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

Ministerio de defensa nacional 

Hospital Militar Central
Bogotá, D. C.

Avisos
La Directora General del Hospital Militar Central,

HACE CONSTAR:
Que el día 11 de noviembre de 2020, falleció el señor Luis Alvaro Romero Triana 

(q. e. p. d.), quien se identificaba con cédula de ciudadanía número 3084858 de La Vega 
(Cundinamarca), y era funcionario de esta Entidad.

Que, el señor Jorge Álvaro Romero Zamora, identificado con cédula de ciudadanía 
2343249 de Mariquita (Tolima), en calidad de padre, solicita el reconocimiento y pago de 
las prestaciones sociales, como único beneficiario del citado exfuncionario.

Que dentro del término de un (1) mes, deben presentarse a reclamar las personas que 
se consideren con igual o mejor derecho que el solicitante.

La Directora General de Entidad Descentralizada adscrita al Sector Defensa Hospital 
Militar,

Mayor General Clara Esperanza Galvis Díaz.
La Jefe de Unidad de Seguridad y Defensa Unidad de Talento Humano, 

María Andrea Grillo Roa.
El Subdirector del Sector Defensa, Subdirección Administrativa (e),

Ingeniero José Miguel Cortés García.
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 1649087. 5-III-2021. 

Valor $61.700.

Ministerio de agricultura  
y desarrollo rural

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 000051 DE 2021

(marzo 5)
por la cual se transfieren recursos al Fondo Nacional de Riesgos Agropecuarios.
El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, en ejercicio de las facultades 

constitucionales y legales y en especial las que le confiere el artículo 208 de la Constitución 
Política de Colombia, 8° de la Ley 69 de 1993, y 1° y 84 de la Ley 101 de 1993, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 65 de la Constitución Política señala que “la producción de alimentos 

gozará de la especial protección del Estado- Para tal efecto, se otorgará prioridad al 
desarrollo integral de fas actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras, forestales y 
agroindustriales, así como también a la construcción de obras de infraestructura física y 
adecuación de tierras (...)”

Que el artículo 1° de la Ley 69 de 1993, dispone: “Establece el seguro agropecuario 
en Colombia, como instrumento para incentivar y proteger la producción de alimentos, 
buscar el mejoramiento económico del sector rural, promoviendo el ordenamiento 
económico del sector agropecuario y como estrategia para coadyuvar al desarrollo 
global del país. El objeto del seguro es la protección de la totalidad o parte de las 
inversiones financiadas con recursos de crédito provenientes del sistema nacional de 
crédito agropecuario o con recursos propios del productor. El seguro agropecuario podrá 
abarcar tanto el daño emergente como el lucro cesante, previendo las necesidades de 
producción y comercialización, y el desarrollo integral del sector económico primario”.

Que el artículo 6° ibidem, modificado por el artículo 20 de la Ley 812 de 2003, crea el 
Fondo Nacional de Riesgos Agropecuarios (FNRA), el cual tiene el tratamiento de Fondo-

Cuenta administrado por el Fondo PAM el Financiamiento del Sector Agropecuario 
(Finagro).

Que en el artículo 8° de la Ley en comento dispone que los recursos del Fondo Nacional 
de Riesgos Agropecuarios se compondrán de, entre otros, por “1) Aportes del Presupuesto 
Nacional”

Que la Ley 101 de 1993 en su artículo 84 señala: “El Estado concurrirá al pago de 
las primas que los productores agropecuarios deban sufragar para tomar el seguro a que 
se refiere el artículo 1° de la Ley 69 de 1993. Para el efecto, la Comisión Nacional de 
Crédito Agropecuario, podrá fijar valores porcentuales diferenciales sobre el monto de 
dichas primas que deberán ser asumidos a título de incentivo por el Estado, con cargo a 
los recursos del Presupuesto General de la Nación, en un rubro especial asignado para tal 
efecto al Ministerio de Agricultura en el Presupuesto Nacional (…)”

Que en su artículo 86 la ley antes mencionada, dispone: “Las partidas que le sean 
asignadas en el Presupuesto Nacional al Fondo Nacional de Riesgos Agropecuarios, 
creado por el artículo 6° de la Ley 69 de 1993, serán hechas a título de capitalización”.

Que el artículo 2.31.6.1.2 del Decreto 2555 de 2010 señala que: “Para efectos del 
seguro agropecuario, corresponde a la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario en 
desarrollo de sus facultades legales y con base en las recomendaciones de la Secretaría 
Técnica, aprobar el Plan Anual de Seguros Agropecuarios en el cual determinará el ámbito 
territorial de su aplicación, los riesgos a cubrir en las producciones agropecuarias, los 
costos de producción estimados, el subsidio sobre el valor de las primas de los asegurados, 
las fechas de suscripción del seguro, la inclusión de los estudios técnicos que posibiliten 
la incorporación paulatina de nuevos cultivos y los programas de fomento y divulgación 
del según agropecuario (...)”

Que en relación con la dirección del FNRA el inciso 2° ibidem dispone que la Comisión 
Nacional de Crédito Agropecuario señalará las políticas generales de manejo e inversión 
de los recursos del Fondo, aprobará el presupuesto general de operación del Fondo, 
solicitará informes periódicos al administrador acerca de la ejecución de las políticas 
generales adoptadas y velará porque el Fondo disponga de la capacidad financiera 
necesaria para su funcionamiento”

Que los recursos del Fondo Nacional de Riesgos Agropecuarios, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 2.31.6.1.5 del Decreto 2555 de 2010, se destinará entre otras 
cosas para atender el pago del subsidio a la prima de seguro del productor agropecuario, de 
acuerdo a las determinaciones de la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario.

Que de conformidad con lo señalado en el numeral 15 del artículo 3° del Decreto 
1985 de 2013, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural tiene a su el diseño, 
implementación y promoción de instrumentos, incentivos y estímulos para la producción 
y comercialización agropecuaria.

Que la Ley 1731 de 2014 amplió el objeto del Fondo Nacional de Riesgos Agropecuarios, 
señalando en su artículo 5° que: “con el propósito de fomentar la oferta del seguro 
agropecuario, y con cargo a los recursos disponibles por el Fondo Nacional de Riesgos 
Agropecuarios de que trata la Ley 69 de 1993, que será administrado por Finagro, se 
podrán cofinanciar los costos para el fortalecimiento técnico del seguro agropecuario y la 
obtención de información que no sea pública. Para efectos de la información que reposa 
en entidades públicas, esta no tendrá costo alguno para Finagro y las otras entidades que 
defina el Gobierno nacional, el cual además definirá las condiciones de acceso a ella. 
Igualmente, con el propósito de fomentar la gestión de riesgos en el sector agropecuario, 
se podrán otorgar subsidios, apoyos o incentivos para la implementación de instrumentos 
de gestión de riesgos en el sector agropecuario, forestal, pesquero y de la acuicultura, 
tales como derivados financieros climáticos, coberturas de precios o de riesgo cambiario. 
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La Comisión Nacional de Crédito Agropecuario, reglamentará estas cofinanciaciones, 
subsidios, apoyos o incentivos. En todo caso, se tendrán en cuenta los recursos aprobados 
en el Marco de Gasto de Mediano Plazo del sector agropecuario (…)”

Que conforme con lo establecido en el literal p) del artículo 2° del Decreto Ley 2371 
de 2015, le corresponde a la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario “establecer 
los lineamientos de política de manejo de riesgos agropecuarios, en los que se debe 
contemplar el desarrollo de instrumentos de riesgos climáticos, de mercado, cambiario, 
entre otros, así como determinar las condiciones generales de asegurabilidad de los 
proyectos agropecuarios, las condiciones en las cuales se aplican los apoyos e incentivos 
del Estado, y el destino de los recursos del Fondo Nacional de Riesgos Agropecuarios”.

Que la Comisión Nacional de Crédito Agropecuarios a través de la Resolución número 
3 del 13 de enero de 2021 aprobó el Plan Anual de Gestión de Riesgos para la vigencia 
2021, con un presupuesto de cuarenta mil millones de pesos ($40.000.000.000) la cual, 
fue debidamente certificada por el Secretario Técnico de la Comisión a través de oficio 
fechado del 18 de enero de 2021.

Que de conformidad con la Justificación Técnica, presentada por la Dirección de 
Financiamiento y Riesgos Agropecuarios del Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural, mediante memorando 20215600019073, se hace necesario dar cumplimiento a la 
capitalización del Fondo Nacional de Riesgos Agropecuarios y financiación del Plan Anual 
de Seguros Agropecuarios aprobada por la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario  
mediante Resolución 3 del 13 de enero de 2021, e impulsar el fomento y continuidad 
de este instrumento financiero para la gestión del riesgo agropecuario. Que en dicha 
justificación técnica se tiene en cuenta lo siguiente:

- El desarrollo de un sistema de mercados de seguros sostenibles representa uno de 
los mayores retos que enfrentan las economías en vías de desarrollo.

- Recogiendo la experiencia internacional de los sistemas de seguros sostenibles, 
se pueden recopilar factores de éxito que han permitido una mayor penetración 
del mercado de seguros y la estabilidad de este tipo de programa, entre las que se 
destaca un importante rol del Estado para corregir las fallas del mercado, a través 
del establecimiento de marcos normativos claros y estables, así como apoyando 
la contratación de pólizas de seguros agropecuarios por parte de los productores 
a través de un apoyo sobre el valor de la prima de estas.

- Las características climáticas de Colombia, provocan que la actividad agrope-
cuaria esté expuesta con gran exposición a este tipo de choques, dado que el 
territorio colombiano, al ser un país ecuatorial, y ubicado en la Zona de Con-
fluencia Intertropical (ZCIT), provoca una elevada variabilidad del clima (sobre 
todo distintos regímenes de lluvia) con diferentes comportamientos estacionales 
dispersos a nivel espacial y temporal, en distintas regiones y generando a su vez 
microclimas.

- Los agricultores colombianos enfrentan un elevado número de riesgos asociados 
a la producción, derivados de la variabilidad climática, y eventos en materia de 
sanidad vegetal y animal. La intensidad de dichos eventos adversos está aumen-
tando debido a los efectos del cambio climático.

- Lo anterior explica la necesidad de contar con mecanismos como los seguros 
agropecuarios que proporcionen una cobertura permanente para este tipo de ries-
gos climáticos en todo el territorio nacional.

- La dinámica presentada por el seguro agropecuario en los últimos en Colombia, 
reflejada por el aumento de hectáreas aseguradas y aumento del incentivo a la 
prima, ha implicado una acelerada demanda de recursos con cargo al Fondo Na-
cional de Riesgos Agropecuarios.

- Entre las ventajas para el Estado, en este tipo de instrumentos financieros de 
transferencia de riesgos, desde un enfoque costo/beneficio, provoca una mejor 
gestión fiscal y presupuestal ante la ocurrencia de eventos naturales adversos, ya 
que reduce las cargas financieras para la atención directa de afectados, ya que es-

tos pueden ser cubiertos con las indemnizaciones brindadas por las aseguradoras 
mediante los contratos de seguros.

- Si bien el crecimiento y dinámica positiva del seguro agropecuario ha sido sig-
nificativa, el área asegurada durante el 2020 representa menos del 2,5% de los 
7,1 millones de hectáreas cultivadas del país (DANE, 2014). En consecuencia, 
la profundización del mercado de seguro agropecuario aún es incipiente frente al 
potencial de crecimiento que se tiene en el país.

- Así mismo, para el año 2020 existían 8 compañías aseguradoras con el ramo 
agropecuario, lo que representa un aumento del mercado, en contraste con el 
año 2010 en el cual solamente había una compañía operando comercialmente 
este ramo de aseguramiento. Se espera que la oferta de aseguradoras se amplíe, 
sobre todo con esquemas de aseguramiento paramétrico, en especial con la nueva 
reglamentación expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia me-
diante la Circular 025 de 2019, la que habilitó la posibilidad de ofrecer seguros 
sin requisito de aprobación previa del ramo.

- Que en consideración con la naturaleza del FNRA (fondo-cuenta), y de las nece-
sidades de recursos proyectadas para este año, se señaló que al cierre de la vigen-
cia 2020 el fondo no contó con disponibilidad de recursos para dar cumplimento 
al Plan Anual de Gestión de Riesgos, manifestando que se requeriría una capita-
lización de mínimo $18.000.000.000 millones de pesos para atender la demanda 
de incentivos proyectada por las compañías aseguradoras y de 40.000.000.000 
mil millones de pesos adicionales para la financiación del Plan Anual de Gestión 
de Riesgos Agropecuarios 2021.

- Que, en virtud de lo anterior, la Secretaría Técnica informó sobre la necesidad 
de capitalización al Fondo Nacional de Riesgos Agropecuarios (FNRA) para la 
vigencia 2021 por un valor de $58.000.000.000 millones, la cual fue aprobada 
por la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario en sesión del 13 de enero de 
2021.

- Que el Seguro Agropecuario permite proteger financieramente las inversiones 
e ingresos de los productores, este mecanismo se considera una de las mejores 
estrategias de reactivación y recuperación del sector agropecuario, de ahí que sea 
necesario dotarlo de instrumentos que permitan garantizar su implementación.

- Que la destinación de estos recursos tiene como finalidad brindar protección fi-
nanciera al sector agropecuario, para mitigar el impacto de los distintos factores 
y riesgos inherentes a la producción agropecuaria, dentro de los que se destacan 
los fenómenos naturales de origen climáticos y geológicos, especialmente a tra-
vés del Seguro Agropecuario.

Que mediante el Decreto 1805 del 31 de diciembre de 2020 “Por el cual se liquida 
el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2021, se detallan las 
apropiaciones y se clasifican y definen los gastos” se definió en la Sección 1701 del 
Presupuesto de Inversión del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Cuenta 1703-
1100-5 “Servicios Financieros y Gestión del Riesgo para las Actividades Agropecuarias y 
Rurales”, una apropiación de recursos por valor de doscientos dieciocho mil novecientos 
ochenta y un millones ochocientos cincuenta y siete mil cuatrocientos noventa y dos pesos 
($218.981.857.492) moneda corriente.

Que la transferencia de recursos al Fondo Nacional de Riesgos Agropecuarios, para 
financiar el seguro agropecuario, se enmarca dentro del objeto de gasto del Presupuesto 
de Inversión del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Cuenta 1703-1100-
5 “Servicios Financieros y Gestión del Riesgo para las Actividades Agropecuarias y 
Rurales”; así como en las actividades y/o componentes del proyecto de inversión código 
BPIN 2018011000234 denominado “Implementación de Estrategias para la Inclusión 
Financiera en el Sector Agropecuario Nacional”, asignado al Ministerio de Agricultura 
y Desarrollo Rural dentro de su presupuesto para la vigencia fiscal 2021, de acuerdo con 
la Fichas de Estadísticas Básicas de Inversión EBI debidamente registradas y viabilizadas 
en el Banco de Proyectos de Inversión Nacional (BPIN) del Departamento Nacional de 
Planeación.

Que de acuerdo con la desagregación del presupuesto de gastos de inversión del 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural para la vigencia 2021, aprobada mediante la 
Resolución número 09 de 2021 y modificada por la número 13 y número 49 de la presente 
vigencia, existe una apropiación disponible en el rubro C-1703-1100-5-0-1703009-
03 TRANSFERENCIAS CORRIENTES- SERVICIO DE APOYO FINANCIERO 
PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS AGROPECUARIOS -IMPLEMENTACIÓN 
DE ESTRATEGIAS PARA LA INCLUSIÓN FINANCIERA EN EL SECTOR 
AGROPECUARIO NACIONAL por la suma de CINCUENTA Y OCHO MIL MILLONES 
DE PESOS ($58.000.000.000) moneda corriente que se encuentran amparados por el 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal número 26921 expedido por la Subdirección 
Financiera de este Ministerio.

Que la destinación de estos recursos, tiene como finalidad brindar protección financiera 
al sector agropecuario para reducir el impacto de los distintos factores y riesgos inherentes 
a la producción agropecuaria, dentro de los que se destacan los Fenómenos naturales de 
origen climático y geológicos, especialmente a través del Seguro Agropecuario; por lo 
tanto, dichos recursos se destinarán a la capitalización del Fondo Nacional de Riesgos 
Agropecuarios para la financiación del Plan Anual de Seguros Agropecuarios y el incentivo 
a las primas de Seguro Agropecuario, de conformidad con lo aprobado por la Comisión 
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Nacional de Crédito Agropecuario en la Resolución número 3 del 13 de enero de 2021, 
y permita dar continuidad a los objetivos y funciones para el cual fue creado el Fondo 
Nacional de Riesgos Agropecuarios,

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Transferir en único desembolso la suma de cincuenta y ocho mil millones 
pesos (58.000.000,000) moneda corriente, del presupuesto del Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural al Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario (Finagro), con 
destino al Fondo Nacional de Riesgos Agropecuarios, con el objeto de que sean destinados 
al Seguro Agropecuario.

Parágrafo 1°. El monto del desembolso estará supeditado a las previsiones del 
Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC) de la Gestión General del Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural.

Parágrafo 3°. El desembolso de los recursos que trata el presente artículo se 
realizará al Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario (FINAGRO) cuyo 
NIT es 800.116,398-7, como entidad Administradora del Fondo Nacional de Riesgos 
Agropecuarios.

Parágrafo 4°. Los desembolsos serán efectuados por la Dirección de Crédito Público 
y del Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en la Cuenta de 
Ahorros número 000-33214-8 del Banco Bogotá a nombre de “FONDO NAL RIESGO-
MADR2018”, cuenta designada por FINAGRO.

Artículo 2°. Los recursos transferidos con destino al Fondo Nacional de Riesgos 
Agropecuarios serán ejecutados de conformidad con lo dispuesto por la Comisión Nacional 
de Crédito Agropecuario y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, según sus 
competencias.

Artículo 3°. La Dirección de Financiamiento y Riesgos Agropecuarios del Ministerio 
de Agricultura y Desarrollo Rural, efectuará el seguimiento técnico de la ejecución de los 
recursos de que trata la presente Resolución. El seguimiento financiero de estos recursos 
estará a cargo de la Subdirección Financiera de este Ministerio.

Parágrafo 1°. El seguimiento de que trata el presente artículo se realizará conforme con 
lo establecido en la Resolución número 00355 del 30 de septiembre de 2015, expedida por 
el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

Parágrafo 2°. La entidad administradora del Fondo Nacional de Riesgos Agropecuarios 
presentará a estas dependencias, informes mensuales, en la forma que las mismas los 
requieran, y demás informes y solicitudes que sean necesarias por parte del Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural.

Artículo 4°. Finagro, como administrador del Fondo Nacional de Riesgos 
Agropecuarios (FNRA), realizará los procedimientos de registro presupuestal y contables 
necesarios para el manejo de los recursos del citado Fondo, de los que trata el artículo 1° 
de la presente Resolución, siguiendo los lineamientos establecidos en el Estatuto Orgánico 
del Presupuesto General de la Nación.

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

Rodolfo Zea Navarro.
(C. F.).

Ministerio de salud  
y Protección social

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0000293 DE 2021

(marzo 4) 
por la cual se modifica el artículo 9° de la Resolución 1734 de 2020 en relación con la 
puesta en operación de las funcionalidades del Sistema General de Pensiones a través 

del SAT 
El Ministro de Salud y Protección Social y el Ministro del Trabajo, en ejercicio de sus 

facultades legales, y en especial las conferidas en el artículo 2.1.2.1 del Decreto 780 de 
2016 y

CONSIDERANDO:
Que, mediante la Resolución 1734 de 2020, se definieron las condiciones generales para 

la operación del Sistema General de Pensiones en el Sistema de Afiliación Transaccional 
(SAT) y en el artículo 9° se establecieron los plazos para la puesta en operación de sus 
funcionalidades que entrarían en operación, de forma progresiva, a partir del segundo 
semestre del 2020.

