda, la celebración o renovación de un contrato de encargo fiduciario para el 
otorgamiento de pagarés, el cual deberá cumplir con lo establecido en esta resolución. 
Para el cumplimiento de la obligación, los agentes deberán acreditar el pago de la totalidad 
de la comisión fiduciaria correspondiente a la vigencia del contrato.

La omisión en el cumplimiento de esta obligación dará lugar al inicio de un 
procedimiento de retiro del agente del mercado.

Así mismo, todo agente que quiera registrarse ante el ASIC o el LAC deberá acreditar, 
al momento de solicitar el registro, la celebración de un encargo fiduciario para el 
otorgamiento de pagarés, en los términos que se establecen en esta resolución, y el pago 
de la totalidad de la comisión fiduciaria correspondiente.

Se entenderá que el agente ha cumplido con la obligación aquí establecida cuando 
el ASIC o el LAC, según corresponda, haya verificado que el contrato celebrado con la 
entidad fiduciaria cumple con lo señalado en esta resolución.

Artículo 4°. Condiciones del encargo fiduciario. El encargo fiduciario deberá cumplir 
las siguientes condiciones:

1. Objeto del encargo fiduciario: el fideicomitente instruirá y facultará a la fiduciaria 
para que, por su cuenta y en su nombre, otorgue pagarés a favor de las personas que el 
ASIC y/o el LAC certifiquen como acreedores del fideicomitente por sus obligaciones 
liquidadas y facturadas por el ASIC y el LAC, conforme a las certificaciones que emita el 
ASIC y/o el LAC para tal efecto.

2. Fideicomitente: Corresponde al agente que suscribe el contrato de encargo 
fiduciario en virtud de lo ordenado por la presente resolución. El fideicomitente deberá 
manifestar en el contrato que:

a) Se encuentra debidamente facultado para realizar el encargo fiduciario, y anexará 
las actas de asamblea o junta directiva, estatutos sociales o certificados de existencia y 
representación que así lo demuestren.

b) El encargo fiduciario objeto del contrato se hace de forma irrevocable, y es a 
favor de terceros distintos al fideicomitente.

3. Fiduciaria: Entidad fiduciaria vigilada y controlada por la Superintendencia 
Financiera, escogida por el agente para celebrar el encargo fiduciario.

4. Beneficiarios: Agentes del Mercado de Energía Mayorista y demás personas que 
resulten beneficiarios por cualquier concepto que liquide el ASIC y el LAC.

5. Duración: El contrato de encargo de los agentes deberá tener una duración 
mínima de dos años, iniciando el día primero de enero del año siguiente al de la fecha de 
entrega del respectivo contrato al ASIC y/o LAC. El contrato de quienes estén solicitando 
el registro ante el ASIC o LAC deberá, además, cubrir el período restante del año durante 
el cual solicita el registro.

6. Modificación: Toda modificación al contrato de encargo fiduciario, sus anexos o 
terminación anticipada del mismo, deberá contar con el acuerdo del fideicomitente, y ser 
informada al ASIC y al LAC.

7. Terminación: El contrato de encargo fiduciario será terminado por las siguientes 
causas:

a) Cumplimiento de su objeto.
b) Imposibilidad de cumplir con su objeto.
c) Por el retiro voluntario del agente del mercado mayorista, conforme a lo indicado 

en el artículo 10 numeral 1 de esta resolución.
d) Por cualquier causa de las señaladas en la ley colombiana para las sociedades 

comerciales, siempre y cuando sea compatible con la naturaleza del contrato.
Parágrafo. El modelo de contrato de encargo fiduciario será elaborado por el ASIC y 

el LAC, y se consultará con los agentes mediante circular de la Dirección Ejecutiva de la 
CREG.
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Artículo 5°. Obligaciones y derechos de los agentes como fideicomitentes. El 
contrato de encargo fiduciario deberá contener las siguientes obligaciones y derechos del 
fideicomitente:

1. Obligaciones del fideicomitente:
a) Otorgar a la fiduciaria poder por escritura pública, que la faculte a suscribir los 

pagarés objeto del contrato. Este poder será irrevocable mientras esté vigente el contrato 
de fiducia entre el fideicomitente y la fiduciaria. El modelo del poder será definido por el 
ASIC y el LAC, conforme a los parámetros de esta resolución.

b) Pagar la totalidad del costo de la comisión fiduciaria del período para el cual 
están cumpliendo con la obligación.

c) Informar de cualquier cambio en el contrato de fiducia, en un término inferior a 
tres (3) días hábiles después de realizado dicho cambio.

d) Las demás que determine la fiduciaria y que no sean contrarias a la ley, en 
especial al Código de Comercio.

2. Derechos del fideicomitente:
a) Exigir el cumplimiento del encargo.
b) Exigir la rendición de cuentas del encargo.
c) Impugnar los actos de la fiduciaria que sean contrarios a derecho o excedan el 

encargo.
d) Ejercer acción de responsabilidad contra la fiduciaria, en caso de incumplimiento.
e) Solicitar remoción de la fiduciaria por incumplimiento de sus obligaciones.
f) Las demás señaladas en el Código de Comercio.
Artículo 6°. Obligaciones del fiduciario. El contrato de encargo fiduciario deberá 

estipular las siguientes obligaciones a cargo de la entidad fiduciaria:
1. Emitir pagarés por cuenta y en nombre del fideicomitente, solo en los eventos en 

los que los acreedores lo soliciten a través del representante legal o su delegado, y el ASIC 
o el LAC le indiquen la existencia de la deuda y entreguen certificación sobre el monto que 
se adeuda al respectivo deudor.

2. Expedir los pagarés con fundamento en los datos y valores certificados por el 
ASIC y el LAC.

3. Expedir el pagaré el día en que el beneficiario se presente personalmente, o a 
través de persona debidamente facultada para estos efectos.

4. Entregar el pagaré, en las oficinas de la fiduciaria, solo a las personas que se 
encuentren debidamente facultadas por el beneficiario del mismo.

5. Recibir, archivar y custodiar las certificaciones remitidas por el ASIC o el LAC.
6. Remitir al ASIC y al LAC, en los meses de enero y julio, un informe sobre 

la gestión asignada durante el semestre inmediatamente anterior al mes de remisión del 
informe.

7. Remitir al ASIC o el LAC certificación de la existencia y vigencia del contrato de 
fiducia celebrado con el agente del mercado, el pago de la comisión respectiva, y cualquier 
modificación que se realice al contrato.

8. Los demás deberes que sobre el particular señale el Código de Comercio.
Artículo 7°. Expedición del pagaré. Para la expedición de los pagarés, la fiduciaria 

deberá utilizar el formato que hayan definido el ASIC y el LAC, el cual debe ser consultado 
con los agentes del mercado mediante circular expedida por la Dirección Ejecutiva de la 
CREG, y seguir las siguientes instrucciones, las cuales deberán hacer parte del contrato de 
encargo fiduciario:

1. La fiduciaria creará tantos pagarés como solicitudes de expedición de pagarés 
presenten los acreedores, fundamentados en certificaciones de deudas emitidas y remitidas 
por el ASIC o el LAC previamente a la fiduciaria, durante la vigencia del contrato de 
encargo fiduciario.