Que la Oficina de Tecnología de la Información y la Comunicación evidenció la 
necesidad de adelantar pilotos de prueba con las administradoras de pensiones, con el fin 

de validar y depurar la información que reposa en el Registro Único de Afiliados (RUAF), 
previo a la entrada de operación de las funcionalidades del Sistema General de Pensiones 
en el SAT. 

Que, como consecuencia del cambio de proveedor de los servicios de Centro de Datos 
Externo (CDE), que dispuso la migración de las aplicaciones misionales de la entidad 
y suspendió la modificación e implementación de nuevas funcionalidades en dichos 
aplicativos, tal como se informó mediante memorando número 202013000251093, se 
afectó la depuración de la información a incorporar en el SAT.

Que, por lo anteriormente expuesto, se hace necesario modificar el artículo 9° de 
la Resolución 1734 de 2020, con el propósito de establecer un plazo para adelantar el 
proceso de validación y depuración de la información de afiliados del Sistema General de 
Pensiones que reposa en el Registro Único de Afiliados (RUAF) y a su vez fijar un nuevo 
periodo de inicio de la puesta en operación de las funcionalidades del Sistema General de 
Pensiones en el SAT.  

En mérito de lo expuesto, se
RESUELVE:

Artículo 1°. Modifíquese el artículo 9° de la Resolución 1734 de 2020, el cual quedará 
así: 

“Artículo 9°. Puesta en operación de las funcionalidades del Sistema General de 
Pensiones a través del SAT. Durante el primer semestre del año 2021 se adelantará el 
proceso de validación y depuración de la información de afiliados del Sistema General 
de Pensiones que reposa en el Registro Único de Afiliados (RUAF) para su incorporación 
en el SAT y a partir del segundo semestre del año 2021 entrarán en operación de manera 
gradual, las funcionalidades establecidas en el artículo 7° de la presente resolución, sin 
perjuicio que puedan implementarse antes, de conformidad con el procedimiento, términos 
y estructura de datos establecida por el Ministerio de Salud y Protección Social”.

Artículo 2°. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su publicación y 
modifica el artículo 9° de la Resolución 1734 de 2020.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 4 de marzo de 2021.
El Ministro de Protección Social,

Fernando Ruiz Gómez.

El Ministro de Trabajo,
Ángel Custodio Cabrera Báez.

(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 0000295 DE 2021

(marzo 4)
por la cual se establece un nuevo plazo para el cargue y reporte de la información de 
que tratan los anexos técnicos 1 y 2 de la Resolución 129 de 2021, en la plataforma de 

intercambio Sispro.
El Ministro de Salud y Protección Social, en ejercicio de sus facultades, en especial, 

las conferidas por los numerales 3 y 7 del artículo 173 de la Ley 100 de 1993, el artículo 
112 de la Ley 1438 de 2011, el numeral 12 del artículo 6° del Decreto Ley 4107 de 2011 y 
el artículo 8° del Decreto 109 de 2021, y,

CONSIDERANDO:
Que el Decreto 109 de 2021, mediante el cual se adoptó el Plan Nacional de Vacunación, 

determinó que, para la identificación nominal de algunos grupos poblacionales priorizados 
de los cuales el Ministerio de Salud y Protección Social no disponga de información, 
solicitará a las entidades públicas o privadas la entrega de esta, mediante los mecanismos 
electrónicos que defina, con el propósito de tener información completa y actualizada 
a nivel individual que permita el seguimiento de cada sujeto, y el agendamiento de la 
segunda dosis, cuando a ello haya lugar.

Que en el mencionado decreto también se estableció que para la conformación de la 
Base de Datos Maestra nominal que alimenta la plataforma MIVACUNA COVID-19, el 
Ministerio de Salud y Protección Social puede acudir a la información que tenga de bases 
de datos de otras entidades, la cual se actualizará de acuerdo a la disponibilidad de los 
datos que envíe el generador de la información.

Que, para la conformación de la Base de Datos Maestra nominal, mediante Resolución 
129 del 8 de febrero de 2021, se adoptaron las herramientas para el reporte de la información 
del talento humano de que tratan los numerales 7.1.1.2. a 7.1.1.8 y 7.1.2.2 a 7.1.2.6. del 
Decreto 109 de 2021 y se determinó que, hasta el 12 de febrero de 2021, las entidades 
objeto de la mencionada resolución, podían reportar la información en la plataforma de 
intercambio de información PSISI del Sistema Integral de Información de la Protección 
Social (SISPRO).  

Que al 12 de febrero de 2021 las entidades objeto de la mencionada resolución no 
habían terminado de hacer el censo de la población a su cargo y de realizar el reporte de 
la información correspondiente, razón por la cual, y en aras de privilegiar la planeación 
y ejecución del Plan Nacional de Vacunación como una medida necesaria para enfrentar 
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el COVID – 19, se mantuvieron habilitadas las plataformas en comento a fin de que las 
entidades culminaran el reporte.

Que las entidades señaladas en el artículo 2° de la Resolución 129 del 8 de febrero de 
2021 han reportado varias actualizaciones de la población a su cargo que está priorizada 
para recibir la vacuna contra el COVID – 19, aún después de iniciada la ejecución del 
Plan Nacional de Vacunación, lo que ha generado inconvenientes y traumatismos en el 
desarrollo de las jornadas de vacunación, razón por la cual, mediante el presente acto 
administrativo se establece como plazo máximo de reporte el 5 de marzo de 2021.

En mérito de lo expuesto,   
RESUELVE:

Artículo 1°. Plazo para reporte de información. Establecer el 5 de marzo de 2021, 
como plazo máximo para reportar la información de que tratan los anexos técnicos 1 
y 2 de la Resolución 129 del 8 de febrero de 2021, en la plataforma de intercambio 
de información PISIS del Sistema Integral de la Protección Social SISPRO para ser 
incorporada en la Base de Datos Maestra nominal integrada a MIVACUNA COVID -19.  
La información cargada hasta el 5 de marzo de 2021 como fase 1, etapa 1 no podrá ser 
objeto de ninguna variación.

La información cargada a partir del 6 de marzo de 2021 y hasta el 15 del mismo mes y 
año se entiende asignada a la fase 1, etapa 2.

El responsable del proceso de cargue de la información, de la asignación del talento 
humano a las diferentes etapas y de expedir la certificación de la veracidad de la misma, es 
el gerente o director del prestador de servicios de salud. 

Artículo 2°. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase
Dada en Bogotá, D. C., a 4 de marzo de 2021. 
El Ministro de Protección Social,

Fernando Ruiz Gómez.
 (C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 0000297 DE 2021

(marzo 4)
por la cual se modifica el artículo 3° de la Resolución 195 de 2021 en relación con la 

utilización de las vacunas excedentes en los adultos mayores de 80 años
El Ministro de Salud y Protección Social, en ejercicio de sus facultades legales, 

especialmente, de las conferidas por el numeral 4 del artículo 2° del Decreto Ley 4107 de 
2011, el parágrafo 7 del artículo 7° del Decreto 109 de 2021, y,

CONSIDERANDO:
Que mediante la Resolución 195 del 22 de febrero de 2021, se realizó la asignación y 

distribución de las vacunas contra el COVID – 19, entregadas al Estado colombiano el 20 
de febrero de 2021 por el fabricante Sinovac Life Scienses Co., Ltd.

Que los numerales 3.1 y 3.2 del artículo 3° de la enunciada resolución, incluyeron las 
recomendaciones para la asignación y distribución de las dosis de CoronaVac, orientadas 
a inmunizar al talento humano perteneciente a la etapa 1 del Plan Nacional de Vacunación, 
que labora o hace sus prácticas en prestadores de servicios de salud de municipios que no 
son capitales o no pertenecen a áreas metropolitanas.

Que para realizar tal distribución se utilizó la información suministrada por la Dirección 
de Prestación de Servicios y Atención Primaria de este Ministerio, con corte al 19 de 
febrero de 2021, reportada al sistema PISIS que integra la Base de Datos Maestra nominal 
de las personas priorizadas para recibir la vacuna y que laboran o hacen sus prácticas en 
municipios que no hacen parte de las capitales, ni de áreas metropolitanas. 

Que efectuada la actualización de dicha información por parte de los prestadores de 
servicios de salud, se advirtió disminución en el número de personas priorizadas en el 
talento humano en salud. 

Que adicionalmente, la Subdirección de Enfermedades Trasmisibles de la Dirección de 
Promoción y Prevención de este Ministerio, mediante correo electrónico del 2 de marzo 
de 2021, remitió documento en formato Excel, en el que comparó la información con 
fecha de corte 19 de febrero de 2021, que sirvió de fundamento para la expedición de la 
Resolución 195 del mismo año, en municipios que no hacen parte de las capitales, ni de 
las áreas metropolitanas, y la información de esos mismos municipios, con fecha de corte 
24 de febrero de 2021, de cuyo ejercicio identificó la reducción en algunos departamentos 
frente al número de talento humano en salud priorizado, como quedó establecido en dicho 
documento.

Que en virtud de lo anterior, se hace necesario modificar el artículo 3° de la Resolución 
195 de 2021, con miras a autorizar a aquellas entidades territoriales que en la asignación y 
distribución de las dosis al interior de su jurisdicción, hayan acogido las reglas contenidas 
en los numerales 3.1 y 3.2 del precitado artículo, y que pese a ello, cuenten con inventario 
de vacunas contra el COVID – 19, para que las apliquen a la población de 80 años y 
más, y de esta forma, se haga un uso eficiente de las mismas, lo que en todo caso, no 
implica variación en la asignación y distribución originariamente efectuada en la aludida 
resolución.

En mérito de lo expuesto, 
RESUELVE;

Artículo 1°. Modifíquese el artículo 3 de la Resolución 195 de 2021, el cual quedará 
así:

“Artículo 3°. Asignación de dosis de CoronaVac para inmunizar al talento humano 
perteneciente a la etapa 1 del Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19 que 
labora o hace sus prácticas en prestadores de servicios de salud ubicados en municipios 
que no son capitales o no pertenecen a áreas metropolitanas. Asígnese 68.951 dosis de 
las vacunas CoronaVac a los departamentos que se señalan a continuación, las cuales 
deben ser aplicadas al talento humano perteneciente a la etapa 1 del Plan Nacional de 
Vacunación contra el COVID – 19 de 18 años o más, que labora o hace sus prácticas en 
prestadores de servicios de salud ubicados en municipios que no conformen la base de 
capitales, ni de áreas metropolitanas, así:

No. Secretaría Departamental de Salud o entidad que haga sus veces Cantidad  
de dosis

1 Departamento de Antioquia - Secretaría Seccional de Salud y Protección Social 10.061
2 Departamento de Arauca - Unidad Administrativa Especial de Salud 573
3 Departamento del Atlántico - Secretaría de Salud Departamental 1.275
4 Departamento de Bolívar - Secretaría de Salud Departamental 1.961
5 Departamento de Boyacá - Secretaría de Salud Departamental 4.204
6 Departamento de Caldas - Dirección Territorial de Salud de Caldas 1.504
7 Departamento de Caquetá - Instituto Departamental de Salud 1.024
8 Departamento del Casanare - Secretaría de Salud Departamental 1.274
9 Departamento del Cauca - Secretaría de Salud Departamental     2.976
10 Departamento del Cesar - Secretaría de Salud Departamental 1.348
11 Departamento del Chocó - Secretaria de Salud Departamental    227
12 Departamento de Córdoba - Secretaría de Desarrollo de la Salud 2.962
13 Departamento de Cundinamarca - Secretaría de Salud Departamental 6.144
14 Departamento de La Guajira - Secretaría de Salud Departamental 2.121
15 Departamento del Guaviare - Secretaría Departamental de Salud 448
16 Departamento del Huila - Secretaría de Salud Departamental 2.751
17 Departamento del Magdalena - Secretaría de Desarrollo de la Salud 1.535
18 Departamento del Meta - Secretaría de Salud Departamental 2.040
19 Departamento de Nariño - Instituto Departamental de Salud  4.113
20 Departamento de Norte de Santander - Instituto Departamental de Salud. 2.639
21 Departamento de Putumayo - Secretaría de Salud Departamental 685
22 Departamento del Quindío - Secretaría de Salud Departamental 710
23 Departamento de Risaralda - Secretaría de Salud Departamental 320
24 Departamento de Santander - Secretaría de Salud Departamental  3.056
25 Departamento de Sucre - Secretaría de Salud Departamental 1.785
26 Departamento del Tolima - Secretaría de Salud Departamental 3.061
27 Departamento del Valle del Cauca - Secretaría Departamental de Salud 8.042
28 Departamento del Vichada - Secretaría Departamental de Salud 112

TOTAL ASIGNACIÓN 68.951

Para la distribución y asignación de estas dosis al interior de cada departamento, se 
recomienda aplicar las siguientes reglas: 

3.1. Iniciar con la vacunación del personal que cumple las condiciones establecidas 
en la presente resolución de los prestadores de servicios de salud ubicados en 
municipios periféricos. 

3.2. Garantizar la asignación de vacuna a todos los municipios de su jurisdicción que 
tengan prestadores de servicios de salud en los que labore o haga sus prácticas el 
talento humano de la etapa 1 del Plan Nacional de Vacunación contra el COVID 
– 19, para iniciar la vacunación en todos los territorios del país.

Parágrafo. Las entidades territoriales que con las dosis asignadas en este artículo, 
finalicen la vacunación del talento humano de la etapa uno del Plan Nacional de Vacunación 
adoptado mediante el Decreto 109 de 2021, y que por actualización de datos cuenten con 
inventario de vacunas contra el COVID - 19 sin aplicar, podrán utilizarlas para inmunizar 
a la población de 80 años y más”.

Artículo 2°. Vigencia. El presente Acto Administrativo rige a partir de la fecha de su 
publicación, y modifica el artículo 3° de la Resolución 195 de 2021.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 5 de marzo de 2021
El Ministro de Protección Social,

Fernando Ruiz Gómez.
 (C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 0000300 DE 2021

(marzo 4)
por la cual se establecen las medidas y condiciones para los vuelos humanitarios 

provenientes de Leticia a Bogotá y de Bogotá a Leticia.
Los Ministros de Salud y Protección Social y de Transporte, en ejercicio de sus 

atribuciones, en especial, las conferidas en el artículo 69 de la Ley 1753 de 2015, parágrafo 
1° del artículo 2.8.8.1.4.3, del Decreto 780 de 2016, los numerales 6.1 y 6.2 del artículo 6° 
del Decreto 087 de 2011, y en desarrollo del Decreto 109 de 2021 y, 
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CONSIDERANDO:
Que el artículo 49 de nuestra Constitución Política determina, entre otros aspectos, 

que toda persona tiene el deber de procurar el cuidado integral de su salud y la de su 
comunidad, y el numeral 2 del artículo 95, del mismo ordenamiento, dispone que las 
personas deben “obrar conforme al principio de solidaridad social, respondiendo con 
acciones humanitarias, ante situaciones que pongan en peligro la vida o la salud”.

Que la Ley 1751 de 2015 regula el derecho fundamental a la salud y dispone en su 
artículo 5° que el Estado es responsable de respetar, proteger y garantizar el goce efectivo 
del derecho fundamental a la salud, como uno de los elementos fundamentales del Estado 
Social de Derecho, así mismo, en su artículo 10, enuncia como deberes de las personas 
frente a ese derecho fundamental, los de “propender por su autocuidado, el de su familia 
y el de su comunidad” y de “actuar de manera solidaria ante situaciones que ´pongan en 
peligro la vida y la salud de las personas”.

Que el artículo 489 de la Ley 9ª de 1979 señala que el Ministerio de Salud y Protección 
Social, o su entidad delegada, serán las autoridades competentes para ejecutar “acciones 
de vigilancia epidemiológica y de control de saneamiento de áreas portuarias, naves y 
vehículos. Todas las entidades que participen en el tráfico internacional y en actividades 
de las áreas portuarias, deberán dar respaldo y prestar su apoyo al Ministerio de Salud 
o su entidad delegada para el cumplimiento de las disposiciones de la presente Ley y sus 
reglamentaciones”, y en su artículo 598 establece que, “toda persona debe velar por 
el mejoramiento, la conservación y la recuperación de su salud personal y la salud de 
los miembros de su hogar, evitando acciones y omisiones perjudiciales y cumpliendo las 
instrucciones técnicas y las normas obligatorias que dicten las autoridades competentes”.

Que el artículo 2.8.8.1.4.2 del Decreto 780 de 2016 señala que se considera como 
autoridad sanitaria del Sistema de Vigilancia en Salud Pública, el Ministerio de Salud y 
Protección Social. 

Que el Ministerio de Salud y Protección Social y de Transporte expidieron la 
Resolución 080 de 2021, modificada por la Resolución 092 del mismo año, a través de la 
cual, entre otras medidas, se suspendieron los vuelos comerciales provenientes de Leticia 
hacia cualquier destino nacional, estableciendo en sus artículos 1, numeral 1.4, y 3 que 
se exceptúa de tal medida los vuelos humanitarios siempre y cuando los mismos sean 
permitidos, de acuerdo con la evolución de la situación epidemiológica global y nacional.

Que según la evidencia científica se han notificado a la Organización Mundial de la 
Salud al menos tres variantes diferentes del SARS CoV-2 como eventos inusuales de 
salud pública, entre ellas, la variante P.1, linaje B.1.1.28 procedente de Brasil, que podría 
tener una alta tasa de transmisibilidad, lo cual quiere decir que la probabilidad de que un 
contacto estrecho genere una infección efectiva es mayor y, adicionalmente, que podría 
evadir la respuesta inmune. 

Que con el propósito de reducir la velocidad de ingreso del linaje P.1. hacia el interior 
del país, el Ministerio de Salud y Protección Social unificó las fases y etapas del Plan 
Nacional de Vacunación contra el COVID – 19 en Leticia, Puerto Nariño, Mitú e Inírida, 
a través de la Resolución 194 de 2021.

Que el Comité Asesor para para Enfrentar la Pandemia por Covid 19, creado 
mediante la Resolución 779 de 2020, en sesión celebrada el 1° de marzo de 2021, analizó 
la actualización de la evidencia de la variante P1 SARS-Cov-2, a partir de lo cual se 
realizaron las siguientes recomendaciones: i) mantener la suspensión de los vuelos según 
a las Resoluciones 080 de 2021 y su modificatoria, ii) recomendar las medidas sanitarias 
para el vuelo humanitario desde y hacia Leticia y iii) incluir la vacunación a los viajeros 
mayores de 18 años que tomen el vuelo humanitario. 

Que en virtud de lo anterior, es preciso establecer algunas medidas y condiciones para 
llevar a cabo el vuelo humanitario proveniente de Leticia a Bogotá y viceversa, así como 
vacunar a la población que se encuentra en Leticia y a aquellos que retornan a esta por 
ser su lugar de residencia, con el propósito de reducir la propagación de la variante P.1, 
linaje B.1.1.28 al interior del país, en donde su impacto potencial sería mayor, dada la alta 
densidad poblacional.