2. Dentro de los siete (7) días hábiles siguientes a la fecha de vencimiento de 
la obligación a cargo del agente, el ASIC o el LAC remitirán la certificación de las 
obligaciones vencidas y no pagadas a la fiduciaria, y a cada uno de los agentes acreedores 
y deudores.

3. Los acreedores que decidan adelantar la gestión de su cartera, deberán solicitar 
a la fiduciaria, dentro de los doce (12) meses siguientes a la primera certificación de la 
obligación vencida, que le sea expedido el pagaré a su orden, el cual no podrá ser superior 
al monto que esté en ese momento certificado por el ASIC o el LAC.

4. La fiduciaria deberá expedir el pagaré solicitado el día que el acreedor se presente, 
personalmente o a través de apoderado, en las oficinas de la entidad para la entrega del 
pagaré.

5. Si, conforme a las nomas de facturación y ajustes que rigen el Mercado 
Mayorista de Energía y la liquidación de cargos de STN y STR, se determina que existe 
una disminución o aumento en el monto de la deuda del fideicomitente, el ASIC o el 
LAC, según corresponda, dentro de los siete (7) días hábiles siguientes al respectivo 
vencimiento, remitirá a la fiduciaria una certificación, en la cual señalará en cuánto ha 
disminuido o aumentado el monto de la obligación.

6. En los casos en los que el ASIC o el LAC certifiquen a la fiduciaria una 
disminución de la deuda, esta última procederá de la siguiente manera:

a) Si a la fecha no se ha expedido el pagaré, la fiduciaria lo emitirá cuando sea 
solicitado por el beneficiario, de conformidad con la última certificación expedida por el 
ASIC y/o el LAC.

b) Si a la fecha el pagaré ya fue expedido, la fiduciaria estará facultada por el 
fideicomitente para anular el título y expedir uno nuevo, según la última certificación, 
siempre y cuando el acreedor o tenedor legítimo del mismo lo solicite y devuelva el pagaré 
original a la fiduciaria.

c) Estas expediciones deben ser solicitadas por el acreedor dentro del término 
señalado en el numeral 3 de este artículo.

7. En los casos en los que se certifique a la fiduciaria un aumento en la deuda, se 
procederá de la siguiente manera:

a) Si a la fecha el pagaré no ha sido expedido, la fiduciaria lo emitirá a solicitud del 
acreedor y de conformidad con la última certificación emitida por el ASIC o el LAC.

b) Si a la fecha el pagaré ha sido expedido, la fiduciaria, a solicitud del acreedor, 
emitirá el pagaré con la suma restante.

c) Estas expediciones deben ser solicitadas por el acreedor dentro del término 
señalado en el numeral 3 del presente artículo.

8. El pagaré se expedirá conforme al modelo definido por el ASIC y el LAC, y no 
será susceptible de modificación por la fiduciaria ni por el fideicomitente.

9. El número del pagaré corresponderá al consecutivo que la fiduciaria creará para 
el respectivo contrato de fiducia.

10. En el pagaré se deberá incorporar el nombre completo o razón social, según sea 
el caso, del respectivo acreedor beneficiario, el cual debe corresponder a lo certificado por 
el ASIC o el LAC.

11. El valor del pagaré será incorporado en letras y números, y debe corresponder a 
la suma certificada por el ASIC o el LAC.

12. Los demás espacios se completarán conforme a la información de la fiduciaria, 
el agente y el acreedor, y el poder otorgado a través de escritura pública.

Artículo 8°. Obligaciones del ASIC y el LAC. Son obligaciones del ASIC y el LAC las 
siguientes:

1. Definir los modelos de contrato de encargo fiduciario, de poder y de pagaré de 
que trata esta resolución. Previamente a la adopción definitiva de los modelos de contrato 
por el ASIC y el LAC, estos serán consultados mediante circular de la Dirección Ejecutiva 
de la CREG.

2. Verificar que el contrato de encargo fiduciario que entreguen los agentes para 
su registro, o en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 3° anterior, corresponda al 
modelo definido, y cumpla con lo dispuesto en esta resolución.

3. Dentro de los siete (7) días hábiles siguientes a la fecha de vencimiento de la 
obligación a cargo del agente, remitir la certificación de las obligaciones vencidas y no 
pagadas por el agente, a la fiduciaria y a cada uno de los agentes acreedores y deudores.

Artículo 9°. Selección de la entidad fiduciaria. Cada agente seleccionará la entidad 
fiduciaria con la que celebrará el contrato de encargo fiduciario, de la lista general de 
entidades vigiladas y controladas por la Superintendencia Financiera.

Estará a cargo de cada agente el pago de la comisión fiduciaria respectiva.
Parágrafo. Para facilitar la celebración de los contratos de encargo fiduciario y 

procurar reducción en los costos derivados de estos, XM S. A. ESP, en cumplimiento de 
sus funciones de ASIC y LAC, podrá gestionar ante las entidades fiduciarias la cotización 
y coordinación de la celebración de los contratos de encargo fiduciario, y publicar la 
información respectiva para conocimiento de los agentes.

Artículo 10. Retiro del mercado del fideicomitente. Se entenderá que el fideicomitente 
se ha retirado del mercado mayorista, en los siguientes casos:

1. Cuando el ASIC y/o el LAC, por medio de certificado, acrediten que el 
fideicomitente se encuentra retirado de manera voluntaria.

2. Por incumplimiento de sus obligaciones con el ASIC o el LAC, conforme a lo 
previsto en la regulación. En este caso, el fideicomitente hará parte del encargo fiduciario 
hasta doce (12) meses después de su retiro. Para este efecto, el ASIC certificará a la 
fiduciaria la fecha efectiva de retiro por incumplimiento.

Artículo 11. Transición. Las empresas que se encuentren registradas ante el ASIC y el 
LAC a la fecha de entrada en vigencia de la presente resolución, deberán cumplir con la 
obligación de que trata el artículo 3° a más tardar el día 30 de noviembre del año 2021. 
Una vez cumplida la obligación, el ASIC coordinará con cada agente la devolución de los 
pagarés entregados en cumplimiento de lo establecido en la Resolución CREG 019 de 
2006.

Artículo 12. Incumplimiento de obligación de la constitución del encargo fiduciario. 
Hasta tanto se haya adoptado e implementado la regulación aplicable al Prestador de 
Última Instancia, el incumplimiento de la obligación de constitución del encargo fiduciario 
del que trata esta resolución, no dará lugar a la aplicación del procedimiento de retiro de 
los agentes comercializadores que realicen conjuntamente la actividad de distribución. Tal 
incumplimiento dará lugar a la aplicación del procedimiento de limitación de suministro, 
de acuerdo con lo establecido en la Resolución CREG 116 de 1998 y demás que la 
modifiquen o sustituyan.
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Artículo 13. Modifíquese el artículo 21 del Reglamento de Mecanismos de Cubrimiento 
para las Transacciones en el Mercado de Energía Mayorista aprobado mediante la 
Resolución CREG 019 de 2006, el cual quedará así:

“Artículo	21.	Insuficiencia	de	las	garantías	y	de	los	mecanismos	alternativos. Una 
vez se determine el incumplimiento en el pago de las obligaciones adquiridas por el 
Agente en el Mercado de Energía Mayorista, y en caso de que las Garantías Financieras 
otorgadas resulten insuficientes o ineficaces, o que los Mecanismos Alternativos resulten 
insuficientes, el ASIC procederá a certificar a los acreedores de las obligaciones insolutas, 
el monto de su acreencia, a prorrata de su participación como beneficiario de la misma. 
Así mismo, el ASIC procederá a remitir a la entidad fiduciaria una certificación de las 
obligaciones vencidas y no pagadas por el agente”.