Que, en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Objeto. La presente resolución tiene por objeto establecer las medidas 
condiciones que se deben adoptar para los vuelos humanitarios en los trayectos de Leticia 
a Bogotá y de Bogotá a Leticia.

Artículo 2°. Listado oficial de viajeros humanitarios.  La Secretaría Departamental 
de Salud del Amazonas y la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá remitirán, antes 
del 5 de marzo de 2021, al correo electrónico cne@minsalud.gov.co de la Dirección 
de Epidemiología y Demografía de este Ministerio, el listado oficial y definitivo de las 
personas que tomarán el vuelo humanitario. Dicho listado deberá contener los siguientes 
campos obligatorios:

2.1 Nombre completo  
2.2 Tipo de documento de identidad
2.3 Número del documento de identidad
2.4 Entidad encargada del aseguramiento (EPS, administradora del Régimen  

Especial o de Excepción) 
2.5 Municipio y departamento de residencia

2.6 Número telefónico 
2.7 Nombre y número telefónico de un contacto del pasajero que no viaje con él.
2.8 Aerolínea, fecha y número de vuelo por el que llegaron a Leticia o Bogotá. 
Parágrafo. Este Ministerio reportará a las autoridades aeroportuarias el listado oficial 

de los viajeros. 
Artículo 3°. Trayecto del vuelo humanitario. El vuelo humanitario será programado 

a partir del 10 de marzo de 2021 en trayecto único Leticia-Bogotá y Bogotá-Leticia y 
coordinado con la Secretaría Departamental de Salud del Amazonas, la Secretaría Distrital 
de Salud de Bogotá y las autoridades aeronáuticas.

Las autoridades aeronáuticas, con fundamento en el listado oficial remitido por este 
Ministerio, verificarán la identificación de los viajeros y evitarán el abordaje de quienes 
no se encuentren en ella, así como de las personas que presenten síntomas asociados al 
coronavirus COVID-19, hayan sido contacto estrecho de casos sospechosos o confirmados, 
o quienes cuenten con una prueba diagnóstica positiva en los últimos 14 días.

Artículo 4°. Vacunación. Las entidades responsables del aseguramiento en salud o 
la Secretaría de Salud Departamental del Amazonas gestionarán la vacunación contra el 
coronavirus COVID-19 de los pasajeros humanitarios colombianos mayores de 18 años 
acorde a lo establecido en la Resolución 194 de 2021 así: 

4.1 Quienes realicen el trayecto Leticia -Bogotá deberán hacerlo antes del vuelo 
humanitario.

4.2 Quienes realicen el trayecto Bogotá – Leticia deberán hacerlo al arribo del vuelo 
a esa ciudad, en el puesto de vacunación que para el efecto se instale por parte de 
la Secretaría Departamental de Salud.    

Parágrafo 1°. La información de estos viajeros deberá ser cargada en el aplicativo Mi 
Vacuna por la Secretaría Departamental de Salud del Amazonas.

Parágrafo 2°. Si el esquema de vacunación requiere de dos dosis, la segunda será 
garantizada a los pasajeros que arriben a la ciudad de Bogotá por la entidad responsable del 
aseguramiento en salud o la secretaría de salud del lugar de residencia, según corresponda, 
en la fecha indicada en el carné de vacunación entregado al aplicar la primera dosis. 

Artículo 5°. Muestra RT-PCR. Las entidades responsables del aseguramiento o la 
Secretaría Distrital de Salud de Bogotá, según corresponda, deberán tomar una muestra 
para PCR, a los pasajeros provenientes de Leticia, en las primeras 24 horas al arribo a la 
ciudad de Bogotá, y otra a los siguientes 7 días. 

Con fundamento en los resultados arrojados por la segunda prueba, este Ministerio 
junto con la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá evaluarán, para cada pasajero, la 
medida sanitaria preventiva de aislamiento así: si el resultado es negativo y la residencia 
del pasajero es Bogotá podrá autorizarse que se desplace a su hogar; si el resultado es 
positivo, deberá continuar en el lugar asignado por la autoridad sanitaria hasta completar 
los catorce (14) días desde la primera prueba; no obstante, la medida de aislamiento para 
cada sujeto podrá ser ajustada en cualquier momento por criterio clínico y epidemiológico 
de la autoridad sanitaria local o nacional.

Artículo 6°. Responsabilidad de los viajeros. Los pasajeros que presenten síntomas 
asociados con el coronavirus COVID-19, deberán informar de manera inmediata su estado 
de salud a las autoridades sanitarias del lugar en donde se encuentren, si los síntomas 
se presentan durante el vuelo, informarán de inmediato a la tripulación y atenderán sus 
indicaciones. Estos pasajeros igualmente están obligados a: 

6.1 En lo posible, usar tapabocas tipo N95. 
6.2 Evitar hablar durante el trayecto, con el fin de disminuir la emisión de gotas o 

aerosoles que se generan y se convierten en un factor de riesgo para el contagio 
al permanecer en el espacio cerrado de la aeronave. 

6.3 Reducir al máximo el contacto con otros viajeros en el aeropuerto, en el avión y 
en el desplazamiento al hotel. 

6.4 No consumir alimentos durante el trayecto del vuelo ni otros servicios a bordo. 
6.5 Diligenciar la aplicación Coronapp antes de ingresar al aeropuerto.
6.6 Los pasajeros provenientes de Leticia deberán adoptar las medidas sanitarias 

preventivas de aislamiento y cuarentena por catorce (14) días contados desde 
la fecha de su arribo a la ciudad de Bogotá. La Secretaría Distrital de Salud de 
Bogotá definirá el lugar en donde se llevará a cabo dicha medida, en el que no 
podrán circular por áreas diferentes a las indicadas, salvo que se trate de una 
emergencia vital.

6.7 Firmar un acta, en el caso de los pasajeros provenientes de Leticia, donde se 
comprometen a acoger las medidas dispuestas en esta resolución y cualquier otra 
indicación de la autoridad sanitaria.

6.8 Responder al llamado de las autoridades sanitarias, las entidades responsables 
del aseguramiento y de las autoridades migratorias, brindar información veraz 
sobre su estado de salud, contactos estrechos, y a cumplir estrictamente con las 
indicaciones que estas autoridades les establezcan. 

6.9 Las demás obligaciones contenidas en las Resoluciones 1517 de 2020.
Artículo 7°. Costo de los vuelos. El valor del vuelo Bogotá-Leticia o Leticia-Bogotá 

será asumido por cada uno de los viajeros.
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Artículo 8°. Gastos durante el periodo de aislamiento y cuarentena. El Gobierno 
nacional asumirá el costo del hospedaje y la alimentación de los viajeros del vuelo 
humanitario durante la cuarentena.

Artículo 9°. Vigilancia del cumplimiento de las medidas preventivas de aislamiento 
y cuarentena. Las entidades responsables del aseguramiento realizarán seguimiento 
estricto del estado de salud de los viajeros humanitarios provenientes de Leticia y del 
cumplimiento de las medidas preventivas sanitarias establecidas en el presente acto 
administrativo. Cuando se trate de extranjeros no residentes en Colombia y nacionales no 
afiliados al Sistema de Seguridad Social en Salud, la vigilancia y cumplimiento de estas 
medidas, estará a cargo de la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá. 

Artículo 10. Inobservancia de las medidas. La inobservancia de las medidas adoptas 
mediante el presente acto administrativo, dará lugar a la sanción penal prevista en el 
artículo 368 del Código Penal y a las multas contempladas en el artículo 2.8.8.1.4.21 del 
Decreto 780 de 2016 y las demás que les sean concordantes.

Artículo 11. Vigencia. La presente Resolución rige a partir de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 5 de marzo de 2021
El Ministro de Protección Social,

Fernando Ruiz Gómez.
La Ministra de Transporte,

Ángela María Orozco Gómez
(C. F.).

Ministerio de transPorte

resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 20213040009145 DE 2021

(marzo 4)
por la cual se modifica el parágrafo del artículo 7° de la Resolución 3753 de 2015 del 
Ministerio de Transporte, modificado por el artículo 4° de la Resolución 4200 de 2016 y 

se prorroga la vigencia de estas mismas Resoluciones.
La Ministra de Transporte, en ejercicio de las facultades legales y en especial las 

conferidas por el artículo 31 de la Ley 769 de 2002, y el numeral 6.3 del artículo 6 del 
Decreto 87 de 2011,

CONSIDERANDO:
Que el Ministerio de Transporte mediante Resolución número 3753 de 2015, expidió 

el Reglamento Técnico para vehículos de servicio público de pasajeros.
Que el artículo 7 de la citada Resolución número 3753 de 2015 establece disposiciones 

supletorias para efectos de la evaluación de la conformidad.
Que el parágrafo del artículo 7° de la citada Resolución 3753 de 2015 modificado por 

el artículo 4° de la Resolución 4200 de 2016 establece:
“Parágrafo. Las Disposiciones contenidas en el presente artículo, perderán vigencia 

en un término de veinticuatro (24) meses contados a partir de la fecha en que la Ventanilla 
Única de Comercio Exterior (VUCE) publique la noticia de acreditación del primer 
laboratorio u organismo de certificación según el caso. Vencido dicho término, deberá 
obtener el certificado de conformidad de producto otorgado por el respectivo ente 
certificador acreditado”.

Que de acuerdo con lo previsto en el numeral 2.6 del artículo 9 de la Ley 1702 de 
2013, corresponde a la Agencia Nacional de Seguridad Vial definir con los Ministerios 
de Transporte, Comercio y Relaciones Exteriores, la agenda para el desarrollo de los 
reglamentos técnicos de equipos y vehículos en cuanto a elementos de seguridad.

Que el parágrafo transitorio del artículo 2.2.1.7.6.7. del Decreto 1074 de 2015 “por 
medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria 
y Turismo”, modificado por el Decreto 1468 de 2020, establece:

“Parágrafo transitorio. Para el caso de los reglamentos técnicos que tengan más de 
cinco (5) años de antigüedad al momento de entrada en vigencia del presente Decreto, o 
que hayan entrado en vigor antes del 31 de diciembre de 2015, las evaluaciones se harán 
de acuerdo con las siguientes reglas: en el año 2021 las entidades deberán realizar un 
inventario de los reglamentos técnicos de su competencia y establecer un cronograma 
para la evaluación ex post iniciando desde los más antiguos hasta los más recientes, 
teniendo en cuenta los siguientes tiempos:

(…)
3. A 2024, la entidad deberá iniciar la evaluación ex post de los reglamentos técni-

cos expedidos a partir del 1° de enero de 2011, y hasta 31 de diciembre de 2015, 
de acuerdo con las capacidades institucionales y las necesidades de su sector”.

Que mediante memorando número 20211130021043 del 16 de febrero de 2021 
con alcance número 20211130022593 del 19 de febrero de 2020, el Viceministerio de 

Transporte solicitó la expedición del presente acto administrativo teniendo en cuenta lo 
siguiente:

“Que mediante Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, el Ministro de Salud y 
Protección Social, de acuerdo con lo establecido en el artículo 69 de la Ley 1753 de 
2015, declaró el estado de emergencia sanitaria con ocasión de la pandemia derivada del 
Coronavirus COVID-19 en todo el territorio nacional hasta el 30 de mayo de 2020 y. en 
consecuencia, adoptaron medidas con el objeto de prevenir y controlar su propagación.

Que a través de la Resolución 844 del 26 de mayo de 2020, el Ministro de Salud y 
Protección Social, de acuerdo con lo establecido en el artículo 69 de la Ley 1753 de 
2015, prorrogó el estado de emergencia sanitaria con ocasión de la pandemia derivada 
del Coronavirus COVID-19 en todo el territorio nacional hasta el 31 de agosto de 2020 
y. modificó el artículo 2 de la Resolución 385 del 17 de marzo de 2020, modificada por la 
Resolución 407 y 450 de 2020, en el sentido de adoptar una serie de medidas sanitarias 
con el objeto de prevenir y controlar la propagación del Coronavirus COVID-19 y mitigar 
sus efectos.

Que por medio de la Resolución 1462 del 25 de agosto de 2020, el Ministro de Salud 
y Protección Social, de acuerdo con lo establecido en el artículo 69 de la Ley 1753 de 
2015, prorrogó el estado de emergencia sanitaria con ocasión del nuevo Coronavirus 
COVID-19 en todo el territorio nacional hasta el 30 de noviembre de 2020 y, modificó el 
artículo 2° de la Resolución 385 del 17 de marzo de 2020, modificada por la Resolución 
844 de 2020, en el sentido de adoptar una serie de medidas sanitarias con el objeto de 
prevenir y controlar la propagación del Coronavirus COVID-19 y mitigar sus efectos.

Que mediante Resolución 2230 del 27 de noviembre de 2020, el Ministerio de Salud 
y Protección Social, prorrogó el estado de emergencia sanitaria con ocasión del nuevo 
Coronavirus COVID-19 en todo el territorio nacional hasta el 28 de febrero de 2021.

Que el vertiginoso escalamiento del brote del Coronavirus COVID-19, hasta 
configurar una pandemia. representa actualmente una amenaza global a la salud pública, 
con afectaciones al sistema económico de magnitudes impredecibles e incalculables: por 
lo tanto, resulta necesario mitigar el impacto económico negativo que ha generado la 
implementación de las mencionadas medidas sanitarias, mediante el establecimiento de 
disposiciones transitorias que propendan por reactivar el servicio público de transporte 
de carga y facilitar su operación.

Que con razón a la pandemia ocasionada por el coronavirus COVID-19, el Gobierno 
nacional se vio en la obligación de adoptar medidas con el fin de mitigar el riesgo de 
contagio y proteger la vida y la salud de los ciudadanos, por lo cual expidió los Decretos 
475 de 2020, 531 de 2020, 593 de 2020, 636 de 2020, 749 de 2020, 990 de 2020 y 1076 de 
2020, mediante los cuales impartieron instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria 
generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19, y el mantenimiento del orden 
público, estableciendo medidas de aislamiento preventivo obligatorio.

Que según el Boletín Técnico del Producto Interno Bruto (PIB) preliminar del 
cuarto trimestre del 2020 publicado por el Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística (DANE), el PIB decreció un 6.8% en el año 2020 respecto del año 2019, 
teniéndose que el valor agregado de las industrias manufactureras decreció un 7,7% en 
su serie original respecto del mismo periodo de 2019, dinámica que se explica, entre otros, 
por comportamientos como el que la fabricación de productos metalúrgicos básicos: 
fabricación de productos elaborados de metal, excepto maquinaria y equipo; fabricación 
de aparatos y equipo eléctrico; fabricación de vehículos automotores, remolques 
y semirremolques; fabricación de otros tipos de equipo de transporte; instalación, 
mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y equipo decreció un 11.2%.

Que según el Boletín Técnico de la Encuesta Mensual de Comercio (EMC) del mes 
de diciembre de 2020 publicado también por el Departamento Administrativo Nacional 
de Estadística (DANE), para el periodo de enero a diciembre 2020 en comparación con 
el mismo periodo del 2019, las ventas del comercio minorista disminuyeron un 7.8%; así, 
trece líneas de mercancías registraron variaciones negativas en sus ventas reales, entre 
las cuales se encuentran el comercio de otros vehículos automotores y motocicletas, que 
incluye, la venta de flotillas o vehículos de cualquier tipo realizadas a través de licitaciones, 
las ventas a otros concesionarios y la venta de vehículos de transporte público, transporte 
de carga, entre otros, con una variación negativa del 23.5% y una contribución negativa 
del 1.8%.

Que de acuerdo con la información del sistema del Registro Único Nacional de 
Tránsito (RUNT), en el 2019 se matricularon 885.581 vehículos de servicio público y en 
el año 2020 se matricularon 725.741 vehículos de servicio público, lo que representa un 
descenso del 18.04% frente al año inmediatamente anterior.

Que el escalamiento del brote del Coronavirus COVID-19, hasta configurar una 
pandemia afectó de manera severa el sistema económico; por lo tanto, resulta necesario 
mitigar los efectos y consecuencias adversas que ha generado mediante el establecimiento 
de disposiciones que propendan por reactivar y facilitar el ejercicio de quienes ensamblan, 
fabrican o importan vehículos para la prestación del servicio de transporte de pasajeros, 
el cual es de la mayor importancia para la economía y desarrollo del país.

Que, información, cifras y datos revelados ponen de presente los efectos adversos que 
ha generado la pandemia en el sector y particularmente en la comercialización y por tanto 
matrícula de vehículos para la prestación del servicio de Transporte de Pasajeros. Por 
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consiguiente, se requiere adoptar medidas que contribuyan a la reactivación de quienes 
los ensamblen, fabriquen o importen.

Que, según la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE), el seis (6) de marzo 
de 2019 se acreditó el primer laboratorio u organismo de certificación. lo que impondría 
que las homologaciones presentadas con anterioridad a esa fecha perderían vigencia y 
deberían presentar certificados del organismo certificador a partir del 6 de marzo de 
2021 para conservar su vigencia. Así mismo, quienes ensamblen, fabriquen o importen 
vehículos para la prestación del servicio de Transporte de Pasajeros deberán emprender 
gestiones y realizar acciones para obtener certificado del organismo certificador. lo que 
les representa mayores costos, tiempos y dificultades para su reactivación económica 
durante la pandemia causada por el Coronavirus Covid-19.

Que por lo anterior, se hace necesario prorrogar la disposición relativa a la 
presentación de declaración de conformidad por organismo de certificación a partir del 6 
de marzo de 2021, y que la misma entre en vigencia el treinta (30) de junio de 2022, lo cual 
les permitirá a quienes ensamblen, fabriquen o importen vehículos para la prestación del 
servicio de Transporte de Pasajeros disponer de un término adicional para ajustarse a la 
reglamentación técnica adoptada mediante Resolución 3753 de 2015”.

Que de igual forma, mediante correo electrónico del 19 de febrero de 2021 la Agencia 
Nacional de Seguridad Vial indicó:

“El Decreto 1468 del 12 de noviembre de 2020, “Por el cual se modifican parcialmente 
las Secciones 2, 5 y 6 del Capítulo 7 del Título I de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 
1074 de 2015, Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo, en lo 
relativo a la aplicación del análisis de impacto normativo en los reglamentos técnicos”, 
introdujo una serie de modificaciones al proceso de expedición de reglamentos técnicos en 
el país, entre las cuales se encuentran los siguientes: i) Clasificación de tipos de análisis 
de impacto normativo “AIN” según su alcance, (simples, complejos, ex ante, ex post), 
ii) la obligación de contar con un concepto previo por parte del DNP; iii) Acoger la 
metodología, guías y formatos establecidos por el DNP para cada tipo de AIN.

En el artículo 2.2.1.7.5.4 del Decreto citado se consagra que para el caso de 
reglamentos técnicos existentes, se deberá realizar un “proceso de Evaluación ex post 
o AIN ex post”, el cual deberá ser simple o complejo, según su alcance y se realizará 
siguiendo los lineamientos, guías y formatos establecidos por el DNP para cada tipo de 
AIN, según aplique, para lo cual se ordena al DNP emitir las respectivas guías y plantillas 
de evaluación ex post (parágrafo 2 del artículo 2.2.1.7.6.7). Las indicadas guías se 
encuentran en perfeccionamiento por parte del DNP para su adopción.