Artículo 14. Vigencia. Esta resolución rige a partir de su publicación en el Diario 
Oficial, deroga los artículos 23 de la Resolución CREG 8 de 2003, 11 de la Resolución 
CREG 24 de 1995, 7 de la Resolución CREG 156 de 2011, y 16 de la Resolución 019 
de 2006, y modifica el artículo 21 del Reglamento de Mecanismos de Cubrimiento para 
las Transacciones en el Mercado de Energía Mayorista aprobado mediante la Resolución 
CREG 019 de 2006.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 15 abril de 2021.
El Presidente,

Diego Mesa Puyo
Ministro de Minas y Energía

El Director Ejecutivo,
Jorge Alberto Valencia Marín.

(C.  F.).

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 000045 DE 2021
(mayo 24)

por la cual se modifica la Resolución 00043 de fecha 18 de mayo de 2021 “Por la cual 
se suspenden los términos en los procesos y actuaciones administrativos en materia 
tributaria, aduanera, cambiaria y administrativa de competencia de la UAE Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).
El Director General de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y 

Aduanas Nacionales (DIAN), en uso de las facultades legales y en especial las dispuestas 
en los numerales 1, 4 y 18 del artículo 6° del Decreto 4048 del 2008,

CONSIDERANDO:
Que el numeral 1° del artículo 3° del Decreto 4048 de 2008 asignó a la Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), la administración de los impuestos de renta y 
complementarios, de timbre nacional y sobre las ventas, los derechos de aduana y comercio 
exterior, así como los demás impuestos internos del orden nacional cuya competencia 
no esté asignada a otras entidades del Estado, bien se trate de impuestos internos o al 
comercio exterior, en lo correspondiente a su recaudación, fiscalización, control, represión, 
penalización, liquidación, discusión, cobro, devolución y sanción.

Que el numeral 4° del artículo 3° del mismo Decreto contempla, además, dentro de 
las funciones, dirigir, administrar, controlar y vigilar el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias, aduaneras y cambiarias por importación y exportación de bienes y servicios.

Que el artículo 7° del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo establece el deber de las autoridades en la atención al público, entre ellos 
la atención personal en los horarios de atención y la habilitación de espacios de consulta 
de expedientes y documentos.

Que con base en lo dispuesto en el artículo 29 de la Constitución Política es un deber 
de las autoridades salvaguardar el debido proceso y el derecho de defensa y contradicción 
de los ciudadanos, así como el principio de publicidad de los actos administrativos.

Que el numeral 18 del artículo 6° del Decreto 4048 del 22 de octubre de 2008, faculta 
al Director General de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) para 
disponer la suspensión de los términos en los procesos administrativos en curso, cuando 
las circunstancias lo exijan, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes.

Que mediante la Resolución 00036 de 4 de mayo de 2021 se suspendieron desde el 
4 de mayo y hasta el 9 de mayo de 2021 los términos de entrega al depósito o a la zona 
franca señalados en el inciso segundo del artículo 169 del Decreto 1165 de 2019, así́ como 
los términos para solicitar y ejecutar el régimen de tránsito aduanero contenidos en el 
artículo 438 del Decreto 1165 de 2019 y en los artículos 469, 470, 492, 496, 501, 509 de 
la Resolución 46 de 2019.

Que mediante la Resolución 00040 de 10 de mayo de 2021 se suspendieron los términos 
en los procesos y actuaciones administrativos en materia tributaria, aduanera, cambiaria y 

administrativa desde el 10 de mayo y hasta el 18 de mayo de 2021, inclusive, entre estos, 
lo de entrega al depósito o a la zona franca señalados en el inciso segundo del artículo 169 
del Decreto 1165 de 2019, así como los términos para solicitar y ejecutar el régimen de 
tránsito aduanero contenidos en el artículo 438 del Decreto 1165 de 2019 y en los artículos 
469, 470, 492, 496, 501, 509 de la Resolución 46 de 2019 y los términos de notificación 
de actos administrativos en materia tributaria, aduanera, cambiaria y administrativa con 
intervención de correo físico en todo el país.

Que mediante la Resolución 00043 de 18 de mayo de 2021 se suspendieron los 
términos en los procesos y actuaciones administrativos en materia tributaria, aduanera, 
cambiaria y administrativa desde el 19 de mayo y hasta el 08 de junio de 2021, inclusive, 
entre estos, lo de entrega al depósito o a la zona franca señalados en el inciso segundo del 
artículo 169 del Decreto 1165 de 2019, así́ como los términos para solicitar y ejecutar el 
régimen de tránsito aduanero contenidos en el artículo 438 del Decreto 1165 de 2019 y 
en los artículos 469, 470, 492, 496, 501, 509 de la Resolución 46 de 2019, y los términos 
para la realización y ejecución del tránsito aduanero internacional contenido en el artículo 
449 del Decreto 1165 de 2019. Así como el término de permanencia de las mercancías que 
hayan salido de la zona franca para el procesamiento parcial y los términos de expedición 
de los actos administrativos, incluyendo la notificación de actos administrativos en materia 
tributaria, aduanera, cambiaria y administrativa con intervención de correo físico en todo 
el país.

Que teniendo en cuenta lo informado por parte de la Policía Fiscal Aduanera (POLFA) 
se ha reforzado el esquema de seguridad de los Edificios Belalcázar y BCH, sedes 
principales de las Direcciones Seccionales de Impuestos y Aduanas de Cali, con el fin de 
desarrollar una jornada de ingreso de funcionarios a retirar los elementos necesarios para 
dar continuidad al trabajo en casa.

Que esta actividad, permitió el trabajo en casa de los funcionarios, cumpliendo con 
los protocolos de Bioseguridad, garantizando los aforos autorizados a los funcionarios 
en las instalaciones, permitiendo así continuar con la notificación electrónica de todos 
los actos administrativos, haciendo necesario levantar la suspensión de términos de las 
notificaciones electrónicas en los procesos de fiscalización y liquidación en materia 
tributaria, de competencia de la Dirección Seccional de Impuestos de Cali, contenidas en 
el artículo 4° de la Resolución 0043 de 18 de mayo de 2021.

En virtud de lo anterior,
RESUELVE:

Artículo 1°. Modificar el artículo 4° de la Resolución 00043 de 18 de mayo de 2021. 
Modifíquese el artículo 4° de la Resolución 000043 de 18 de mayo de 2021, el cual 
quedará así:

“Artículo 4°. Suspender entre el 24 de mayo y hasta el 08 de junio de 2021, inclusive, 
los términos en los procesos y actuaciones administrativas que deban ser notificadas de 
forma personal, por correo físico, por edicto o por aviso, de competencia de la Dirección 
Seccional de Impuestos de Cali, de conformidad con lo indicado en la parte motiva de la 
presente resolución”.