De igual forma, el artículo 2.2.1.7.6.7. del Decreto 1468 de 2020, consagra lo 
siguiente:

“Los reglamentos técnicos expedidos serán sometidos a evaluación ex post por 
parte de la entidad reguladora, con el fin de determinar su permanencia, modificación o 
derogatoria, por lo menos una vez cada cinco (5) años, contados a partir de su entrada en 
vigor, o antes, si cambian las causas que le dieron origen. No serán parte del ordenamiento 
jurídico los reglamentos técnicos que, transcurridos cinco (5) años de su entrada en vigor, 
no hayan sido evaluados y decidida su permanencia o modificación por la entidad que lo 
expidió.

Para lo anterior, antes que transcurran los cinco (5) años desde la entrada en vigencia, 
y luego de haber realizado el AIN ex post, la entidad debe emitir acto administrativo en el 
que disponga la permanencia del reglamento técnico, o en el que prorrogue su vigencia 
mientras emite la modificación que corresponda, lo que aplique según las conclusiones 
del AIN ex post”.

Ahora bien, teniendo en cuenta que estos cambios normativos implican ajustes en 
la metodología de elaboración y revisión de los análisis de impacto normativo, el 
artículo 2.2.1.7.6.7 del Decreto 1468 de 2020 estableció una transición que permite a las 
entidades reguladoras tener un tiempo razonable para incorporar dichos cambios en sus 
procedimientos internos.

Al respecto, en el parágrafo transitorio del artículo 2.2.1.7.6.7, se consagra lo 
siguiente:

“PARÁGRAFO TRANSITORIO. Para el caso de los reglamentos técnicos que tengan 
más de cinco (5) años de antigüedad al momento de entrada en vigencia del presente 
Decreto, o que hayan entrado en vigor antes del 31 de diciembre de 2015. las evaluaciones 
se harán de acuerdo con las siguientes reglas: en el año 2021 las entidades deberán 
realizar un inventario de los reglamentos técnicos de su competencia y establecer un 
cronograma para la evaluación ex post, iniciando desde los más antiguos hasta los más 
recientes, teniendo en cuenta los siguientes tiempos:

(...) 3. A 2024, la entidad deberá iniciar la evaluación ex post de los reglamentos 
técnicos expedidos a partir del 1° de enero de 2011, v hasta 31 de diciembre de 2015, de 
acuerdo con las capacidades institucionales y las necesidades de su sector. (...)”.

Lo anterior implica que la obligación de revisión de reglamentos técnicos, cada cinco 
(5) años, para que puedan permanecer en el ordenamiento jurídico, está sujeta a una 
condición de transición, de acuerdo con la fecha en que haya sido expedido el respectivo 
reglamento técnico.

Así las cosas, con relación a la Resolución 0003753 del 06 de octubre de 2015 “Por 
la cual se expide el Reglamento Técnico para vehículos de servicio público de pasajeros y 
se dictan otras disposiciones”, modificada por la Resolución 4200 de 2016, se considera 

que a 2024, la entidad reguladora estaría obligado a culminar su revisión ex post, bajo la 
nueva metodología que defina el DNP, por haber sido expedida con anterioridad al 31 de 
diciembre de 2015 y tener más de cinco (5) años de antigüedad.

Por lo anterior se tienen las siguientes consideraciones:
El reglamento técnico de servicio público de pasajeros tiene más de cinco (5) años de 

antigüedad al momento de entrada en vigencia del Decreto 1468 de 2020, por lo cual se 
encuentra dentro de las causales de transitoriedad.

El reglamento técnico de servicio público de pasajeros fue expedido durante el periodo 
comprendido entre a partir del 1° de enero de 2011, y hasta 31 de diciembre de 2015, por 
lo cual a 2024, la entidad reguladora deberá iniciar la evaluación ex post.

Dadas las consideraciones expuestas y que el reglamento técnico de servicio público 
de pasajeros vencería en octubre de 2021, es necesario emitir un acto administrativo en 
el cual se disponga la prórroga de la vigencia del reglamento técnico mientras se efectúa 
la modificación correspondiente, según las conclusiones del AIN ex post aplicando la 
metodología adoptada por el DNP en sus guías y plantillas de evaluación.”.

Que según análisis, información y datos aportados por la Agencia Nacional de 
Seguridad Vial, se requiere extender el plazo de vigencia de la Resolución 3753 de 2015 
del Ministerio de Transporte “Por la cual se expide el Reglamento Técnico para vehículos 
de servicio público de pasajeros y se dictan otras disposiciones” modificada y adicionada 
por la 4200 de 2016 hasta el treinta y uno (31) de enero de 2023.

Que la Agencia Nacional de Seguridad Vial, mediante oficio número 
20213030334962 solicitó al Ministerio de Transporte la prórroga del reglamento 
técnico vigente para vehículos de servicio público de pasajeros, contenido en la 
Resolución 3753 de 2015 modificada por la Resolución 4200 de 2016, en atención a 
las siguientes consideraciones:

“La última revisión del reglamento técnico de servicio público de pasajeros se efectuó 
mediante Resolución 4200 de 2016, publicada en el Diario Oficial el 10 de octubre de 
2016, por lo cual dicho reglamento perdería su vigencia el próximo 10 de octubre de 2021, 
en aplicación de lo previsto en el artículo 2.2.1.7.6.7. del Decreto 1074 que establece: “No 
serán parte del ordenamiento jurídico los reglamentos técnicos que transcurridos cinco 
(5) años de su entrada en vigencia no hayan sido revisados y decidida su permanencia o 
modificación por la entidad que lo expidió”.

En virtud de lo anterior, desde el año 2020, la Agencia Nacional de Seguridad viene 
apoyando técnicamente al Ministerio de Transporte en la revisión del reglamento técnico 
de servicio público de pasajeros, contenido en las Resoluciones 3753 de 2015 y 4200 de 
2016 dando aplicación a las directrices establecidas en la materia por el Decreto 1074 
de 2015.

El reglamento técnico para vehículos de servicio público de transporte de pasajeros 
es diverso dado que es aplicable para vehículos con capacidad de 9 pasajeros en adelante 
más el conductor que prestan servicio público de transporte terrestre automotor en las 
modalidades de Pasajeros por Carretera, Colectivo Metropolitano, Distrital y Municipal 
de Pasajeros, Masivo y Especial.

Como se puede observar, el reglamento técnico referido, abarca microbuses, busetas 
y buses, y en el caso del transporte masivo tanto para buses convencionales como 
articulados.

En ese orden de ideas, durante el desarrollo del Análisis de Impacto Normativo en 
el marco del cumplimiento del Decreto 1074 de 2015 que viene adelantando la Agencia 
Nacional de Seguridad Vial, correspondiente a la revisión de las resoluciones 3753 de 
2015 y 4200 de 2016, y de acuerdo con análisis de las normas técnicas que soportan 
estos reglamentos y las conversaciones adelantados en las mesas técnicas con los actores 
interesados, se encontró:

• Los citados reglamentos establecen requisitos técnicos y de seguridad para 5 
clases de vehículos y 4 modalidades de transporte de pasajeros.

• Los requisitos técnicos y de seguridad para todos los vehículos se establecieron 
a través de 6 normas técnicas colombianas, y se identificaron 10 casos de equi-
valencias de lo dispuesto en las Normas técnicas colombianas con 37 normas 
internacionales procedentes de Naciones Unidas, estándares de Estados Unidos, 
directivas de la Unión Europea y algunas normas de China, Japón y Corea.

• La diversidad de modalidades de transporte de pasajeros que abarca el regla-
mento técnico demanda vehículos con condiciones diferentes tanto de funciona-
lidad, accesibilidad y comodidad, como de seguridad para los pasajeros usua-
rios de los diferentes servicios.

Por lo anterior, se ha concluido en el desarrollo del Análisis de Impacto normativo 
en lo relativo a la identificación del problema como el análisis de causas, consecuencias 
e impactos, se requieren de un análisis detallado en cada caso, tanto de las tendencias 
internacionales, como de las realidades operativas de las diferentes modalidades de 
transporte de pasajeros en Colombia.

Ahora bien, el pasado 12 de noviembre de 2020 se expidió el Decreto 1468 de 2020, a 
través del cual se modifica el procedimiento para la expedición de reglamentos técnicos y 
la elaboración de su análisis de impacto normativo, lo cual implica modificaciones en los 
procesos para la culminación de revisión.
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De acuerdo con lo expuesto y en virtud de la complejidad y diversidad de 
modalidades de transporte que abarca el reglamento técnico de servicio público de 
pasajeros y de la necesidad de continuar investigando los requerimientos técnicos y 
de seguridad de las tipologías vehiculares según el tipo de servicio que se presta, se 
recomienda prorrogar el reglamento técnico vigente toda vez que se hace necesario 
contar con las condiciones mínimas de seguridad establecidas en las resoluciones 
3753 de 2015 y 4200 de 2016.

Finalmente es importante mencionar que una vez se culmine el proyecto de nuevo 
reglamento técnico, de conformidad con el Decreto 1074 de 2015 se deben cumplir 
una serie de requisitos, como consulta pública nacional e internacional, obtención de 
conceptos previos del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, del Departamento 
Nacional de Planeación, de la Superintendencia de Industria y Comercio. Así mismo, 
el numeral 5 del artículo 9 de la Decisión 562 de la Comisión de la Comunidad Andina 
(CAN) establece que se debe disponer de una transición mínima de seis (6) meses para 
su entrada en vigencia. De conformidad con lo anterior, se sugiere una prórroga al 
reglamento técnico vigente hasta el 31 de enero de 2023, tiempo en el cual se puede surtir 
el proceso atendiendo adecuadamente a las modificaciones del mismo”.

Que el contenido de la presente Resolución fue publicado en la página Web del 
Ministerio de Transporte del 19 de febrero al 3 de marzo de 2021, en cumplimiento de lo 
establecido en el numeral 8 del artículo 8° de la Ley 1437 de 2011, el artículo 21.21.14 
del Decreto 1081 de 2015 modificado y adicionado por el Decreto 270 de 2017 y la 
Resolución 994 de 2017 del Ministerio de Transporte, con el propósito de recibir opiniones, 
sugerencias, comentarios o propuestas alternativas de la ciudadanía o interesados.

Que el Viceministerio de Transporte mediante memorando 20211130028803 del 4 de 
marzo de 2021 certificó que durante el término de publicación se presentaron observaciones 
y comentarios al proyecto de resolución, las cuales fueron atendidas en su totalidad.

Que el Viceministerio de Transporte conservará los documentos asociados a la 
publicación del presente acto administrativo, en concordancia con las políticas de gestión 
documental y de archivo de la entidad.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Modificar el parágrafo del artículo 7 de la Resolución 3753 de 2015 
modificado por el 4 de la Resolución 4200 de 2016 del Ministerio de Transporte, el cual 
queda así:

“Parágrafo. Las disposiciones contenidas en el presente artículo, continuarán vigentes 
hasta el treinta (30) de junio de 2022. A partir de entonces, deberá obtener el certificado de 
conformidad de producto otorgado por el respectivo ente certificador acreditado.”.

Artículo 2°. Prorrogar la vigencia del Reglamento Técnico para vehículos de servicio 
público de pasajeros expedido mediante la Resolución 3753 de 2015 modificada y 
adicionada por la Resolución 4200 de 2016, hasta el 31 de enero de 2023.

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

Publíquese y cúmplase.
Ángela María Orozco Gómez.

(C. F.).

suPerintendencias

Superintendencia del Subsidio Familiar

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0093 DE 2021

(marzo 5)
por la cual se amplía el Catálogo de Cuentas para la rendición de información financiera, 
adoptado por la Resolución 0044 del 2 de febrero de 2017, modificada y ampliada con 
Resolución número 0163 del 17 de marzo de 2017, Resolución número 0355 del 23 de mayo 
de 2017, Resolución número 0791 del 27 de octubre de 2017, Resolución número 0967 del 
29 de diciembre de 2017, Resolución número 0128 del 2 de marzo de 2018, Resolución 
número 0156 del 14 de marzo de 2018, Resolución número 0753 del 31 de octubre de 2018 
y Resolución número 0420 del 18 de julio de 2019 y dar instrucciones sobre la emisión del 

Decreto 765 de 2020 acerca de la utilización de la Unidad de Tesorería.
El Superintendente del Subsidio Familiar, en ejercicio de sus atribuciones legales y en 

especial de las que le confiere los numerales 4 y 6 del artículo 7° del Decreto Ley 2150 
de 1992, numerales 4 y 7 del artículo 24 de la Ley 789 de 2002, el numeral 7 del artículo 
2° y numerales 2 y 3 del artículo 5° del Decreto 2595 de 2012, artículo 6° y numeral 2 del 
artículo 10 de la Ley 1314 de 2009, y en desarrollo del artículo 2.2.7.5.3.2. del Decreto 
1072 de 2015, y

CONSIDERANDO QUE:
En virtud de la competencia otorgada a la Superintendencia del Subsidio Familiar de 

instruir a las Corporaciones o entidades vigiladas sobre la forma como deben cumplir las 

disposiciones que regulan su actividad, fijar los criterios técnicos y jurídicos que faciliten 
el cumplimiento de tales normas y señalar los procedimientos para su cabal aplicación, 
así como ejercer el control administrativo, financiero y contable sobre las entidades 
sometidas a su inspección, vigilancia y control, mediante Resolución número 0044 del 
2 de febrero de 2017 se adoptó el catálogo de cuentas para rendición de información 
financiera, modificada y ampliada con Resolución número 0163 del 17 de marzo de 
2017, Resolución número 0355 del 23 de mayo de 2017, Resolución número 0791 del 27 
de octubre de 2017, Resolución número 0967 del 29 de diciembre de 2017, Resolución 
número 0128 del 2 de marzo de 2018, Resolución número 0156 del 14 de marzo de 
2018, Resolución número 0753 del 31 de octubre de 2018 y Resolución número 0420 
del 18 de julio de 2019.

El Ministerio de Trabajo mediante Decreto número 0765 del 29 de mayo de 2020, 
“por la cual se modifica el artículo 2.2.7.5.4.1. del Decreto 1072 de 2015 en relación con 
el fortalecimiento de los principios de los presupuestos de las Cajas de Compensación 
Familiar”, señaló: 

«Artículo 1°. Modificación del artículo 2.2.7.5.4.1 del Decreto 1072 de 2015. 
Modifíquese el artículo 2.2.7.5.4.1. del Decreto 1072 de 2015, el cual quedará así:

“Artículo 2.2.7.5.4.1. Presupuesto de las Cajas de Compensación Familiar. Los 
presupuestos de las Cajas de Compensación Familiar se regirán por los siguientes 
principios:

1. El presupuesto como guía de referencia para el manejo financiero de las entida-
des, se entiende aprobado una vez sea considerado y autorizado por los Conse-
jos Directivos de las Cajas de Compensación Familiar.

2. Para efecto de su aprobación, el Consejo Directivo deberá velar por la correcta 
aplicación de los recursos en cada uno de los programas conforme con los prin-
cipios de legalidad, equilibrio financiero y eficiencia.

3. Para efecto de su seguimiento, el presupuesto deberá ser remitido a la Super-
intendencia del Subsidio Familiar o a la entidad que haga sus veces, dentro de 
los 30 días siguientes a su aprobación o modificación, anexando copia del acta 
correspondiente del Consejo Directivo en la cual se haya adoptado la decisión 
de aprobación o modificación. Recibido el proyecto de presupuesto, se entenderá 
autorizado por la Superintendencia a partir del día de su radicación.

4. El presupuesto general deberá ser radicado antes del 28 de febrero de cada año, 
sin perjuicio de las modificaciones posteriores conforme con lo expuesto en los 
numerales anteriores. Las modificaciones al mismo deberán radicarse dentro de 
los 10 días siguientes a su aprobación por el Consejo Directivo.

5. Unidad de tesorería, entendido como aquella práctica en el ejercicio de la ges-
tión de los recursos económicos administrados por las Cajas de Compensación 
Familiar, donde se unifican los recursos líquidos de la corporación, efectivo o 
sus equivalentes, independientemente de su fuente, sin establecer restricciones o 
predeterminar su uso.

Parágrafo 1°. Las Cajas de Compensación Familiar deberán realizar el registro 
contable de los porcentajes legales obligatorios y de la ejecución de los recursos, 
definidos para los diferentes programas a su cargo, y en todo caso garantizar siempre el 
cumplimiento de los fines del Sistema del Subsidio Familiar.

Parágrafo 2°. Las Cajas de Compensación Familiar deberán llevar un estricto 
seguimiento a través de mecanismos de autorregulación, autocontrol y gestión del riesgo 
al interior de la corporación donde se evidencie la trazabilidad del uso de los recursos bajo 
el principio de unidad de tesorería y el flujo efectivo de los recursos según lo determine 
la Caja de Compensación Familiar de acuerdo a la necesidad de cada programa para 
asegurar su operación; situación que deberá ser informada a la Superintendencia de 
Subsidio Familiar de manera semestral en los términos y condiciones de reporte que esta 
defina, con el fin de ejercer su inspección, vigilancia y control.”.

Parágrafo 3°. La unidad de tesorería de que trata el presente artículo solo aplicará 
respecto de los recursos que recaudan las cajas de compensación por los aportes 
parafiscales regulados en la Ley y sus rendimientos.”».

Respecto de la unidad de tesorería de que trata la norma antes transcrita, la Oficina 
Jurídica de la Superintendencia del Subsidio Familiar se pronunció a través de Memorando 
interno número 3-2021-000104 de 3 de febrero de 2021, a fin de dar un concepto jurídico 
sobre la materia. En tal sentido, señaló:

«[…]
Tal como lo manifestó la Contraloría General de la República en el concepto que 

se ha analizado en esta respuesta, la unidad de tesorería y la unidad de caja son los 
mismos conceptos y uno de los principios del sistema presupuestal, es el de la Unidad de 
Caja, establecido en el artículo 16 del Decreto 111 de 1996, el cual en el inciso segundo 
establece de manera clara que “… Este principio hace relación a que los gastos que se 
autoricen en el presupuesto se deben asumir con los ingresos para lo cual se debe tener 
una cuenta única que contendrá todos los ingresos con la excepción, en principio, de los 
recursos de destinación específica, que deberán ser administrados por medio de cuentas 
especiales, separadas de las demás rentas de la entidad. En este orden, podría señalarse 
que las contribuciones parafiscales, preliminarmente no estarían comprendidos dentro del 
principio de unidad de caja.”.
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Por su parte, se tiene que el Decreto 765 de 2020 establece en su parte considerativa 
lo siguiente: 

“Que mediante la misma Sentencia, el Alto Tribunal Constitucional reconoce que las 
Cajas de Compensación Familiar son entidades que desempeñan diversas actividades 
económicas y que las normas legales han ampliado cada vez más el espectro de los posibles 
sectores en los cuales pueden participar. Ahora, para el cumplimiento eficiente y eficaz 
de sus fines, desde el punto de vista de la gestión financiera, es importante incorporar a 
los principios de los presupuestos de las Cajas de Compensación Familiar el de unidad 
de tesorería, como estándar de gestión adecuado de los recursos que administran, en 
consideración a su naturaleza y como un pilar general del manejo financiero y contable 
eficiente.

Que así mismo, se incorpora el principio presupuestal de unidad de tesorería como 
una forma que permite un mayor control frente al manejo de los recursos administrados 
por la Caja de Compensación y como un mecanismo de mayor eficiencia administrativa 
y financiera.”