Artículo 2°. Comunicar a través de la Coordinación de Notificaciones de la 
Subdirección de Gestión de Recursos Físicos, el contenido de la presente resolución, al 
Director Seccional de Impuestos de Cali

Artículo 3°. Publicar el contenido de la presente resolución en el Diario	 Oficial 
de conformidad con el artículo 65 del Código Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.

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 24 de mayo de 2021.
El Director General,

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

entidAdes FinAncierAs  
de nAturAlezA esPeciAl

Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios 
Técnicos en el Exterior

Acuerdos

ACUERDO NÚMERO 25 DE 2021

(mayo 24)
por el cual se autoriza la emisión de bonos ordinarios como fuente de endeudamiento de 

la Entidad y se dictan disposiciones generales.
La Junta Directiva, en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas 

en el artículo 7° de la Ley 1002 del 30 de diciembre de 2005, los numerales 1 y 12 del 
artículo 9° del Decreto 1050 del 6 de abril de 2006, y
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CONSIDERANDO:
Que el Plan Nacional de Desarrollo (PND), “Pacto por Colombia, Pacto por la 

Equidad”, establece objetivos en cuanto al diseño de políticas, estrategias, mecanismos e 
instrumentos para el manejo del portafolio de inversiones, captación de ahorro, operaciones 
de crédito público interno y externo, y fuentes de financiación, encaminadas a alcanzar las 
metas del Gobierno nacional asociadas a la provisión de una educación superior de calidad 
con un futuro con oportunidades para todos, siendo incluyente para la población pobre y 
vulnerable de Colombia.

Que mediante Ley 1002 del 30 de diciembre de 2005, se transformó al Icetex en 
una Entidad Financiera de Naturaleza Especial, con personería jurídica, autonomía 
administrativa y patrimonio propio, vinculada al Ministerio de Educación Nacional.

Que según lo señalado por el artículo 7° de la Ley 1002 de 30 de diciembre de 2005, 
la Junta Directiva es el máximo órgano de Dirección y Administración del Icetex y sus 
funciones se establecerán en el reglamento que para el efecto expida el Gobierno nacional.

Que el Gobierno nacional mediante el Decreto 1050 del 6 de abril de 2006, facultó a la 
Junta Directiva del Icetex para, entre otros, adoptar los planes, programas y proyectos para 
la financiación de crédito educativo, y autorizar la contratación de empréstitos externos e 
internos para el Icetex cualquiera sea su cuantía, de conformidad con las normas legales y 
reglamentarias vigentes.

Que el Acuerdo 013 del 21 de febrero de 2007, por el cual se adoptan los Estatutos 
del Instituto, establece en el artículo 5°, especialmente en los numerales 20 y 21, que 
dentro del objeto de la Entidad podrá realizar las operaciones financieras necesarias para el 
cumplimiento de su objeto legal, con observancia de la normativa financiera especial que, 
para tal efecto adopte la Superintendencia Financiera de Colombia, de conformidad con el 
régimen especial que sobre la materia expida el Gobierno nacional; y celebrar operaciones 
de crédito interno y externo relacionadas con su objeto, con sujeción a las leyes sobre la 
materia.

Que, al tratarse el presente acuerdo de un documento relativo a las condiciones 
financieras, específicamente a las operaciones de endeudamiento que realiza la Entidad, 
conforme lo previsto en el numeral 4 del artículo 24 del CPACA sustituido por la Ley 
1755 de 2015 tiene carácter reservado, y en tal calidad está excepcionado al deber de 
publicación de los proyectos de regulación de acuerdo con lo definido en el numeral 2 del 
artículo 2.1.2.1.24. del Decreto 1273 de 2020 “Por el cual se modifica el Decreto 1081 de 
2015, Decreto Reglamentario Único del Sector Presidencia de la República, en relación 
con las directrices generales de técnica normativa”.

Que la Junta Directiva en sesión ordinaria virtual del 28 de abril de 2021, aprobó 
la emisión de bonos ordinarios como fuente de endeudamiento de la Entidad y se 
dictan disposiciones generales, de conformidad con la información presentada por la 
Vicepresidencia Financiera del ICETEX.

Que, en mérito de lo expuesto,
ACUERDA:

Artículo 1°. Autorizar la emisión de bonos, que se podrán ofrecer en el mercado 
nacional de capitales, como instrumento mediante el cual el ICETEX obtendrá recursos 
para la sustitución del pasivo, a partir de la diversificación de fuentes de financiación 
que propendan por la generación de valor económico y social para el país, a través de 
la provisión de mecanismos financieros, que hagan posible el acceso, permanencia y 
graduación en la Educación Superior, conforme a los siguientes requisitos:

Emitir las series necesarias para mantener en poder de tercero, o en garantía de 
obligaciones, bonos hasta por la cantidad de un billón quinientos mil millones de pesos 
($1.500.000.000.000.00), moneda corriente, distribuidos de la siguiente forma:

i) Hasta la suma de quinientos mil millones de pesos ($500.000.000.000,00) 
moneda legal colombiana en el año 2021,

ii) Hasta la suma de quinientos mil millones de pesos ($500.000.000.000,00) 
moneda legal colombiana en el año 2022, y

iii) Hasta la suma de quinientos mil millones de pesos ($500.000.000.000,00) 
moneda legal colombiana en el año 2023.

Señalar, en los correspondientes contratos de fideicomiso, el plazo, el descuento, 
las garantías, los intereses, el sistema de amortización y las demás condiciones de cada 
serie. Se incorporará en el presupuesto de cada vigencia los recursos provenientes de la 
colocación de los bonos y las partidas necesarias para el cumplimiento de las obligaciones 
que por este concepto contraiga.

Artículo 2°. En desarrollo de la autorización de Emisión y Colocación de Bonos 
Ordinarios del ICETEX, conferida por el presente acuerdo, el Instituto podrá reconocer 
comisiones y gastos inherentes a la misma, con sujeción a lo siguiente:

i) Comisión de administración de la emisión, custodia y registro del título global 
o macrotítulo, hasta por las tarifas establecidas por el depósito centralizado de valores de 
Colombia Deceval S. A.;

ii) Comisión de colocación calculada sobre los montos efectivamente colocados; 
esta comisión deberá ser revisada por la Entidad anualmente, quien comunicará mediante 
oficio dicho resultado con el fin de ratificar o modificar la comisión máxima de colocación 
que puede ser pagada;

iii) Comisión para la Representación Legal de los Tenedores de los Bonos sobre 
el monto en circulación, el cual se indexará anualmente a partir del primer día del 
correspondiente año con base en el IPC vigente a la fecha de indexación;

iv) Costos de coberturas y/o derivados, compra de divisas, créditos de corto plazo, 
y/o Bridge to Bond; y, demás costos asociados a la sustitución del pasivo.

v) Demás costos y gastos, entre otros, inscripción en el Registro Nacional de Valores 
e Intermediarios y en la Bolsa de Valores de Colombia, avisos y derechos de oferta pública, 
impresión del Adendo número 1 al prospecto, y cuotas de inscripción y renovación de los 
títulos en el Registro Nacional de Valores e Intermediarios y en la Bolsa de Valores de 
Colombia, hasta por las tarifas legales vigentes.

Artículo 3°. En estricta aplicación del manual de contratación del Icetex, del principio 
de selección objetiva, con fundamento en criterios de idoneidad, experiencia y acorde a las 
condiciones del mercado, según lo previsto en el artículo 1°1 del Acuerdo número 84 del 
16 de diciembre de 2020 de la Junta Directiva aplicable a las operaciones de sustitución 
de pasivos y el artículo 4°2 de la citada norma que permite la contratación directa de las 
operaciones de crédito y conexas con expertos en la materia y bajo condiciones seguras, se 
establece el proceso de selección directa para los agentes, entidades y asesores/consultores 
involucrados en el presente proyecto de emisión de bonos ordinarios:

Estructurador y Colocador: Compañías con experiencia especializada y 
reconocimiento en el mercado de valores y están en capacidad de prestar su asesoría 
al preparar el prospecto de información y demás documentación requerida, realizar 
la estructuración de la emisión, y en general brindar acompañamiento al emisor en los 
trámites necesarios, así como, en la promoción y comercialización de los valores. Para 
estos efectos, se celebra un contrato de colocación en alguno de los siguientes esquemas: 
(i) al mejor esfuerzo, en el cual la entidad realiza la comercialización de la emisión con 
obligaciones de medio y no de resultado; (ii) garantizado, en el cual el agente colocador 
se compromete a adquirir el remanente de la emisión que el mercado no absorba; (iii) en 
firme, en el cual el agente colocador adquiere la totalidad o parte de la emisión, asumiendo 
la obligación de ofrecer al público inversionista los valores, con las condiciones de precio 
que se determinen en el contrato de colocación.

Asesores legales: Firmas legales con experiencia en el mercado de valores, para 
obtener asesoría en el cumplimiento de la normativa o regulación aplicable a la inscripción 
o la emisión.

Representación Legal de tenedores de bonos: Sociedad fiduciaria actuará como, 
representante legal de tenedores cuando se trate de oferta pública de bonos, u otros valores, 
en los cuales se requiere esta figura para coordinar las relaciones entre el emisor y los 
inversionistas.

Calificador	 de	 Emisión: Para la emisión de bonos, una sociedad calificadora de 
valores se encarga de la realización de un estudio de riesgo con el objeto de emitir una 
evaluación imparcial sobre la calidad crediticia de un emisor o de una emisión. Estas 
entidades manejan escalas de calificación dependiendo del nivel de certidumbre que exista 
sobre el cumplimiento de las obligaciones adquiridas por un emisor, en el marco de una 
emisión determinada.

Para lo anterior se expondrá con fines aprobatorios ante la Junta Directiva los 
agentes, entidades y asesores/consultores a contratar, así como la modalidad de selección/
contratación, objeto contractual, presupuesto, plazo y demás condiciones generales para 
adelantar el proceso.

Artículo 4°. Comunicaciones. El presente acuerdo deberá ser comunicado a través de 
la Secretaría General del Icetex a la Oficina Comercial y de Mercadeo, Vicepresidencia 
de Fondos en Administración, a la Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología, a la 
Vicepresidencia Financiera, a la Vicepresidencia de Crédito y Cobranza, a la Oficina de 
Riesgos, a la Oficina Asesora de Planeación, a la Oficina Asesora Jurídica y Oficina de 
Control interno.

Artículo 5°. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación en el Diario 
Oficial.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 24 de mayo de 2021.
El Presidente de Junta Directiva,

José Maximiliano Gómez Torres
La Secretaria Técnica de la Junta Directiva,

Margareth Sofía Silva Montaña.
(C. F.).

1  “Artículo 1°. Ámbito de aplicación. El presente acuerdo se aplica a las operaciones de endeudamiento, 
sustitución de pasivos y operaciones asimiladas propias del manejo y administración del pasivo 
financiero del Instituto”.

2  “Artículo 4°. Contratación directa y selección de contratistas. Las operaciones de crédito y conexas 
se contratarán en forma directa, sin someterse al procedimiento de licitación o concurso de méritos, 
siempre y cuando sean realizadas por expertos en la materia y las operaciones sean seguras, con 
fundamento en criterios de idoneidad, experiencia y acorde a las condiciones del mercado. Lo anterior, 
en aras de propender la eficiencia administrativa y financiera del Instituto, en concordancia con las 
normas nacionales vigentes y aplicables a este tipo de operaciones, y en pleno cumplimiento de los 
principios de economía, transparencia y selección objetiva contenidos en la Ley 80 de 1993.”.
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estAbleciMientos Públicos

Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación

Resoluciones

RESOLUCIÓN	NÚMERO	000280	de	2021

(mayo 21)

por la cual se modifican algunas etapas de los exámenes de Estado Saber 11 calendarios 
B y A 2021 y se modifican las Resoluciones 574 de 2020 y 090 de 2021.

La Directora General del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación 
(Icfes), en ejercicio de sus atribuciones legales y en especial las conferidas en la Ley 1324 
de 2009, el numeral 9 del artículo 9° del Decreto 5014 de 2009, los artículos 2.3.3.3.7.2 
del Decreto 1075 de 2015, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 7° de la Ley 1324 de 2009 establece que el Icfes es responsable 
de la aplicación del examen de Estado para evaluar la calidad de la educación media, 
denominado Saber 11, y el artículo 2.3.3.3.7.2 del Decreto 1075 de 2015 establece que el 
calendario de aplicación de este será fijado por el Icfes. En ese sentido, el Icfes estableció 
los cronogramas de la prueba Saber 11 calendario B 2021 mediante Resolución 574 de 
2020, y de la prueba Saber 11 calendario A 2021 mediante Resolución 090 de 2021;

Que las circunstancias de orden público y la propagación actual del Covid en el 
país han limitado la movilidad de la ciudadanía en algunas ciudades y, por medio de las 
secretarías de educación, se ha manifestado la imposibilidad de culminar exitosamente el 
registro y recaudo ordinario del examen Saber 11 calendario A. Por lo anterior, el Comité 
Primario de la Dirección General del Icfes, en sesión del 19 de mayo de 2021, aprobó la 
modificación de algunas etapas del examen Saber 11 calendario A, con el fin de que las 
personas puedan terminar el proceso de inscripción, por lo que se ampliarán las fechas de 
registro y recaudo ordinario, el registro y recaudo extraordinario y, como consecuencia, las 
etapas siguientes, incluyendo la fecha de aplicación y de resultados;

Que de igual forma, es necesario modificar las siguientes etapas de la Resolución 574 
de 2020, Saber 11 calendario B 2021, para que coincidan con las etapas del examen Saber 
11 calendario A 2021: (i) Primera publicación de resultados agregados por Institución 
y Secretarías de Educación, (ii) Publicación definitiva de resultados agregados por 
Institución y Secretarías de Educación, (iii) Primera publicación clasificación de resultados 
de planteles según categoría de rendimiento; y, (iv) Publicación definitiva de clasificación 
de resultados de planteles según categoría de rendimiento;

Que, por lo anterior, se modificará en su totalidad el numeral 1 del artículo 1º de la 
Resolución 090 de 2021 y las etapas específicas del artículo 1º de la Resolución 574 de 
2020, según lo señalado en los considerandos anteriores;

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

Artículo 1°. Modificación del examen Saber 11 calendario A 2021. Modifíquese el 
numeral 1 del artículo 1º de la Resolución 090 de 2021, correspondiente al cronograma del 
examen Saber 11 calendario A 2021, el cual quedará así:

“1.  EXAMEN SABER 11, PRE SABER Y VALIDACIÓN. CALENDARIO A

DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA FECHA DE INICIO FECHA FINAL
Registro ordinario Lunes, 26 de abril de 2021 Miércoles, 9 de junio de 2021 
Recaudo ordinario Lunes, 26 de abril de 2021 Miércoles, 9 de junio de 2021

Registro extraordinario Lunes, 14 de junio de 2021 Viernes, 18 de junio de 2021 
Recaudo extraordinario Lunes, 14 de junio de 2021 Viernes, 18 de junio de 2021

Reclamaciones sobre corrección 
de datos, aclaración sobre reporte 

de discapacidad, cambio de 
jornada de estudiantes, cambio 
de inscripción de graduado a 
estudiante, imposibilidad de 

realizar el registro, cambio del 
municipio de presentación de la 

prueba, entre otras

Lunes, 3 de mayo de 2021 Viernes, 25 de junio de 2021

Solicitud de devolución de la 
diferencia cuando se hubiere 

pagado un mayor valor al que le 
correspondía

Lunes, 21 de junio de 2021 Lunes, 12 de julio de 2021

Publicación de citaciones Viernes, 20 de agosto de 2021 Viernes, 20 de agosto de 2021

DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA FECHA DE INICIO FECHA FINAL
Verificación datos de citación, 

Solicitud extraordinaria de 
cambio, aclaración o corrección 

del municipio de aplicación. 
Únicamente aplica cuando la 

citación muestre un municipio 
distinto al seleccionado por 

el usuario durante la etapa de 
registro.

Viernes, 20 de agosto de 2021 Miércoles, 25 de agosto de 2021

Aplicación Saber 11 A y 
Validación

Sábado, 4 de septiembre de 
2021 Domingo, 5 de septiembre de 2021

Aplicación electrónica Pre Saber Martes, 7 de septiembre de 
2021 Jueves, 9 de septiembre de 2021

Solicitud de abono para otro 
examen por razones de fuerza 

mayor o caso fortuito (Saber 11 A 
y Validación)

Lunes, 6 de septiembre de 
2021 Viernes, 24 de septiembre de 2021

Publicación de resultados de 
estudiantes e individuales Saber 

11 en página web

Sábado, 20 de noviembre de 
2021 Sábado, 20 de noviembre de 2021

Publicación de resultados de 
validantes y Pre Saber (incluye 
diplomas y actas de aprobación 

de Validación General del 
Bachillerato)

Sábado, 27 de noviembre de 
2021 Sábado, 27 de noviembre de 2021

Primera publicación de resultados 
agregados por Institución y 
Secretarías de Educación 

Sábado, 18 de diciembre de 
2021 Sábado, 18 de diciembre de 2021 

Publicación definitiva de 
resultados agregados por 

Institución y Secretarías de 
Educación* 

Sábado, 12 de febrero de 2022 Sábado, 12 de febrero de 2022

Primera publicación clasificación 
de resultados de planteles según 

categoría de rendimiento 

Lunes, 27 de diciembre de 
2021 Lunes, 27 de diciembre de 2021 

Publicación definitiva de 
clasificación de resultados de 
planteles según categoría de 

rendimiento** 

Sábado, 19 de febrero de 2022 Sábado, 19 de febrero de 2022 

Plazo para interponer 
reclamaciones contra resultados 

agregados por Institución y 
Secretarías de Educación (Cuando 

aplique)

Dentro de los dos (2) meses siguientes a la fecha de publicación de 
los resultados agregados por Institución y Secretarías de Educación, 

inclusive.

Plazo para interponer reclamos 
contra resultados individuales

Dentro de los dos (2) meses siguientes a la fecha de publicación de 
los resultados individuales, inclusive.

Plazo para interponer reclamos 
sobre resultados de clasificación 
de planteles según categoría de 
rendimiento (cuando aplique)

Dentro de los seis (6) meses siguientes a la fecha de publicación 
de los resultados de clasificación de planteles según categoría de 

rendimiento, inclusive.

*/**La publicación definitiva depende de las reclamaciones contra los resultados 
individuales”.

Artículo 2º. Modificación del examen Saber 11 calendario B 2021. Modifíquense 
las siguientes etapas del artículo 1º de la Resolución 574 de 2020, correspondientes al 
cronograma del examen Saber 11 calendario B 2021, las cuáles quedarán así:

“(…)

DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA FECHA DE INICIO FECHA FINAL
(…) (…) (…)

Primera publicación de resultados 
agregados por Institución y 
Secretarías de Educación 

 Sábado, 18 de diciembre de 
2021 

Sábado, 18 de diciembre de 
2021 

Publicación definitiva de 
resultados agregados por 

Institución y Secretarías de 
Educación* 

Sábado, 12 de febrero de 2022 Sábado, 12 de febrero de 2022

Primera publicación clasificación 
de resultados de planteles según 

categoría de rendimiento 
Lunes, 27 de diciembre de 2021 Lunes, 27 de diciembre de 

2021 

Publicación definitiva de 
clasificación de resultados de 
planteles según categoría de 

rendimiento** 

Sábado, 19 de febrero de 2022 Sábado, 19 de febrero de 2022 

(…) (…) (…)
(…)”.

Artículo 3º. Las demás disposiciones contenidas en las Resoluciones 574 de 2020 y 
090 de 2021 que no se modifiquen expresamente continúan vigentes.

Artículo 4º. Esta resolución rige a partir de la fecha de su publicación.

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

La Directora General,

Mónica Ospina Londoño.

(C. F.).

Instituto Colombiano Agropecuario
Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 097679 DE 2021

(mayo 21)
por medio de la cual se modifica el artículo 14 de la Resolución ICA 75495 del 15 de 

septiembre de 2020.
La Gerente General del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), en ejercicio de sus 

atribuciones legales y en especial de las conferidas por el artículo 4° del Decreto 3761 de 
2009 y el numeral 1 del artículo 2.13.1.3.1 del Decreto 1071 de 2015 y 

CONSIDERANDO:
Que el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) es el responsable de coordinar las 

acciones relacionadas con los programas de prevención, control, erradicación y manejo 
de plagas y enfermedades de importancia cuarentenaria o de interés económico nacional o 
local, para lo cual puede establecer las acciones que sean necesarias;

Que la Brucelosis bovina producida por Brucella abortus, es una enfermedad 
zoonótica que afecta a varias especies, siendo la bovina y bufalina las más susceptibles, 
causando importantes pérdidas económicas en la producción ganadera del país, lo cual 
hace necesario establecer las medidas sanitarias frente a esta enfermedad;

Que la Brucelosis es una de las enfermedades de interés nacional cuya presencia en 
cualquier especie animal es de declaración obligatoria y se encuentra sujeta a un programa 
oficial para su prevención y control;

Que el ICA expidió la Resolución 75495 de 2020, con el fin de establecer las medidas 
sanitarias para la prevención y control de la Brucella abortus en las especies bovina, 
bufalina, ovina, caprina, porcina y équida dentro del territorio nacional;

Que con el fin de fortalecer los estudios de la vigilancia epidemiológica complementaria 
que el ICA debe realizar como soporte al programa de prevención y control, se identificó la 
necesidad de modificar el protocolo de diagnóstico para las muestras serológicas;