Para armonizar la interpretación de esta última disposición, con el carácter de 
parafiscal que tienen los recursos administrados por las Cajas de Compensación 
Familiar, lo que por ende indica que tienen destinación legal específica, debemos volver 
a la distribución actual de recursos que se había efectuado anteriormente y en la cual se 
observa que lo que denominamos Fondos de Ley: FOVIS, FOSFEC y FONIÑEZ, tienen 
una destinación legal específica diferente al pago del Subsidio Familiar en dinero, especie 
y servicios.

Referente al FOVIS, es necesario hacer un análisis de las disposiciones que lo rigen.
[…]
Disposiciones de cuya lectura resulta claro que los recursos destinados al FOVIS, 

hacen parte del Sistema Nacional de Vivienda de Interés Social y no del Sistema de 
seguridad Social - Subsidio Familiar, que las disposiciones que regulan estos recursos no 
provienen del Ministerio del Trabajo, sino del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 
o del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, según se trate de vivienda de interés 
social y/o prioritario urbana o rural; y que existe unidad de materia normativa que 
regula integralmente la conformación y administración del FOVIS de manera coherente 
y completa. 

Lo cual nos lleva a concluir que la unidad de tesorería o de caja podrá establecerse 
sobre los recursos del FOVIS hasta el día 12 del mes siguiente al del recaudo, fecha 
prevista para su depósito y la inversión en valores de alta liquidez, en entidades vigiladas 
por la Superintendencia Financiera de Colombia, asegurando que su rendimiento sea 
como mínimo el promedio de interés de los últimos doce (12) meses. 

Ahora, en lo que se refiere a los recursos que están obligadas a financiar el Sistema 
Nacional de Seguridad Social en Salud, en virtud de lo ordenado en el artículo 217 de la 
Ley 100 de 1993. La misma disposición contempla que si no se administran directamente 
los recursos, deben ser girados a la subcuenta de solidaridad del Fondo de Solidaridad 
y Garantía, hoy ADRES, pero la Caja de Compensación que administre directamente 
estos recursos constituirá una cuenta independiente del resto de sus rentas y bienes. Es 
decir, que estos recursos bajo ninguna circunstancia podrán hacer parte de aquellos que 
se incluyan en la unidad de Caja o de Tesorería, a partir de las fechas en que deben 
apropiarse y girarse bien a la ADRES o a la cuenta independiente que exige la ley.

Y en lo que se refiere a los recursos de FONIÑEZ y FOSFEC, se señala que la 
reglamentación de las leyes que los regulan, se expiden desde el Ministerio del Trabajo.

Así las cosas, le corresponde al Consejo Directivo de cada Caja de Compensación 
Familiar adoptar las políticas administrativas y financieras de la respectiva corporación, 
incluyendo en las mismas su decisión respecto de la Unidad de Caja o de Tesorería, no 
obstante se recomienda tener en cuenta lo señalado en el inciso 2 del artículo 16 del 
Decreto 111 de 1996.

[…]»
Por lo anterior, la Superintendencia de Subsidio Familiar en cumplimiento del 

mandato legal del numeral 2 artículo 10 de la Ley 1314 de 2009 y en concordancia del 
parágrafo 2 del artículo 2.2.7.5.4.1. del Decreto 1072 de 2015, modificado por el artículo 
1° del Decreto número 0765 del 29 de mayo de 2020, en cuanto de instruir a las Cajas de 
Compensación Familiar y dada la especificidad de los recursos, frente a cómo se deben 
reconocer sus hechos económicos, se hace necesario ampliar el catálogo de cuentas para 
realizar el seguimiento y control de los recursos que recaudan las Cajas de Compensación 
por los aportes parafiscales regulados en la Ley y algunas instrucciones generales frente al 
manejo financiero y destinación de los recursos parafiscales  que harán parte de la Unidad 
de Tesorería que el Consejo Directivo determine. 

En consideración de lo anteriormente señalado, este Despacho, 
RESUELVE:

Artículo 1°. Ampliar el Catálogo de Cuentas para el reporte de información que deben 
aplicar las Cajas de Compensación Familiar y demás entidades objeto de inspección y 
vigilancia, de la siguiente manera:

1370 RECURSOS EN ADMINISTRACIÓN
137010 Contribución Superintendencia Subsidio Familiar
137015 Subsidios por Pagar

137020 Excedentes del 55%
137035 Fondo de Educación Ley 115/94
137040 Foniñez 
137050 Fosfec 
137090 Consignaciones por Aplicar 
137095 Aportes Empresas Afiliadas
137097 Rendimientos Financieros 
2380 ACREEDORES VARIOS

238005 Recurso Saldo de Obras y Programas de Beneficio Social
238006 Contribución Superintendencia Subsidio Familiar
238007 Subsidios por Pagar
238008 Excedentes del 55%
238011 Fondo de Educación Ley 115/92
238012 Foniñez
238014 Fosfec 
238022 Consignaciones por Aplicar
238023 Aportes Empresas Afiliadas
238024 Rendimientos Financieros

Artículo 2°. El Consejo Directivo de cada Caja de Compensación Familiar adoptará 
la política administrativa y financiera de la respectiva Corporación, y en ella deberá 
establecer una política para la aplicación de la Unidad de Tesorería, la cual deberá indicar 
su autorización, utilización de los recursos y la destinación de los mismos.

Parágrafo 1°. Los recursos sobre los cuales podrá establecerse unidad de tesorería, serán 
aquellos provenientes de los aportes del 4% destinados al pago de la prestación social de 
subsidio familiar en sus tres modalidades y a los fondos de ley FOSFEC y FONIÑEZ, cuya 
regulación proviene del Ministerio del Trabajo. Por otra parte, los recursos destinados 
a financiar el Sistema Nacional de Seguridad Social en Salud y el Sistema Nacional de 
Vivienda de Interés Social, no serán susceptibles de aplicación de unidad de tesorería por 
parte de las Cajas de Compensación Familiar, ya que estos están regulados integralmente 
por disposiciones propias de cada sistema.

Parágrafo 2°. En todo caso las cajas de compensación deberán garantizar que los 
recursos provenientes de los aportes del 4% y de los fondos de ley cumplan con los fines 
del Sistema del Subsidio Familiar respetando las asignaciones de ley y su consecuente 
uso.

Parágrafo 3°. En el caso que las Corporaciones hayan utilizado los recursos destinados 
a financiar el Sistema Nacional de Seguridad Social en Salud y el Sistema Nacional 
de Vivienda de Interés Social, estos deberán ser retornados a su cuenta financiera y 
contable de origen a más tardar el 30 de junio de 2021, con sus respectivos rendimientos 
financieros. 

Artículo 3°. La utilización de los recursos de la Unidad de Tesorería únicamente podrá 
ser destinada a solucionar necesidades temporales de liquidez que afectan la operación de 
la Corporación y dirigirse a solventar la capacidad económica para atender los programas 
sociales enmarcados en el artículo 62 de la Ley 21 de 1982, en armonía con la planeación 
aprobada o ajustada por los órganos de administración de la Corporación para la vigencia. 

Artículo 4°. Respecto de los recursos utilizados como Unidad de Tesorería en la 
vigencia 2020, las Cajas de Compensación deberán remitir un informe detallado a más 
tardar el 28 de febrero de 2021 a la Delegada de Gestión para las Cajas certificada por 
Revisoría Fiscal y por la Dirección Administrativa, acompañada con el acta de Consejo 
Directivo que autorizó la utilización de dichos recursos.

El informe deberá contener como mínimo los siguientes ítems:
1. Fecha de utilización.
2. Recurso utilizado de la parafiscalidad, y/o fondo de Ley
3. Utilización del recurso, especificando fecha de devolución del mismo. 
Adicionalmente, las Cajas de Compensación Familiar deberán reportar estos recursos 

utilizados, a más tardar el 31 de enero de 2021 en los estados financieros en los códigos 
establecidos en el artículo primero de este acto administrativo.

Artículo 5°. Mantener creadas las cuentas financieras y contables para el manejo 
exclusivo de cada fondo de ley con destinación específica y de los recursos de la 
parafiscalidad con el fin de facilitar su inspección, vigilancia y control y el monitoreo de 
los rendimientos financieros.

Artículo 6°. Publíquese el presente acto administrativo de conformidad con lo 
establecido en el artículo 65 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.

Artículo 7°. La presente resolución deroga las normas en contrario y rige a partir de la 
fecha de su publicación.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 5 de marzo de 2021.
El Superintendente del Subsidio Familiar, 

Julián Molina Gómez
(C. F.).
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unidades adMinistrativas esPeciales

Dirección Seccional de Impuestos  
y Aduanas de Bucaramanga

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 000166 DE 2021

(marzo 2)
por la cual se efectúa una designación como Auxiliar Jurídico Ad honórem.

La Directora Asignada de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de 
Bucaramanga U.A.E. (DIAN), de conformidad con la Ley 1322 de julio 13 de 2009 y en 
uso de las facultades delegadas mediante el artículo 3º de la Resolución 006358 de 8 de 
junio de 2011, 

CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley 1322 de 2009 se autorizó la prestación del servicio de Auxiliar 

Jurídico Ad honórem en los organismos y entidades de la Rama ejecutiva de los órdenes 
nacional y territorial, en los niveles central y descentralizado.

Que de conformidad con lo establecido en la citada Ley, la prestación del servicio 
de Auxiliar Jurídico Ad honórem será de dedicación exclusiva, se ejercerá de tiempo 
completo durante nueve (9) meses, y servirá como judicatura voluntaria para optar por el 
título de abogado, en reemplazo de la tesis de grado.

Que quienes ingresen como Auxiliares Jurídicos Ad honórem, al tenor de la misma Ley 
desempeñarán funciones en las áreas de naturaleza jurídica que conforme a las actividades 
de cada dependencia les asignen los respectivos jefes como superiores inmediatos.

Que la judicatura o práctica jurídica, además de constituirse en un requisito para 
optar el título de abogado, tiene por objeto la aplicación, por parte del estudiante, de los 
conocimientos, habilidades y destrezas adquiridos durante su formación, que ejecutados en 
la DIAN, coadyuvan en la optimización, modernización y mejoramiento de sus procesos.

Que de conformidad con el artículo 6º de la Resolución número 006358 de junio 8 de 
2011, la aspirante a prestar el servicio de Auxiliar Jurídico Ad honórem Sandra Milena 
Pérez Ortiz identificada con cédula de ciudadanía 63495315 expedida en Bucaramanga 
(Santander), cumple con los requisitos, acreditando:

1. Terminación y aprobación de las materias correspondientes al pénsum acadé-
mico, así como de Consultorio Jurídico mediante certificado expedido por la 
Universidad Autónoma de Bucaramanga, de fecha 27 de enero de 2021.

2. El interés de realizar el servicio de Auxiliar Jurídico Ad honórem en la Dirección 
Seccional de Impuestos y Aduanas de Bucaramanga, mediante escrito de fecha 9 
de febrero de 2021.

3. Fotocopia de Cédula de Ciudadanía.
4. Certificado de afiliación a la NUEVA EPS, como afiliada activa en salud.
5. Certificado ordinario de antecedentes disciplinarios, expedido por la Procuradu-

ría General de la Nación, de fecha 4 de enero de 2021.
6. Certificado de antecedentes penales y requerimientos judiciales expedido por la 

Policía Nacional de Colombia, de fecha 4 de enero de 2021.
7. Certificado de antecedentes Fiscales expedido por la Contraloría General de la 

República, de fecha 4 de enero de 2021. 
8. Certificación de la ARL POSITIVA Compañía de Seguros, de fecha 1° de marzo 

de 2021.
9. Carta de presentación de la estudiante por parte de la Decana de la Facultad de 

Ciencias Jurídicas y Políticas, de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, de 
fecha 8 de febrero de 2021.

10. Certificación de atención médica ordenada por la DIAN, de fecha 17/02/2021.  
Que en consideración a lo expuesto,

RESUELVE:
Artículo 1º. A partir de la fecha de expedición de la presente Resolución, designar por 

el término de nueve (9) meses, para la prestación del servicio de AUXILIAR JURÍDICO 
AD HONÓREM, a Sandra Milena Pérez Ortiz identificada con la cédula de ciudadanía 
número 63495315 expedida en Bucaramanga (Santander) y ubicarla en el Despacho de la 
Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Bucaramanga.

Artículo 2º. Notifíquese personalmente a la judicante Sandra Milena Pérez Ortiz 
identificada con cédula de ciudadanía número 63495315 expedida en Bucaramanga 
(Santander), el contenido del presente acto administrativo a la Calle 128 N° 47 - 174 Casa 
114, Valverdi – Floridablanca (Santander), de conformidad con el artículo 67 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y por vía correo 
electrónico a:  sandramilenaperezortiz@gmail.com

Artículo 3º. Remitir copia de la presente resolución a la Coordinación Escuela de 
Impuestos y Aduanas Nacionales de la Subdirección de Gestión de Personal.

Artículo 4º. Al presente acto administrativo no le procede ningún recurso por la vía 
gubernativa. 

Artículo 5º. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Notifíquese y cúmplase.
Dada en Bucaramanga, a 2 de marzo de 2021.

Mabel Elena Zambrano Rueda
(C. F.).

estableciMientos Públicos

Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 000146 DE 2021

(marzo 3)
por la cual se adiciona la Resolución 090 de 2021 para habilitar un examen extemporáneo 

Saber Pro para la vigencia 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, el artículo 2.5.3.4.1.3. del 
Decreto 1075 de 2015, y

CONSIDERANDO: 
Que el artículo 2.5.3.4.1.3. del Decreto 1075 de 2015, “Por medio del cual se expide 

el Decreto Único Reglamentario del Sector Educación”, señala que el calendario de 
aplicación del examen de Estado de Calidad de la Educación Superior será determinado 
por el Icfes y, en cumplimiento de lo anterior, el Instituto expidió la Resolución 090 de 
20211. 

Que como consecuencia de la propagación del virus COVID-19, el Gobierno Nacional 
declaró la emergencia sanitaria y el estado de excepción, hechos que obligaron al Icfes 
a reprogramar las fechas de los exámenes de Estado del año 2020. En ese sentido, el 
examen Saber Pro del segundo semestre del año 2020, originalmente programado para su 
aplicación el 18 de octubre de 2020, fue suspendido por la Resolución 276 de 2020 y con 
posterioridad reprogramado por las Resoluciones 407 y 465 de 2020. Adicionalmente, el 
Icfes realizó un examen extemporáneo el 13 de diciembre de 2020, establecido mediante 
Resolución 486 de 2020. 

Que, aproximadamente seis mil novecientas personas (6.900) no pudieron presentar 
el examen Saber Pro 2020, por alguna de las siguientes razones que obedecen a causas 
externas y no imputables a estas: 

(i) Grupo 1: fueron pre-inscritas por su institución de educación superior al examen 
pero no pudieron finalizar el proceso de inscripción y presentaron solicitud ante 
el Icfes para resolver este inconveniente pero no pudo ser solucionado previo a 
la fecha de aplicación del examen; 

(ii) Grupo 2: inscritos que diligenciaron el reporte previo de condiciones de salud de 
covid-19 y que reportaron la existencia de alguna de las condiciones de riesgo de 
contagio por lo que no se les permitió el ingreso a la aplicación de la prueba y no 
fueron reprogramadas para el examen extemporáneo del 13 de diciembre; 

(iii) Grupo 3: inscritos y citados al examen virtual que por causas externas no inicia-
ron la sesión a través de la plataforma destinada para el efecto; 

(iv) Grupo 4: inscritos que iniciaron la presentación del examen virtual, pero no lo 
finalizaron por diferentes causas.  

Que la falta de presentación del examen no permite cumplir el requisito de grado 
señalado en el artículo 2.5.3.4.1.7. del Decreto 1075 de 2015, por lo que el Comité Primario 
de la Dirección General, en sesión del 16 de febrero de 2021, aprobó la realización de un 
examen extemporáneo Saber Pro dirigido exclusivamente a las personas que no hayan 
presentado el examen por una de las razones aducidas.  

Que la fecha de realización del examen extemporáneo será la misma fecha del examen 
Saber TyT del primer semestre de 2021, contenida en el numeral 2° del artículo 1º de la 
Resolución 090 de 20212 y se habilitará únicamente la modalidad electrónica en sitio de 
aplicación designado por el Icfes. 

Que en consideración a que este examen extemporáneo está dirigido a personas 
identificadas que iniciaron la inscripción o la presentación del examen Saber Pro 2020, 
no se realizará un proceso de inscripción general y, en su lugar, el Icfes se comunicará 
directamente con las personas identificadas en cada uno de los grupos mencionados en el 
considerando número tres de este acto administrativo.  

Que el examen extemporáneo Saber Pro es voluntario para cada una de esas personas, 
razón por la cual deberán manifestar por el medio que establezca el Icfes si desean presentar 
el mismo en las condiciones y bajo la tarifa establecida por el Instituto para esta clase de 
1 Por la cual se establece el calendario 2021 de algunos exámenes que realiza el Icfes
2 Por la cual se establece el calendario 2021 de algunos exámenes que realiza el Icfes.
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exámenes mediante Resolución 127 de 20213, que corresponde a un valor de doscientos 
cincuenta y siete mil pesos ($257.000). Sin embargo, se establecerán las siguientes reglas 
para el pago del examen extemporáneo debido a la condición de cada grupo de personas:  

(i) Grupo 1: deben cancelar la totalidad de la tarifa o el saldo restante en caso de 
obrar abono a su favor por pagos efectuados.  

(ii) Grupo 2: no cancelarán ningún pago adicional.  
(iii) Grupo 3: deben cancelar la totalidad de la tarifa o el saldo restante en caso de 

haberse aceptado el abono al saldo a su favor por pagos efectuados.  
(iv) Grupo 4: deben cancelar la totalidad de la tarifa. 
Que para mantener la igualdad de condiciones respecto de quienes presentaron el 

examen Saber Pro en 2020, este examen extemporáneo estará compuesto solamente por la 
prueba de competencias genéricas, dado que persisten las situaciones contempladas en la 
Resolución 450 de 20204. 

Que el examen extemporáneo se adicionará a la Resolución 090 de 2021, la cual 
contiene los exámenes de Estado que se realizarán en el año 2021, por razones de economía 
y publicidad, en los términos del artículo 3° de la Ley 143 de 2011. 

En mérito de lo expuesto, 
RESUELVE:

Artículo 1º. Adición del numeral 2.1. al artículo 1 de la Resolución 00090 de 2021. 
Habilítese el examen de Estado extemporáneo Saber Pro y adiciónese un numeral 2.1. al 
artículo 1° de la Resolución 00090 de 2021, el cual quedará así: 

“2.1. EXAMEN EXTEMPORÁNEO SABER PRO PRIMER SEMESTRE 2021 
El examen extemporáneo Saber Pro 2021 se dirigirá exclusivamente a personas que 

se pre-inscribieron o inscribieron al examen Saber Pro segundo semestre 2020, pero 
que no presentaron o finalizaron el mismo por alguna de las razones que se señalan a 
continuación, manifiesten expresamente su intención de presentarlo y cancelen el valor 
de la tarifa extemporánea contenida en la Resolución 127 de 2021, en los siguientes 
términos: 

(I) Grupo 1: fueron pre-inscritas por su institución de educación superior al exa-
men, pero no pudieron finalizar el proceso de inscripción y presentaron solicitud 
ante el Icfes para resolver este inconveniente pero no pudo ser solucionado pre-
vio a la fecha de aplicación del examen; 

(II) Grupo 2: inscritos que diligenciaron el reporte previo de condiciones de salud de 
covid-19 y que reportaron la existencia de alguna de las condiciones de riesgo 
de contagio por lo que no se les permitió el ingreso a la aplicación de la prueba 
y no fueron reprogramadas para el examen extemporáneo del 13 de diciembre; 

(III) Grupo 3: inscritos y citados al examen virtual que por causas externas no inicia-
ron la sesión a través de la plataforma destinada para el efecto;  

(IV) Grupo 4: inscritos que iniciaron la presentación del examen virtual, pero no lo 
finalizaron por diferentes causas.  