Que teniendo en cuenta la importancia de implementar un protocolo en serie con 
los métodos serológicos disponibles para el diagnóstico oficial de Brucelosis bovina 
ocasionada por Brucella abortus, que permita correlacionar los resultados obtenidos para 
llegar a la confirmación de los animales positivos a Brucelosis bovina y por ende establecer 
las condiciones sanitarias de los animales muestreados, se hace necesario modificar el 
artículo 14 de la Resolución ICA 75495 de 2020;

En virtud de lo anterior,
RESUELVE:

Artículo 1°. Modificación. Modifíquese el artículo 14 de la Resolución ICA 75495 del 
15 de septiembre de 2020, el cual quedará así:

“Artículo 14. Protocolo serológico en serie para el diagnóstico de la brucelosis. Para 
el análisis y confirmación en suero sanguíneo de animales positivos a Brucelosis bovina, 
se emplearán protocolos en serie de las pruebas indicadas en el Artículo 12 de la presente 
resolución, según la especie y de la siguiente manera:

Especie Prueba Tamiz Prueba	Confirmatoria	
Inicial

Prueba 
Confirmatoria	

Final

Bovinos
Rosa de Bengala Fluorescencia 

Polarizada ELISA CompetitivaELISA Indirecta
Fluorescencia Polarizada No Aplica

Búfalos
Rosa de Bengala Fluorescencia 

Polarizada ELISA Competitiva
Fluorescencia Polarizada No Aplica

Ovinos, Caprinos y 
Porcinos Rosa de Bengala No Aplica ELISA Competitiva

Equinos Rosa de Bengala No Aplica Fijación de 
Complemento

Parágrafo. Con el fin de fortalecer los estudios de la vigilancia epidemiológica 
complementaria que el ICA debe realizar como soporte al programa de prevención y 
control, el ICA asumirá los costos del procesamiento y análisis por la prueba de ELISA 
Competitiva de las muestras de suero sanguíneo que resulten sospechosas o positivas a 
la prueba de Fluorescencia Polarizada, tanto de las muestras oficiales como particulares.

Artículo 2°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación 
en el Diario	Oficial y modifica el artículo 14 de la Resolución ICA 75495 de 2020.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 21 de mayo de 2021.
La Gerente General,

Deyanira Barrero León.
(C. F.).

vArios

Registraduría Nacional del Estado Civil

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 4563 DE 2021

(mayo 20)
por medio de la cual se adopta la Bandera de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

El Registrador Nacional del Estado Civil, en uso de sus facultades constitucionales y 
legales, especialmente las conferidas por los numerales 4 y 5 del artículo 25 del Decreto 
1010 de 2000 y demás normas concordantes, y

CONSIDERANDO:
Que la Registraduría Nacional del Estado Civil como Entidad de creación constitucional, 

del orden nacional tiene como funciones misionales la organización de las elecciones y los 
mecanismos de participación ciudadana, su dirección y vigilancia, así como lo relativo a la 
identidad de las personas y el registro civil, por lo que dada la dignidad merece establecer 
una bandera que la identifique y represente;

Que, analizada la imagen institucional, se dispuso que la bandera debe conformarse 
por tres franjas horizontales, siendo la superior blanca, la central verde, y la inferior azul. 

El blanco, en proporción del 60% del total, simboliza la transparencia, la sencillez y 
la paz; el verde, en escala del 5% se traduce en el hecho que la Registraduría Nacional del 
Estado Civil es una Entidad comprometida con la gestión y la sostenibilidad ambiental, en 
tanto que el azul en el 35% restante, significa la seriedad, la lealtad y la verdad.

En el centro de la franja blanca, en proporción del 40% aparece el escudo representativo 
de la Entidad correspondiente al cóndor de los Andes, ave nacional;

Que para todos los efectos la Registraduría Nacional del Estado Civil requiere de un 
emblema que rememore en la ciudadanía la misión y visión de la Entidad;

Que la bandera se adoptará como uno de los símbolos permanentes de la Registraduría 
Nacional del Estado Civil;

En mérito de lo expuesto, 
RESUELVE:

Artículo 1º. Adoptar como uno de los emblemas y símbolos de la Registraduría Nacional 
del Estado Civil, la bandera de la Entidad, compuesta por tres franjas horizontales, siendo 
la superior blanca en proporción del 60% del total, la central verde correspondiente al 5%, 
y la inferior azul en medida del 35% restante. Así mismo, en el centro de la franja blanca, 
ocupando el 40% de tal franja figura el escudo representativo de la Entidad. 

Artículo 2º. La Bandera será presentada de manera oficial en ceremonia especial y será 
izada en la entrada de la Organización Electoral, así como en diversas dependencias de la 
Entidad, y cuando la ocasión e institucionalidad lo ameriten.

Artículo 3º. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y deroga 
todas las disposiciones que le sean contrarias.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 20 de mayo de 2021.
El Registrador Nacional del Estado Civil,

Alexánder Vega Rocha.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 4564 DE 2021

(mayo 20)
por medio de la cual se adopta un nuevo Manual de Imagen Institucional.

El Registrador Nacional del Estado Civil, en uso de sus facultades constitucionales y 
legales, especialmente las conferidas por el numeral 2 del artículo 25 del Decreto 1010 de 
2000, y demás normas concordantes vigentes, y

CONSIDERANDO:
Que por medio de la Resolución 1268 de 2016 se adoptó un Manual de Identidad 

Corporativa para la Registraduría Nacional del Estado Civil, y desde entonces la Entidad 
ha tenido nuevos lemas que la identifican con la labor de gestión innovativa que viene 
desempeñando, concerniente al código electoral, cédula digital, entre otros temas de 
modernización, conforme a la dinámica de las nuevas tecnologías;

Que no obstante que en la Resolución 1268 de 2016 se adoptó un “Manual de Identidad 
Corporativa“, hay que tener presente que constitucionalmente, la Registraduría Nacional 
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del Estado Civil es una entidad con autonomía administrativa, contractual y presupuestal, 
organizada de manera desconcentrada, que tiene a su cargo el registro de la vida civil 
e identificación de los colombianos y la realización de los procesos electorales y los 
mecanismos de participación ciudadana, con plenas garantías para los colombianos. En tal 
sentido su naturaleza jurídica no es la de una corporación, por lo que la expresión que debe 
emplearse es la de “Manual de imagen Institucional”;

Que resulta importante implementar y mantener mecanismos orientados a la exposición 
de la caracterización visual o perceptible de la Registraduría Nacional del Estado Civil a 
través de los sentidos, en lo cual la identidad Institucional juega un papel significativo para 
distinguir la Entidad sus funciones misionales y de apoyo dentro de la sociedad;

Que la Entidad requiere contar con los símbolos pertinentes como parte de la estrategia 
de comunicación para posicionarla ante la ciudadanía y otras autoridades, de manera que 
asertivamente se relacione a la Registraduría Nacional del Estado Civil con sus funciones 
misionales que versan sobre pilares de la democracia y la seguridad nacional, pues atañen 
a la organización de los comicios, los mecanismos de participación democrática, y el 
manejo de la identificación de los ciudadanos;