Las fechas de aplicación del examen y la publicación de resultados serán las mismas 
señaladas en el numeral 2° del artículo 1° de la Resolución 0090 de 2021, el cual contiene 
el calendario del examen Saber TyT 2021 primer semestre y la modalidad de aplicación 
será electrónica en el sitio que designe el Icfes.”. 

Artículo 2º. Condiciones para el pago. La tarifa que aplica para la realización de este 
examen corresponde al valor de doscientos cincuenta y siete mil pesos ($257.000) según 
Resolución 127 de 2021 y las reglas para el pago del examen extemporáneo, debido a la 
condición de cada grupo serán las siguientes: 

(i) Grupo 1: deberán cancelar la totalidad de la tarifa o el saldo restante en caso de 
obrar abono a su favor por pagos efectuados.  

(II) Grupo 2: no cancelarán ningún pago adicional.  
(III) Grupo 3: deberán cancelar la totalidad de la tarifa o el saldo restante en caso de 

haberse aceptado el abono al saldo a su favor por pagos efectuados.  
(IV) Grupo 4: deberán cancelar la totalidad de la tarifa. 
Artículo 3º Las demás disposiciones contenidas en la Resolución 090 de 2021 que no 

se modifican expresamente por el presente acto administrativo continúan vigentes. 
Artículo 4º. Esta Resolución rige a partir de la fecha de su publicación. 
Publíquese y cúmplase. 
Dada en Bogotá, D. C., a 3 de marzo de 2021. 
La Directora General, 

Mónica Ospina Londoño 
(C. F.).

3  Por la cual se modifica la Resolución 575 de 2020 y se incluye el valor de las tarifas de los 
exámenes extemporáneos para la vigencia 2021.

4 Por la cual se modifica el cronograma del examen Saber 11 calendario A, se fija el 
cronograma del examen Pre Saber y se suprime la prueba de competencias específicas del 
examen Saber Pro 2º semestre.

eMPresas industriales  
y coMerciales del estado

Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar 

Acuerdos

ACUERDO NÚMERO 569 DE 2021

(febrero 16)
por el cual se modifica el Acuerdo 565 de 2020 que establece el cronograma de sorteos 
ordinarios y extraordinarios del juego de lotería tradicional o de billetes para el año 2021 

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

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

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

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

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

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

Que en cumplimiento de la norma citada, el CNJSA expidió el Acuerdo 565 de 2020, 
“por el cual se expide el cronograma de sorteos ordinarios y extraordinarios del juego de 
lotería tradicional o de billetes para el año 2020.”

Que el Gobierno Nacional profirió el Decreto 808 de 2020, por el cual se adoptaron 
medidas en el sector juegos de suerte y azar, con el fin de incrementar los recursos para 
la salud e impedir la extensión de los efectos de la pandemia del nuevo Coronavirus 
COVID-19, en el Marco de la Emergencia Económica, Social y Ecológica declarada. 
Dentro de las medidas decretadas se autorizó para las vigencias 2020 y 2021 que “las 
empresas operadoras del juego de lotería tradicional o de billetes podrán realizar 
anualmente dos sorteos extraordinarios en diferente mes del año, en los términos de la 
normatividad vigente.”

Que la lotería de Bogotá, mediante radicado 20212300037192 del 29 de enero de 2021 
manifestó su interés en usar la posibilidad de ofertar dos sorteos extraordinarios durante la 
vigencia 2021, de conformidad con lo establecido en el artículo 3° del Decreto Legislativo 
808 de 2020, los días 15 de mayo de 2021 y 11 de diciembre de 2021, que en relación con 
la fecha solicitada para para el mes de mayo se encuentra viable acceder a esta, toda vez 
que para esta semana no se tiene prevista la realización de ningún sorteo extraordinario. 
En relación con el sorteo extraordinario solicitado para el mes de diciembre se reitera lo 
acordado en el Acuerdo 565 de 2020 del CNJSA en el cual se señala “Que respecto de 
cronograma de sorteos del mes de diciembre del 2021 el CNJSA considera pertinente 
expedirlo en el segundo trimestre de la vigencia 2021”

Que el presente acuerdo fue discutido y aprobado por el CNJSA, en sesión no presencial 
número 122 del 16 de febrero de 2021.

Que en mérito de lo expuesto,
ACUERDA:

Artículo 1°. Incluir el numeral 11 al literal B del artículo 2° del Acuerdo 565 de 2020, 
el cual cuales quedará así:

A. Sorteos extraordinarios
1. Sorteo Extraordinario de Colombia Ltda.

Número de Sorteo Día de Sorteo Fecha de Sorteo Hora de Sorteo
2188 Sábado 30/01/2021 22:15
2189 Sábado 27/02/2021 22:15
2190 Sábado 27/03/2021 22:15
2191 Sábado 24/04/2021 22:15
2192 Sábado 29/05/2021 22:15
2193 Sábado 26/06/2021 22:15
2194 Sábado 31/07/2021 22:15
2195 Sábado 28/08/2021 22:15
2196 Sábado 25/09/2021 22:15
2197 Sábado 30/10/2021 22:15
2198 Sábado 27/11/2021 22:15
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2. Lotería de Medellín
Número de Sorteo Día de Sorteo Fecha de Sorteo Hora de Sorteo

10 Sábado 19/06/2021 23:00
3. Lotería de Cundinamarca

Número de Sorteo Día de Sorteo Fecha de Sorteo Hora de Sorteo
1 Sábado 12/06/2021 22:00

4. Lotería de la Cruz Roja
Número de Sorteo Día de Sorteo Fecha de Sorteo Hora de Sorteo

3 Sábado 03/07/2021 22:30

5. Lotería de Manizales

Número de Sorteo Día de Sorteo Fecha de Sorteo Hora de Sorteo
1 Domingo 11/07/2021 22:30

6. Lotería del Cauca

Número de Sorteo Día de Sorteo Fecha de Sorteo Hora de Sorteo
3 Miércoles 14/07/2021 23:00

7. Lotería de Boyacá

Número de Sorteo Día de Sorteo Fecha de Sorteo Hora de Sorteo
9 Jueves 05/08/2021 22:30

8. Lotería del Risaralda

Número de Sorteo Día de Sorteo Fecha de Sorteo Hora de Sorteo
1 Lunes 30/08/2021 23:00

9. Lotería del Tolima

Número de Sorteo Día de Sorteo Fecha de Sorteo Hora de Sorteo
1 Sábado 02/10/2021 22:30

10. Lotería de Santander

Número de Sorteo Día de Sorteo Fecha de Sorteo Hora de Sorteo
3 Viernes 08/10/2021 23:00

11. Lotería Bogotá 

Número de Sorteo Día de Sorteo Fecha de Sorteo Hora de Sorteo
3 Sábado 15/05/2021 22:30

Artículo 3°. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación y modifica 
parcialmente el Acuerdo 565 de 2020.

Artículo 4°. Los demás términos del Acuerdo 565 de 2020 permanecen sin 
modificaciones. 

Comuníquese, publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 16 de febrero de 2021.
La Presidenta,

María Virginia Jordán Quintero.
La Secretaria Técnica,

Stella Carolina Galvis Núñez. 
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 230858. 4-III-2021. Valor 

$334.600.

v a r i o s

Consejo Nacional Electoral

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 643 DE 2021
(febrero 17)

por medio de la cual se Rechaza la Inscripción en el Registro Único de Partidos, 
Movimientos Políticos y Agrupaciones Políticas, de la Declaración Política emitida 
por el Grupo Significativo de Ciudadanos “Liga de Gobernantes Anticorrupción”, 
organización política sin personería jurídica, frente al Gobierno Municipal de 

Bucaramanga - Santander.
El Consejo Nacional Electoral, en ejercicio de las atribuciones establecidas en el 

artículo 265 de la Constitución Política modificado por el Acto Legislativo 01 de 2009, en 
concordancia con la Ley 1909 de 2018 y, en consideración a los siguientes: 

1. HECHOS Y ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS
1.1. El Consejo Nacional Electoral, conforme a las facultades que le delegó el le-

gislador en la Ley 1909 de 2018, expidió la Resolución número 3134 del 14 de 
diciembre de 2018 “por medio de la cual se reglamentan algunos aspectos de 
la Ley Estatutaria 1909 del 9 de julio de 2018, que consagra el Estatuto de la 
Oposición, con el fin de garantizar el ejercicio de los derechos de los partidos 
y movimientos políticos con personería jurídica que se declaren en oposición, 
y de las organizaciones políticas independientes”. Acto Administrativo que fue 
modificado por la Resolución número 3941 del 13 de agosto de 2019. 

Que mediante correos electrónicos recibidos los días 29 (veintinueve) de diciembre del 
año 2020 y 28 (veintiocho) de enero de la presente anualidad, los señores (as) Silvia Viviana 
Moreno Rueda, Luisa Fernanda Ballesteros Canizales, Marina de Jesús Arévalo Durán, 
Antonio Vicente Sanabria Cancino, en su calidad de concejales del Grupo Significativo 
de Ciudadanos “Liga de Gobernantes Anticorrupción”, dan a conocer su decisión de 
emitir declaración política frente al Gobierno de ese municipio. 

1.2. En tales términos, el sentido de la declaración política sería: 

Departamento Municipio Circunscripción
Grupo o movimiento 

político sin personería 
jurídica

Declaración

Santander Bucaramanga Municipal Liga Anticorrupción  
de Gobernantes Oposición

2. FUNDAMENTOS JURÍDICOS
2.1. CONSTITUCIONALES
2.1.1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
“ARTÍCULO 112. <Artículo modificado por el artículo 5° del Acto Legislativo 

1 de 2003. El nuevo texto es el siguiente:> Los partidos y movimientos políticos con 
personería jurídica que se declaren en oposición al Gobierno, podrán ejercer libremente 
la función crítica frente a este, y plantear y desarrollar alternativas políticas. Para 
estos efectos, se les garantizarán los siguientes derechos: el acceso a la información y 
a la documentación oficial, con las restricciones constitucionales y legales; el uso de 
los medios de comunicación social del Estado o en aquellos que hagan uso del espectro 
electromagnético de acuerdo con la representación obtenida en las elecciones para 
Congreso inmediatamente anteriores; la réplica en los mismos medios de comunicación.

Los partidos y movimientos minoritarios con personería jurídica tendrán derecho a 
participar en las mesas directivas de los cuerpos colegiados, según su representación en 
ellos.

Una ley estatutaria reglamentará íntegramente la materia.
<Inciso adicionado por el artículo 1° del Acto Legislativo 2 de 2015. El nuevo texto 

es el siguiente:> El candidato que le siga en votos a quien la autoridad electoral declare 
elegido en el cargo de Presidente y Vicepresidente de la República, Gobernador de 
Departamento, Alcalde Distrital y Alcalde Municipal tendrá el derecho personal a ocupar 
una curul en el Senado, Cámara de Representantes, Asamblea Departamental, Concejo 
Distrital y Concejo Municipal, respectivamente, durante el período de la correspondiente 
corporación.

<Inciso adicionado por el artículo 1° del Acto Legislativo 2 de 2015. El nuevo texto 
es el siguiente:> Las curules así asignadas en el Senado de la República y en la Cámara 
de Representantes serán adicionales a las previstas en los artículos 171 y 176. Las demás 
curules no aumentarán el número de miembros de dichas corporaciones.

<Inciso adicionado por el artículo 1° del Acto Legislativo 2 de 2015. El nuevo texto 
es el siguiente:> En caso de no aceptación de la curul en las corporaciones públicas 
de las entidades territoriales, la misma se asignará de acuerdo con la regla general de 
asignación de curules prevista en el artículo 263.

(…)
Artículo 152. Mediante las leyes estatutarias, el Congreso de la República regulará 

las siguientes materias:
a) Derechos y deberes fundamentales de las personas y los procedimientos y recur-

sos para su protección;
b)  Administración de justicia;
c)  Organización y régimen de los partidos y movimientos políticos; estatuto de la 

oposición y funciones electorales;
d) Instituciones y mecanismos de participación ciudadana.
e) Estados de excepción.
f) <Literal adicionado por el artículo 4° del Acto Legislativo 2 de 2004. El nuevo 

texto es el siguiente:> La igualdad electoral entre los candidatos a la Presiden-
cia de la República que reúnan los requisitos que determine la ley.

Artículo 153. La aprobación, modificación o derogación de las leyes estatutarias 
exigirá la mayoría absoluta de los miembros del Congreso y deberá efectuarse dentro de 
una sola legislatura.

Dicho trámite comprenderá la revisión previa, por parte de la Corte Constitucional, 
de la exequibilidad del proyecto. Cualquier ciudadano podrá intervenir para defenderla 
o impugnarla”.

2.1.2. ACTO LEGISLATIVO 01 DE 2016
“Artículo 1°. La Constitución Política tendrá un nuevo artículo transitorio, el 

cual quedará así: Artículo transitorio. Procedimiento legislativo especial para la paz. 
Con el propósito de agilizar y garantizar la implementación del Acuerdo Final para la 
Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera (Acuerdo 
Final) y ofrecer garantías de cumplimiento y fin del conflicto, de manera excepcional y 
transitoria se pondrá en marcha el Procedimiento Legislativo Especial para la Paz, por 
un período de seis meses, contados a partir de la entrada en vigencia del presente acto 
legislativo. Este procedimiento podrá ser prorrogado por un período adicional de hasta 
seis meses mediante comunicación formal del Gobierno nacional ante el Congreso de la 
República.”
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2.2. LEGALES
2.2.1. LEY 1909 DE 2018. ESTATUTO DE LA OPOSICIÓN 
Mediante la Ley 1909 del 9 de julio de 2018, se adoptó el Estatuto de la Oposición 

y algunos derechos a las organizaciones políticas independientes, el cual desarrolla lo 
dispuesto en el artículo 112 Superior, donde se reconoce a los partidos y movimientos 
políticos con personería jurídica, como titulares de determinadas garantías para el 
ejercicio de la oposición política. Así mismo, derivado de la interpretación que ha 
realizado la jurisprudencia constitucional, dichos derechos también le son reconocidos a 
las organizaciones políticas independientes.

El Estatuto de la Oposición, reguló en sus disposiciones generales, lo siguiente:
“Artículo 1°. Objeto. La presente ley estatutaria establece el marco general para 

el ejercicio y la protección especial del derecho a la oposición de las organizaciones 
políticas y algunos derechos de las organizaciones independientes. 

Artículo 2°. Definiciones. Para efectos de la presente ley, entiéndase por organizaciones 
políticas a los partidos y movimientos políticos con personería jurídica. Por Gobierno 
entiéndase, según corresponda, al nacional encabezado por el Presidente de la República, 
y a las administraciones departamentales, distritales y municipales, encabezadas por el 
respectivo gobernador, alcalde distrital o municipal. Por Autoridad Electoral se entiende 
al Consejo Nacional Electoral o la entidad que haga sus veces. Por réplica se entiende el 
derecho que le asiste a las organizaciones políticas declaradas en oposición a responder 
y controvertir declaraciones que sean susceptibles de afectarlas por tergiversaciones 
graves y evidentes en los términos establecidos en el artículo 17 de la presente ley. 

Artículo 3°. Derecho fundamental a la oposición política. De conformidad con los 
artículos 40 y 112 de la Constitución Política, la oposición es un derecho fundamental 
autónomo que goza de especial protección por el Estado y las autoridades públicas.

Artículo 4°. Finalidades. La oposición política permite proponer alternativas 
políticas, disentir, criticar, fiscalizar y ejercer libremente el control político a la gestión de 
gobierno, mediante los instrumentos señalados en el presente Estatuto, sin perjuicio de los 
derechos consagrados en otras leyes. 

Artículo 5°. Principios rectores. Las normas que establece el presente Estatuto 
deben interpretarse a partir, entre otros, de los siguientes principios: a) Construcción 
de la Paz Estable y Duradera. El Estatuto de Oposición aquí consagrado se soporta 
en el reconocimiento de la legitimidad de la oposición política como elemento central 
de la resolución pacífica de las controversias. b) Principio democrático. El derecho 
fundamental a la oposición e independencia política es una condición esencial de la 
democracia participativa y debe realizarse reconociendo los valores de la convivencia, la 
tolerancia, la deliberación pública, la no estigmatización y el respeto a las diferencias. c) 
Participación política efectiva. El Estado garantizará a todas las organizaciones políticas 
el ejercicio de la oposición, incluyendo la movilización y la protesta social. d) Ejercicio 
pacífico de la deliberación política. El proceso de reincorporación política de los actores 
en armas requiere el respeto efectivo del derecho a la oposición política. e) Libertad de 
pensamiento y opiniones. Las autoridades, las organizaciones políticas y la ciudadanía 
respetarán las diferentes opciones ideológicas y opiniones políticas divergentes que surjan 
del debate democrático. f) Pluralismo político. Las autoridades, las organizaciones 
políticas y la ciudadanía respetarán las diferentes opciones ideológicas y opiniones 
políticas divergentes que surjan del debate democrático. g) Equidad de género. Las 
organizaciones políticas, incluidas aquellas que se declaren en oposición, compartirán el 
ejercicio de los derechos que le son propios entre hombres y mujeres, de manera paritaria, 
alternante y universal. h) Armonización con los convenios y tratados internacionales. Los 
derechos establecidos en este Estatuto se interpretarán de conformidad con los tratados y 
convenios internacionales de derechos humanos ratificados por Colombia, en especial la 
convención americana de Derecho Humanos. Dicha interpretación se hará de la manera 
más amplia posible en función de garantizar el ejercicio de los derechos políticos. i) 
Control Político. El ejercicio del control político permitirá a las organizaciones políticas 
verificar y controlar las acciones políticas y administrativas del gobierno. j) Diversidad 
étnica. Las organizaciones y/o movimientos indígenas, afrodescendientes, raizales y 
palenqueras, gozarán del respeto a sus diferentes posiciones culturales, ideológicas, 
cosmovisión y opiniones políticas que surjan del debate democrático. 

Artículo 6°. Declaración política. Dentro del mes siguiente al inicio del Gobierno, so 
pena de considerarse falta al régimen contenido en la Ley 1475 de 2011 y ser sancionadas 
de oficio por la Autoridad Electoral, las organizaciones políticas deberán optar por: 1. 
Declararse en oposición. 2. Declararse independiente. 3. Declararse organización de 
gobierno. Las organizaciones políticas que inscribieron al candidato electo como Presidente 
de la República, gobernador o alcalde se tendrán como de gobierno o en coalición de 
gobierno. En consecuencia, mientras dure su mandato no podrán acceder a los derechos que 
se les reconocen a las organizaciones políticas de oposición o independientes, en la presente 
ley. Parágrafo. Las organizaciones políticas podrán por una sola vez y ante la Autoridad 
Electoral modificar su declaración política durante el periodo de gobierno. 

Artículo 7°. Niveles territoriales de oposición política. Los partidos y movimientos 
políticos con personería jurídica podrán declararse en oposición, en cualquiera de los 
niveles de gobierno de que trata el artículo 2° de esta ley. 

Artículo 8°. Competencia para efectuar la declaración política. En el caso de los 
partidos y movimientos políticos con personería jurídica, la declaración política o su 
modificación se adoptará, en cada nivel territorial, de conformidad con lo establecido en 
sus estatutos. Parágrafo transitorio. Las organizaciones políticas deberán modificar sus 

estatutos y definir el mecanismo o autoridades competentes para realizar la declaración 
política antes del veinte (20) de julio de 2018. 

Artículo 9°. Registro y publicidad. La declaración política o su modificación, 
deberá registrarse ante la correspondiente Autoridad Electoral, o en su defecto, ante 
la Registraduría Distrital o Municipal según corresponda, quienes deberán remitirla 
de manera oportuna a aquella, para su respectiva inscripción en el registro único de 
partidos y movimientos políticos. A partir de la inscripción se harán exigibles los derechos 
previstos en esta ley. la Autoridad Electoral publicará y actualizará en su página web las 
respectivas declaraciones o modificaciones. 

Artículo 10. Representación de las organizaciones políticas para el ejercicio y 
protección de los derechos de oposición e independientes. Para el ejercicio de los derechos 
derivados de la declaración de oposición e independencia, y para activar los mecanismos 
de protección, se tendrán como representantes de los partidos y movimientos políticos con 
personería jurídica, a las autoridades, territoriales y nacionales que definan sus estatutos

(…)”.
2.3. RESOLUCIONES REGLAMENTARIAS DEL CONSEJO NACIONAL 

ELECTORAL
2.3.1. RESOLUCIÓN NÚMERO 3134 DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2018 MO-

DIFICADA POR LA RESOLUCIÓN NÚMERO 3941 DEL 13 DE AGOS-
TO DE 2019 

El Consejo Nacional Electoral, de conformidad con la facultad que le otorgó el 
legislador, reglamentó algunas materias del Estatuto de la Oposición, mediante Resolución 
número 3134 del 14 de diciembre de 2018, la cual fue modificada por la Resolución 
número 3941 del 13 de agosto de 2019. 

De manera particular, en el acto administrativo citado, sobre la presentación de la 
declaración política, esta Corporación consagró lo siguiente: 

“Artículo 2° (Modificado por el artículo 1° de la Resolución número 3941 de 2019). 
De la presentación de la declaración política. Los partidos o movimientos políticos con 
personería jurídica en el nivel nacional dentro del mes siguiente a la posesión del Presidente 
de la República, presentarán ante el Consejo Nacional Electoral una declaración política en 
la que manifestarán si se declaran de gobierno, de oposición o independientes. Se exceptúa 
de este deber a los partidos que hayan inscrito a quien haya resultado elegido Presidente de 
la República, Gobernador o Alcalde, los que por mandato legal se entiende que son partidos 
de gobierno o coalición de gobierno. (Negrilla fuera del texto)

La anterior declaración deberá hacerse por la persona estatutariamente habilitada 
para ello y previo el agotamiento de los procedimientos internos previstos en los estatutos 
de cada partido o movimiento con personería política.

Para efectuar esta declaración política, los partidos y movimientos políticos con 
personería jurídica tendrán libertad de medios, por lo que podrán hacer uso tanto de 
medios digitales como impresos, en todo caso, de conformidad con la Ley 1712 de 2014, 
deberá estar disponible tanto en medio físico como en la página web de cada partido.

Las declaraciones políticas en los niveles departamental, distrital y municipal 
deberán presentarse dentro del mes siguiente al inicio del respectivo periodo de gobierno 
y podrán presentarse ante las registradurías correspondientes, quienes deberán remitirlas 
de manera oportuna por el medio más expedito al Consejo Nacional Electoral para su 
respectiva inscripción.

Una vez se reciban en el Consejo Nacional Electoral tales declaraciones, ellas serán 
remitidas a la Oficina de Inspección y Vigilancia del Consejo Nacional Electoral. Vencido 
el término para la presentación de la declaración política, la Oficina de Inspección y 
Vigilancia, remitirá dentro del día siguiente un informe consolidado de las declaraciones 
de las organizaciones políticas a la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral.

La Oficina de Inspección y Vigilancia verificará el cumplimiento de los requisitos 
formales, para el otorgamiento del registro. En caso de no satisfacerse los requisitos 
formales, referidos al cumplimiento de lo previsto en los estatutos de cada partido o 
movimiento político con personería jurídica en relación con la autoridad estatutaria 
competente y del procedimiento adoptado para efectuar tal declaración política, se 
otorgará un plazo de tres días hábiles para subsanar la solicitud.

En ningún momento la autoridad electoral podrá valorar los argumentos de la 
declaración política.

Vencido el término, la Oficina de Inspección y Vigilancia remitirá dentro de los quince 
(15) días siguientes un proyecto de acto administrativo de registro de las declaraciones 
de las organizaciones políticas a la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral para su 
aprobación.

La oficina de prensa del Consejo Nacional Electoral publicará y actualizará en 
la página web, el registro de las organizaciones que se declararon en oposición, 
independencia o de gobierno”.

2.3.2. RESOLUCIÓN NÚMERO 0107 DEL 21 DE ENERO DE 2020 
El Consejo Nacional Electoral, a fin de facilitar la efectividad de las garantías de la 

oposición, fijó mediante la Resolución número 0107 de 2020 algunas disposiciones 
concernientes a las declaraciones políticas de los partidos y movimientos políticos con 
personería jurídica que se están adoptando en los niveles departamental, distrital y municipal 
con ocasión al inicio de los respectivos periodos de gobierno, en los siguientes términos: 

“ARTÍCULO PRIMERO. PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA 
DECLARACIÓN POLÍTICA. Los partidos y movimientos políticos con personería 
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jurídica tendrán plazo hasta el 3 de febrero de 2020, para presentar su declaración 
política en los niveles departamental, distrital y municipal, ante la correspondiente 
Autoridad Electoral, o en su defecto ante las registradurías correspondientes, quienes 
deberán remitirlas de manera oportuna y por el medio más expedito al Consejo Nacional 
Electoral para su respectiva inscripción en el Registro Único de Partidos, Movimientos 
Políticos y Agrupaciones Políticas. 

ARTÍCULO SEGUNDO. DE LA DECLARACIÓN POLÍTICA DE LAS 
COALICIONES. Los miembros de una Corporación Pública, elegidos en representación de 
una lista de candidatos de partidos y movimientos políticos con personería jurídica coaligados, 
acogerán la declaración política que adopte en cada nivel territorial, la organización política 
a la que pertenecen, de conformidad con lo establecido en sus estatutos”. 

2.4. JURISPRUDENCIAL
La Corte Constitucional, mediante Sentencia C-018-18, efectuó la revisión de 

constitucionalidad del proyecto de Ley Estatutaria No 03/17 Senado, y 006/17 Cámara, 
“por medio del cual se adopta el Estatuto de la Oposición Política y algunos derechos a 
las organizaciones políticas independientes”, M.P. Alejandro Linares Cantillo, en la cual 
resolvió lo siguiente:

“PRIMERO. - Declarar EXEQUIBLE, en cuanto al procedimiento de formación y 
trámite legislativo, el Proyecto de Ley Estatutaria No. 03/17 Senado–006/17 Cámara, 
“por medio del cual se adopta el Estatuto de la Oposición Política y algunos derechos a 
las organizaciones políticas independientes.

SEGUNDO. - Declarar EXEQUIBLES los artículos 1º, 3º, 4º, 5º, 6º, 9º, 11, 13, 14, 
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32 y 33 del Proyecto de Ley 
Estatutaria No. 03/17 Senado–006/17 Cámara, “por medio del cual se adopta el Estatuto 
de la Oposición Política y algunos derechos a las organizaciones políticas independientes.

TERCERO.- Declarar EXEQUIBLES los artículos 2º, 7º, 8º y 10 del Proyecto de 
Ley Estatutaria No. 03/17 Senado–006/17 Cámara, salvo (i) la expresión “así como a los 
grupos significativos de ciudadanos, las agrupaciones políticas y movimientos sociales 
con representación en las corporaciones públicas de elección popular”, contenida en la 
definición de organizaciones políticas del inciso primero del artículo 2º, (ii) el inciso segundo 
y los numerales 1, 2 y 3, previstos en el artículo 7º, (iii) el inciso segundo del artículo 8º; y 
(iv) los incisos segundo y tercero del artículo 10, los cuales se declaran INEXEQUIBLES.

CUARTO. - Declarar EXEQUIBLE el artículo 12 del Proyecto de Ley Estatutaria 
No. 03/17 Senado–006/17 Cámara, salvo la expresión “en partes iguales” contenida en el 
inciso 1º del mencionado artículo, que se declara INEXEQUIBLE, y se sustituye por la 
expresión “de manera proporcional”, la cual deberá interpretarse conforme a las reglas 
fijadas en el artículo 17 de la Ley 1475 de 2011.

QUINTO- Declarar INEXEQUIBLE el artículo 30 del Proyecto de Ley Estatutaria 
No. 03/17 Senado–006/17 Cámara.

SEXTO. - REMITIR al Presidente del Congreso de la República el Proyecto de Ley 
Estatutaria No. 03/17 Senado–006/17 Cámara, para que el texto sea ajustado de acuerdo 
con lo dispuesto en la sección II.H de esta providencia, se firme por los presidentes de 
ambas cámaras y se remita de inmediato a la Presidencia de la República para los efectos 
del correspondiente trámite constitucional”.

3. ACERVO PROBATORIO
Para tomar una decisión frente a la solicitud de registro que nos ocupa, se deben tener 

en cuenta los siguientes documentos:
3.1. Oficios remitidos por los señores (as) SILVIA VIVIANA MORENO RUEDA, 

LUISA FERNANDA BALLESTEROS CANIZALES, MARINA DE JESÚS 
ARÉVALO DURÁN, ANTONIO VICENTE SANABRIA CANCINO, conce-
jales elegidos por el GRUPO SIGNIFICATIVO DE CIUDADANOS “LIGA 
DE GOBERNANTES ANTICORRUPCIÓN”.

3.2. Formularios E-6 AL, E-6 CO y modificatorios de inscripción de candidatos. 
3.3. Formularios E-26AL y E-26CO.
4. CONSIDERACIONES
El artículo 112 de la Constitución Política, modificado por el Acto Legislativo número 1 

de 2003, establece que los partidos y movimientos políticos con personería jurídica que se 
declaren en oposición al gobierno, podrán ejercer libremente la función crítica frente a éste, así 
como plantear y desarrollar alternativas políticas, además la norma constitucional señala que, 
para el ejercicio de la oposición las organizaciones políticas tendrán acceso a la información y 
documentación oficial con las restricciones constitucionales y legales, al uso de los medios de 
comunicación social del Estado, o en aquellos que hagan uso del espectro electromagnético, 
al derecho a la réplica en los mismos medios de comunicación y a participar en las mesas 
directivas de los cuerpos colegiados, según su representación en ellos, entre otros aspectos.

Ahora bien, en virtud del procedimiento legislativo especial para la paz, fue expedida 
la Ley 1909 del 9 de julio de 2018, mediante la cual se adoptó “El Estatuto de la Oposición 
Política y Algunos Derechos a las Organizaciones Políticas Independientes”, en la que 
se consagró la oposición política como “un derecho fundamental autónomo que goza de 
especial protección por el Estado y las autoridades públicas” (art. 3°), y el cual permite 
“proponer alternativas políticas, disentir, criticar, fiscalizar y ejercer libremente el control 
político a la gestión de gobierno”.

El Estatuto de la Oposición, desarrolla lo dispuesto en el artículo 112 Superior, en 
el cual se reconoce a los partidos y movimientos políticos con personería jurídica, 
como titulares de determinadas garantías para el ejercicio de la oposición política. Así 
mismo, derivado de la interpretación que ha realizado la jurisprudencia constitucional, 
se precisa que algunos derechos también se les reconocen a las organizaciones políticas 
independientes.

Sobre el artículo 112 Constitucional, en la sentencia C-018-18, de la Corte 
Constitucional, mediante la cual efectuó la revisión de constitucionalidad del proyecto 
de Ley Estatutaria No. 03/17 Senado y 006/17 Cámara, “por medio del cual se adopta 
el Estatuto de la Oposición Política y algunos derechos a las organizaciones políticas 
independientes”, M.P. Alejandro Linares Cantillo, se precisó lo siguiente:

“(…) el artículo 112 de la Constitución, en adición a definir el régimen sustantivo del 
derecho a la oposición, delimita el alcance de la competencia del legislador estatutario, 
por cuanto, se trata de una norma de competencia material de la actividad legislativa. De 
esta forma, el artículo 112 Superior circunscribe las garantías al ejercicio de la oposición 
política a “los partidos y movimientos políticos con personería jurídica que se declaren en 
oposición política”, por lo que al reconocer el legislador garantías de oposición a grupos 
o movimientos que no cuenten con personería jurídica, excede la norma de competencia 
material que le fue otorgada. 

En este sentido, señala la Sala que la Constitución Política, en atención a las implicaciones 
especiales de algunos los derechos de las organizaciones políticas que se encuentran en 
oposición, reconocidos en el artículo 112 Superior  -por ejemplo la posibilidad de usar 
los medios de comunicación social del Estado, así como en los que hagan uso del espectro 
electromagnético de acuerdo con la representación obtenida en las elecciones, o ejercer 
el derecho a la réplica en los mismos medios de comunicación- limitó la competencia del 
legislador estatutario en lo relativo a la identificación de los titulares del derecho”. 

Adicionalmente, en lo concerniente a la eventual ampliación de las disposiciones 
establecidas en la Ley 1909 de 2018 a los grupos significativos, agrupaciones políticas 
y movimientos sin personería jurídica, es pertinente subrayar lo indicado en la 
sentencia C-018-18: 

“(…) considera la Corte que aceptar esa ampliación incide en los fines que se asocian 
al fortalecimiento de determinado tipo de organizaciones políticas –partidos políticos 
y movimientos con personería jurídica-, decisión que así mismo corresponde con los 
antecedentes y discusiones del artículo 112 de la Carta, según los cuales en el seno de 
la Asamblea Nacional Constituyente se evidenció la necesidad de dotar de garantías 
democráticas a la oposición como alternativa de poder, vista como partidos y movimientos 
políticos con personería jurídica, con el ánimo de prever que los futuros desarrollos 
legislativos fuesen encaminados a fortalecer la democracia pluralista y participativa (ver 
supra, numerales 206 a 215).

Así mismo, manifiesta la Corte que dicha ampliación afectaría la concepción articulada 
y sistemática de partidos y movimientos con personería jurídica, en el marco del régimen 
constitucional en materia de derecho electoral, ya que la ausencia de personería jurídica 
dificultaría o haría imposible el seguimiento y control de dichos grupos, por ejemplo, en 
el manejo de los recursos de financiamiento a la oposición, en la identificación de los 
voceros para el ejercicio de los beneficios concedidos a la oposición en el PLEEO, en el 
ejercicio del control por parte del Consejo Nacional Electoral o quien haga sus veces, en 
el desarrollo de consultas internas, régimen de bancadas y avales”.

Con base en los argumentos en cita, se declaró inexequible la expresión “así como 
a los grupos significativos de ciudadanos, las agrupaciones políticas y los movimientos 
sociales con representación en las corporaciones públicas de elección popular”, contenida 
en la definición de organizaciones políticas del inciso primero del artículo 2º, así como del 
inciso segundo y los numerales 1, 2 y 3 previstos en el artículo 7º, el inciso segundo del 
artículo 8º; y los incisos segundo y tercero del artículo 10 del Proyecto de Ley Estatutaria 
número 03/17 Senado, y 006/17 Cámara, “por medio del cual se adopta el Estatuto de la 
Oposición Política y algunos derechos a las organizaciones políticas independientes.” 

5. CASO CONCRETO
Como se precisó en el acápite de hechos y actuaciones administrativas, los días 

29 de diciembre del 2020 y 28 de enero de la presente anualidad, se recibieron 
comunicaciones suscritas por los concejales del Grupo Significativo de Ciudadanos 
“LIGA DE GOBERNANTES ANTICORRUPCIÓN” en el municipio de 
Bucaramanga, Santander, en los cuales dan a conocer su decisión de declararse en 
oposición al Gobierno municipal.  

Conforme con lo anterior, y de acuerdo con lo previsto en el artículo 9° del Estatuto de la 
Oposición, le corresponde al Consejo Nacional Electoral, pronunciarse sobre la inscripción 
en el Registro Único de Partidos, Movimientos Políticos y Agrupaciones Políticas, de las 
declaraciones políticas que se emitan frente a los gobiernos departamentales, distritales y 
municipales, según corresponda, previa verificación de los requisitos formales, referidos 
al cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 1909 de 2018.

Ahora bien, examinada la declaración política recibida, se advierte que no es 
procedente la inscripción de la misma en el Registro Único de Partidos, Movimientos 
Políticos y Agrupaciones Políticas, toda vez que “LIGA DE GOBERNANTES 
ANTICORRUPCIÓN” no está debidamente constituido como organización política con 
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personería jurídica, situación que excluye a este Grupo Significativo de Ciudadanos de 
las disposiciones establecidas en la Ley 1909 de 2018. 

De conformidad con lo anterior, se procederá a rechazar la inscripción en el Registro 
Único de Partidos, Movimientos Políticos y Agrupaciones Políticas, de la siguiente 
declaración política: 

Departamento Municipio Circunscripción
Grupo o movimiento 

político sin personería 
jurídica

Declaración

Santander Bucaramanga Municipal Liga de Gobernantes 
Anticorrupción Oposición

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

Artículo 1°. Rechazar la inscripción en el Registro Único de Partidos, Movimientos 
Políticos y Agrupaciones Políticas, de la siguiente declaración política, emitida por los 
concejales SILVIA VIVIANA MORENO RUEDA, LUISA FERNANDA BALLESTEROS 
CANIZALES, MARINA DE JESÚS ARÉVALO DURÁN, ANTONIO VICENTE 
SANABRIA CANCINO, electos por el Grupo Significativo de Ciudadanos LIGA DE 
GOBERNANTES ANTICORRUPCIÓN en el municipio de Bucaramanga, Santander, 
conforme a lo expuesto:

Departamento Municipio Circunscripción
Grupo o movimiento 

político sin personería 
jurídica

Declaración

Santander Bucaramanga Municipal Liga de Gobernantes 
Anticorrupción Oposición

Artículo 2°. Notificar el presente acto administrativo, por intermedio de la Subsecretaría 
de la Corporación, en los términos de los artículo 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011, 
a las siguientes personas:

Nombres Dirección para notifica-
ción Correos Electrónicos

1. SILVIA VIVIANA MORENO 
RUEDA 

Carrera 35A N. 49-55 centro 
comercial cuarta etapa ofici-
na 402-5 Bucaramanga.

ligaproyectosconcejo@yahoo.com y 
ligaproyectosconcejo@yahoo.com

2. LUISA FERNANDA BALLES-
TEROS CANIZALES
3. MARINA DE JESÚS ARÉVA-
LO DURÁN 
4. ANTONIO VICENTE SANA-
BRIA CANCINO

Artículo 3°. Recursos. Contra el presente acto administrativo no proceden recursos. 
Artículo 4°. Comunicar el presente acto administrativo a la Asesoría de Inspección 

y Vigilancia mediante el correo electrónico inspeccionyvigilancia@cne.gov.co para lo de 
su competencia. 