Que resulta necesario viabilizar el reconocimiento de la Entidad a todo nivel, lo que se 
materializa por medio de la adopción y aplicación de políticas de Identidad Institucional, 
las cuales se deben plasmar en el Manual respectivo, contentivo de pautas para el uso 
uniforme de los símbolos que caracterizan a la Registraduría Nacional del Estado Civil en 
medios físicos, digitales, impresos, y en general a través de todo canal de comunicación;

Que el Manual de Identidad Institucional debe establecer los parámetros bajo los 
cuales se administre la imagen orgánica de la Registraduría Nacional del Estado Civil con 
el fin de lograr una comunicación eficaz ante la sociedad y demás autoridades conforme a 
los nuevos contextos sociales;

Que el artículo décimo cuarto del Acuerdo 060 de 2001, proferido por el Archivo 
General de la Nación, ordena a las Entidades, con el fin de emitir una adecuada imagen 
Institucional, establecer en sus manuales de procedimientos, la forma en la cual han de 
confeccionarse los oficios, cartas, memorandos y demás comunicaciones;

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Adoptar el nuevo Manual de Identidad Institucional contentivo de nuevos 
símbolos que identifican a la Registraduría Nacional del Estado Civil, en el cual se explican 
sus características y uso, el cual hace parte integral de la presente resolución.

Artículo 2°. Las indicaciones del Manual son de obligatoria aplicación en todos los 
documentos y comunicaciones institucionales, previo agotamiento de las existencias de 
papelería que tuviese los lemas o símbolos anteriores, si los hubiere. 

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y deroga 
las disposiciones que sean contrarias.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 20 de mayo de 2021.
El Registrador Nacional del Estado Civil,

Alexánder Vega Rocha.
(C. F.).

Secretaría de Gobierno de Cundinamarca

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 08 DE 2021

(febrero 17)
por la cual se inscriben los dignatarios de la Asociación Cívica, Sin Ánimo de Lucro, 

denominada Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Zipaquirá-Cundinamarca.
El Secretario de Gobierno de Cundinamarca, en ejercicio de las facultades conferidas 

en la Ley 1575 de 2012, y las Resoluciones 0661 de 2014 y 1127 de 2018
CONSIDERANDO:

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

El 28 de enero de 2021, se presentó por parte del Cuerpo de bomberos voluntarios de 
Zipaquirá, la documentación conforme a los lineamientos de la Resolución 1127 de 2018 
para la Inscripción de Dignatarios ante la Secretaría Departamental de Cundinamarca;

Que acorde con lo dispuesto en el artículo 2° de la Resolución 1127 de 2018, expedida 
por el Presidente de la Junta Nacional de Bomberos de Colombia, en ejercicio de las 
facultades legales y reglamentarias conferidas por la Ley 1575 de 2012, la Secretaría de 

Gobierno de Cundinamarca considera pertinente inscribir a los Dignatarios que conforme 
Acta número 15 del 28 de noviembre de 2020, expedida por los miembros del Consejo 
de Oficiales del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Zipaquirá (Cundinamarca), con 
Personería Jurídica número 430 del 28 de febrero de 1985, proferida por el Ministerio de 
Justicia;

Que de conformidad con el artículo 7° de la Resolución 1127 de 2018, los Dignatarios 
elegidos por el Consejo de Oficiales del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Zipaquirá 
son por cuatro (4) años, desde el 28 de noviembre de 2020 hasta el 28 de noviembre de 
2024 inclusive.

Que de conformidad con lo establecido en la Resolución 00001976 del 23 de diciembre 
de 2020 el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Zipaquirá, presentó consignación número 
(92)02500xxxx del Banco Davivienda por valor de $111.700;

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Inscribir a los siguientes señores como dignatarios del Cuerpo de 
Bomberos Voluntarios de Zipaquirá.

Nombre Designación Identificación
Lisseth Alejandra Sánchez Orjuela Comandante 35424224

Yesid Fabián Álvarez Garzón Subcomandante 1095935831
Yolanda Patricia Pedraza Poveda Presidente 35426557

Nelsy Yesenia Velasco Vicepresidente 52496590
César Francisco Martínez Latorre Secretario 1071940884

Yesid Hernán Montoya Castiblanco Tesorero 80548150
Julián Esteban Sánchez Montaño Vocal 1075659452

Orlando Fetecua Revisor Fiscal T.P- 35810-T 11341120
Artículo 2°. Igualmente se reconoce como Comandante y Representante Legal del 

Cuerpo de Bomberos Voluntario de Zipaquirá-Cundinamarca a Lisseth Alejandra Sánchez 
Orjuela, identificada con cedula de ciudadanía número 35424224.

Artículo 3°. La presente Inscripción se realiza de acuerdo con los documentos que 
allega el Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Municipio de Zipaquirá-Cundinamarca. 
Con el Radicado número 2021010002 del 28 de enero de 2021.

Artículo 4°. La presente resolución debe publicarse en el Diario	Oficial por cuenta de 
los interesados. Publicada esta se hará llegar un ejemplar al grupo de asesoría jurídica de la 
Secretaría de Gobierno del Departamento de Cundinamarca para que obre en el expediente 
en un término no superior a un (1) mes.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 17 de febrero de 2021.
El Secretario de Gobierno,

José Leonardo Rojas Díaz.
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 21052021. 21-V-2021. 

Valor $334.600.

Avisos judiciales

Consejo Superior de la Judicatura

Consejo Seccional de la Judicatura del Atlántico

Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Soledad-
Atlántico.

Radicación: 087583184002-2019-00538-00
Proceso: Muerte Presunta por Desaparecimiento
Demandante: María Beatriz Cañas Berdugo
A favor de: Enrique Olaya Berdugo Aguas
Primera publicación

Edicto
La suscrita Secretaria del Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Soledad-Atlántico

CITA Y EMPLAZA:
Al señor Enrique Olaya Berdugo Aguas quien se identifica con cédula de ciudadanía 

número 72209423, de quien se desconoce su paradero, para que comparezca a este despacho 
por sí o por medio de apoderado judicial a recibir notificación personal del auto admisorio 
de fecha 16 de septiembre de 2019 y a actuar en derecho dentro de la demanda de Muerte 
Presunta por Desaparecimiento, que en este juzgado promueve la señora María Beatriz Cañas 
Berdugo, identificada con cédula de ciudadanía número 22344685, igualmente se previene 
a todas las personas que tengan noticia de él para que lo comuniquen ante este despacho.

El emplazamiento que ha de librarse se sujetará a lo dispuesto en el artículo 583 número 
2, artículo 584 del C.G.P., en concordancia con el artículo 97 del Código Civil, para lo 
cual deberá publicarse en el periódico oficial tres (3) veces por lo menos, debiendo correr 
más de cuatro (4) meses entre cada dos citaciones, igualmente en uno de los periódicos 
de mayor circulación que se editen en la capital de la República como lo es El Tiempo 
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y La República, y en un periódico local como lo es El Heraldo y La Libertad y en una 
radiodifusora tal como Caracol o RCN con sintonía en este municipio.

Se expide el presente edicto a los ocho (8) del mes de octubre del año 2019.
La Secretaria,

María Concepción Blanco Liñán.
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 1617128. 29-IV-2021. 

Valor $61.700.

Country Salud IPS SAS



30  DIARIO OFICIAL
Edición 51.684

Lunes, 24 de mayo de 2021

   

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 1614929. 24-V-2021. 
Valor $329.300.
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