Artículo 5°. Comunicar el presente acto administrativo a la Procuraduría General de 
la Nación al correo electrónico notificaciones.cne@procuraduria.gov.co. 

Artículo 6°. Comunicar el presente acto administrativo, por medio de la Subsecretaría 
de la Corporación, al Alcalde Municipal de Bucaramanga, Santander, así como al Concejo 
Municipal del citado municipio de lo aquí resuelto.

Artículo 7°. Publíquese el presente acto administrativo en el Diario Oficial y en la 
página web del Consejo Nacional Electoral. 

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C, a 17 de febrero de 2021.
El Presidente,

Hernán Penagos Giraldo.
El Vicepresidente,

Jorge Enrique Rozo Rodríguez.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 644 DE 2021

(febrero 17)
por medio de la cual se ORDENA INSCRIBIR en el Registro Único de Partidos, 
Movimientos Políticos y Agrupaciones Políticas, la MODIFICACIÓN DE LA 
DECLARACIÓN POLÍTICA del PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL - 

PARTIDO DE LA U, frente al Gobierno municipal de Ciénega - Boyacá. 
El Consejo Nacional Electoral, en ejercicio de las atribuciones establecidas en el 

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

CONSIDERANDO:
A través de la Resolución número 1588 de 2020, el Consejo Nacional Electoral 

inscribió las declaraciones políticas emitidas por el PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD 
NACIONAL - PARTIDO DE LA U, frente algunos gobiernos locales, entre los cuales se 
encuentra la declaración política de independencia en relación con el Gobierno municipal 
de Ciénega, Boyacá.

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

Mediante comunicación allegada vía correo electrónico el día 17 de diciembre de 2020, 
la señora YINNA JASBLEYDI MORA CARDOZO, en calidad de Secretaria General 
del PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL - PARTIDO DE LA U, remitió 
solicitud de modificación de la declaración inscrita en relación con el Gobierno municipal 
de Ciénega - Boyacá, así: 

Fecha Departamento Municipio Circunscripción Declaración 
inicial

Sentido de la 
modificación

17/12/2020 Boyacá Ciénega Municipal Independencia Oposición

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

Que mediante oficio CNE-AIV-0082-2021 emitido por la Asesoría de Inspección 
y Vigilancia del Consejo Nacional Electoral el día 25 de enero del 2021, se solicitó de 
manera respetuosa a la señora YINNA JASBLEYDI MORA CARDOZO, Secretaria 
General del PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL - PARTIDO DE LA U, 
aclarar lo dispuesto en el ARTÍCULO 202 de los  Estatutos del Partido de la U, en cuanto 
a lo concerniente a la vigencia del Directorio Municipal en el Municipio de Ciénega, y de 
no estarlo la del Directorio Departamental del departamento de Boyacá por parte de esa 
organización política, pues no se aportaron los documentos pertinentes, en los cuales se 
pueda verificar el cumplimiento del procedimiento establecido en los estatutos, para la 
modificación de la declaración política inicialmente inscrita.   

En respuesta se recibió el oficio OFI21-SGPU-044 del 29 de enero de 2021 por parte 
de la señora YINNA JASBLEYDI MORA CARDOZO, Secretaria General del PARTIDO 
SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL - PARTIDO DE LA U, la cual hace mención en 
los puntos 1 y 2 al procedimiento establecido en los estatutos de la referida colectividad, 
en cuanto a la autoridad estatutariamente habilitada para solicitar la modificación de la 
declaración política, en los siguientes términos:

“A. DE LOS DIRECTORIOS DEPARTAMENTALES, MUNICIPALES Y 
DISTRITALES DEL PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL

1. El artículo 202 de los estatutos de esta colectividad, dispone lo siguiente: “AR-
TÍCULO 202. MECANISMO PARA INFORMAR LA POSTURA ANTE EL 
GOBIERNO. El Partido de la U, informará su postura ante el gobierno nacio-
nal, departamental, distrital, municipal y local en cada periodo constitucional, 
así: (…)

En el Nivel Distrital o Municipal: La declaratoria de oposición, independencia u 
Organización de Gobierno será adoptada por la mayoría de miembros de la bancada 
del Concejo Distrital o Municipal, los Diputados de la respectiva circunscripción, los 
Senadores de la República y Representantes a la Cámara más votados en la misma 
circunscripción en la última elección y, a falta de cualesquiera de estos, los candidatos más 
votados en la referida circunscripción; previa convocatoria efectuada por el Directorio 
Distrital o Municipal del Partido, a falta de éstos, por el Directorio Departamental y en 
defecto de los anteriores, por parte de la Secretaria General del Partido de la U. Adoptada 
la decisión, ésta será registrada ante la autoridad electoral que corresponda a través del 
Presidente del Directorio Distrital o Municipal y al no encontrarse éste vigente, por el 
Directorio Departamental y, en ausencia de ambos por el Secretario General del Partido 
de La U. 

PARÁGRAFO PRIMERO. - La omisión en el registro de la postura, constituye falta 
disciplinaria. 

PARÁGRAFO SEGUNDO. - La modificación a la postura registrada inicialmente, se 
tramitará atendiendo el procedimiento señalado en este artículo.”. (Negrillas y subrayas 
fuera del texto) 

2. En este orden ideas, se evidencia que el legitimado en principio para solicitar el 
registro de la declaración política es el presidente del Directorio Municipal, y de 
no hallarse vigente, lo estará el presidente del Directorio Departamental, y sólo 
en ausencia de ambos puede presentarlo la Secretaria General del Partido.” 
(subrayas fuera del oficio) 

En cuanto al requerimiento de esclarecer en el caso concreto, la vigencia de los 
Directorios Municipal de Ciénega y Departamental de Boyacá de la colectividad, indica 
en los puntos 6 y 7, lo siguiente:  

“6. Seguido de lo anterior, en Resolución número 045 del 10 de noviembre del 
2020 emanada por la Dirección Única de esta colectividad “POR EL CUAL 
SE ADOPTA EL CRONOGRAMA PARA LA CONFORMACIÓN DE DIRECTO-
RIOS DEPARTAMENTALES, MUNICIPALES Y DISTRITALES DEL PARTIDO 
SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL”, se dejó consignado lo siguiente: “(…) Que 

mailto:ligaproyectosconcejo@yahoo.com
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los directorios ordinarios y provisionales de orden Departamental, Distrital, y 
Municipales del Partido de la “U”, en la actualidad se encuentran vigentes 
hasta el 31 de diciembre del 2020, por ministerio de la extensión de su vigencia 
realizada con el propósito de garantizar a sus miembros la participación en el IX 
Asamblea Nacional Ordinaria del Partido de Unidad Nacional – Partido de la 
U, sin que ello traiga a menos la disposición estatutaria respecto a su vigencia 
que es de dos (2) años según se establece en el artículo 37.” 

“7. En este orden se ideas, tenemos que los Directorios ordinarios y provisionales de 
orden Departamental, Distrital, y Municipales del Partido de la “U”, en la actua-
lidad No se encuentran vigentes.” (negrilla, cursiva y subrayas fuera de texto).

Puede concluirse entonces, que al no encontrarse vigentes los Directorios 
Departamentales y Municipales de la reiterada Colectividad, la Secretaria General del 
PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL - PARTIDO DE LA U, está legitimada 
para adelantar el trámite de modificación de la declaración política que nos ocupa. 

Así las cosas, luego de una revisión fáctica y jurídica de la solicitud allegada por el 
Partido SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL - PARTIDO DE LA U, se observa que la 
modificación de la declaración política, fue adoptada y presentada conforme a lo dispuesto 
en los artículos 201 y 202 de los Estatutos, en los cuales se lee: 

“Artículo 201. DE LA DECLARATORIA. - Incluir en los Estatutos del Partido de 
la U, un capítulo sobre el derecho a la oposición, independencia u Organización de 
Gobierno, en cumplimiento del ordenamiento jurídico colombiano disponiéndose lo 
pertinente para que esta colectividad, establezca los procedimientos internos necesarios a 
fin de dar cumplimiento a dichas preceptivas.

Artículo 202: MECANISMO PARA INFORMAR LA POSTURA ANTE EL 
GOBIERNO El partido de la U, informará su postura ante el Gobierno nacional, 
departamental, distrital, municipal y local en cada periodo constitucional, así:

(…) 
En el Nivel Distrital o Municipal: La declaratoria de oposición, independencia u 

Organización de Gobierno será adoptada por la mayoría de los miembros de la Bancada 
del Concejo Distrital o Municipal, los Diputados de la respectiva circunscripción, los 
Senadores y Representantes a la Cámara más votados de la respectiva circunscripción en 
la última elección; previa convocatoria efectuada por el Directorio Departamental y en 
efecto de los anteriores, por parte de la Secretaria General del Partido de la U.

Adoptada la decisión, esta será registrada ante la autoridad electoral que corresponda 
a través del Presidente del Directorio Distrital o Municipal y al no encontrarse este 
vigente, por el Director Departamental, y por ausencia de ambos, por el Secretario 
General del Partido de la U.

Parágrafo Primero: La omisión en el registro de la postura, constituye falta 
disciplinaria.

Parágrafo Segundo: La modificación a la postura registrada inicialmente, se 
tramitará atendiendo el procedimiento señalado en este artículo.”

Con base en lo anterior, se procederá a la inscripción en el Registro Único de Partidos, 
Movimientos Políticos y Agrupaciones Políticas, de la modificación de la declaración 
política, adoptada de acuerdo a lo previsto en sus estatutos y suscrita por la autoridad 
estatutariamente habilitada del Partido SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL - PARTIDO 
DE LA U.

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

Artículo 1°. Inscribir en el Registro Único de Partidos, Movimientos Políticos y 
Agrupaciones Políticas, la MODIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN POLÍTICA, 
emitida por el PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL - PARTIDO DE LA U 
frente al Gobierno municipal de Ciénega, Boyacá, la cual quedará así:

Departamento Municipio Circunscripción Declaración Declarante Cargo declarante

Boyacá Ciénega Municipal Oposición Yinna Jasbleydi 
Mora Cardozo Secretaria General

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

Artículo 3°. Comunicar el presente acto administrativo, por medio de la Subsecretaría 
de la Corporación, al PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL - PARTIDO DE 
LA U en la siguiente dirección: Calle 36 No. 20-41 en la ciudad de Bogotá D.C., y en el 
correo electrónico info@partidodelau.com 

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

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

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

Artículo 7°. Comunicar el presente acto administrativo, por medio de la Subsecretaría 
de la Corporación, al Alcalde Municipal de Ciénega - Boyacá, así como al Concejo 
Municipal de lo aquí resuelto. 

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

Notifíquese, comuníquese, y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 17 de febrero de 2021.
El Presidente,

Hernán Penagos Giraldo.
El Vicepresidente,

Jorge Enrique Rozo Rodríguez.
(C. F.).

Autos

AUTO NÚMERO 001 DE 2021

(marzo 2)
por medio del cual se convoca a audiencia pública dentro del procedimiento de revocatoria 
del mandato del alcalde del municipio de PUERTO TEJADA del departamento de 
CAUCA, de conformidad con lo expuesto por la Corte Constitucional en la Sentencia de 

Unificación SU-077 del 8 de agosto de 2018. 
El Consejo Nacional Electoral, en uso de las atribuciones consagradas en el artículo 

103 y 265 de la Constitución Política y la Ley Estatuaria 1757 de 2015, de lo ordenado por 
la honorable Corte Constitucional, mediante la Sentencia de Unificación SU-077 de 8 de 
agosto de 2018, y

CONSIDERANDO:
1. Que la concepción del Estado Social de Derecho determinada en el artículo 1º de 

la Constitución Política de 1991 lleva consigo la dimensión constitucional demo-
crática y el reconocimiento de los ciudadanos a participar en la conformación del 
poder político, ya sea postulándose o escogiendo a quienes pretenden ejercerlo.

2. Que la definición del Estado colombiano como democrática entraña que los titu-
lares del Poder Público ejercerán esa atribución, en virtud de la legitimación que 
constituye la decisión ciudadana, adoptada mediante el mecanismo de la elección 
política.  Por otro lado, dentro del contexto de la democracia participativa, los 
ciudadanos en su relación con el poder político no están limitados a escoger a 
quienes van dirigir el futuro político de una comunidad,  sino también a controlar 
su gestión, por ejemplo, mediante los mecanismos de participación ciudadana 
previstos en el artículo  103 de la Carta Política, entre ellos la revocatoria del 
mandato o mediante las acciones de control de legalidad de las decisiones que en 
ejercicio de ese poder político se adopten.

3. Que la Constitución Política de 1991 instituyó al principio democrático como eje 
axial de todo el sistema jurídico e institucional del Estado colombiano y a partir 
de su expedición deviene un mayor espectro de participación política del pueblo, 
según lo señala el artículo 40 de la Carta Política, como el derecho de todo ciu-
dadano “a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político” 
por medio de sus representantes o directamente; el cual puede hacerse efectivo 
entre otras formas, mediante el ejercicio del sufragio activo y pasivo (derecho a 
elegir y ser elegido), la constitución de partidos, movimientos y agrupaciones 
políticas sin limitación alguna, al hacer parte de mecanismos participación ciuda-
dana, entre ellos la  revocatoria del mandato, el ejercicio de las acciones públicas 
y otras formas. 

4. Que el artículo 40 ibídem determina un marco jurídico, democrático y participa-
tivo, con la finalidad de garantizar la participación de todos los ciudadanos en 
las decisiones que tienen incidencia sobre sus libertades, derechos, patrimonio 
y demás ámbitos propios del desenvolvimiento en sociedad. Por tal razón, el 
numeral cuarto del artículo referido determinó como mecanismo de control del 
poder político, la revocatoria del mandato de los elegidos en los casos y en la 
forma que establecen la Constitución y la ley.

5. Que la Honorable Corte Constitucional en Sentencia T- 066 de 20151, ha con-
cebido la revocatoria del mandato como un derecho político propio de las de-
mocracias participativas, y a la vez, un mecanismo de control político en la cual 
un número determinado de ciudadanos vota para dar por terminado el mandato 
de un gobernante, antes de que finalice su periodo institucional. Por tanto, a 
través de este mecanismo de participación se busca “que los ciudadanos puedan 
controlar el mandato dado a sus gobernantes en las elecciones. En esa medida, 
en la revocatoria del mandato confluyen elementos propios de la democracia 
representativa y de la democracia participativa, en tanto la ciudadanía incide de 
forma directa, ya no para nombrar a sus gobernantes sino para removerlos de 
sus cargos cuando consideran que no han ejercido debidamente la representa-
ción que le han conferido previamente.”

6. Que la Carta Política consagra con claridad en su artículo 259 que quienes elijan 
gobernadores y alcaldes imponen por mandato al elector el programa de gobier-

1 Sentencia T-066 de 2016. M. P. Gloria Stella Ortiz.
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no que radicó al momento de inscribirse, determinando así, la responsabilidad 
política de los elegidos frente a sus electores. 

7. Por lo tanto, el candidato elegido está obligado a cumplir con el programa que 
propuso, de lo contrario es legítimo el proceso de revocatoria del mandato, igual-
mente es viable acudir a este mecanismo cuando exista insatisfacción ciudadana.

8. Que la revocatoria del mandato fue instituido como un mecanismo de participa-
ción ciudadana en el artículo 103 de la Constitución Política y regulado a través 
de la Ley 134 de 1994 y 1757 de 2015, el cual comporta un juicio político, 
iniciado por la ciudadanía, ante el incumplimiento del plan de gobierno propues-
to por el gobernante elegido, el legislador estableció como plazo prudente para 
evaluar la gestión del mandatario el de 12 meses contados desde la posesión en el 
cargo para realizar la respectiva evaluación de la gestión adelantada, por cuanto 
consideró que es a partir de la verificación del incumplimiento del programa de 
gobierno que se puede activar el mecanismo, así mismo por insatisfacción ciuda-
dana.

9. Que con la finalidad de garantizar la continuidad y ejecución del programa de go-
bierno elegido, y evitar una ilimitada contienda electoral, el legislador consideró 
prudente limitar este derecho, en primer lugar, solo se podrá iniciar este trámite 
cuando no faltare menos de un año para el vencimiento del respectivo periodo 
institucional, y en segundo lugar, se restringe la posibilidad de iniciar un nuevo 
proceso de revocatoria del mandato cuando la primera no haya prosperado en las 
urnas.   

10. Que el artículo 120 de la Constitución Política indicó que el Consejo Nacional 
Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil están a cargo de la orga-
nización de las elecciones, su dirección y vigilancia. Sin embargo, el Consejo 
Nacional Electoral, tiene la facultad de regulación, en virtud del artículo 265 de 
la Carta política, para que los procesos electorales se desarrollen en condiciones 
de plenas garantías. 

11. Que por mandato constitucional contenido en los numerales 1 y 6 del artículo 
265 ibídem, esta Corporación puede intervenir en todos los procesos electorales, 
en cualquiera de sus etapas, con el fin de garantizar los principios de transpa-
rencia, moralidad pública e igualdad material de los sujetos u opciones de voto, 
además de los derechos que se desprenden del derecho fundamental a la partici-
pación política, entre los cuales, se encuentra la revocatoria de mandato.

12. Que el Consejo Nacional Electoral en ejercicio de las competencias fijadas por 
un marco jurídico amplio, puede intervenir incluso en procesos electorales que 
se llevan a cabo con ocasión del ejercicio del mecanismo de revocatoria del man-
dato, en virtud de ello, esta Corporación debe concentrarse en la verificación del 
cumplimiento de las etapas del proceso especial que la Ley 131 de 1994, Ley 
134 de 1994 y la Ley 1757 de 2015 prevén para el mecanismo de participación 
ciudadana.

13. Que la Corte Constitucional mediante Sentencia de Unificación SU-077 del 8 de 
agosto de 2018, establece la obligación de instaurar mecanismos para garantizar 
los derechos de información y defensa luego de la inscripción de la iniciativa de 
revocatoria del mandato y antes del inicio de recolección de apoyos, señalando: 
“que esas instancias no solo son necesarias para el mandatario local respectivo 
exprese las razones que contrasten los motivos de revocatoria, sino también que 
a partir de ese contraste se permita que los electores conozcan y valoren ambos 
extremos de la discusión y, de esta manera, se propicie el voto informado.”

14. Que el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil 
en cumplimiento con la sentencia SU-077 de 2018, expidieron la Resolución 
número 4073 del 16 de diciembre de 2020 con el fin de garantizar los derechos 
de información y defensa mediante el agotamiento de audiencias públicas en 
condiciones de plenas garantías.

15. Que el Consejo Nacional Electoral procede a garantizar el derecho de informa-
ción y defensa mediante el agotamiento del mecanismo de “audiencia pública” 
luego de la inscripción de la iniciativa de revocatoria del mandato y antes del 
inicio de recolección de apoyos. 

16. Que el artículo 5° de la Ley 1751 de 2015 obliga al Estado a respetar, proteger 
y garantizar el goce efectivo del derecho a la salud, como uno de los elementos 
fundamentales del Estado Social de Derecho.

17. Que el Ministerio de Salud y Protección Social profirió la Resolución número 
385 del 12 de marzo de 2020, por medio de la cual se declaró la emergencia sa-
nitaria en todo el territorio nacional, por causa del coronavirus COVID-19, hasta 
el 30 de mayo de 2020.

18. Que el Ministerio de Salud y Protección Social profirió la Resolución número 
0450 del 17 de marzo de 2020 la cual modificó los numerales 2.1, y 2.2 del ar-
tículo 2° de la Resolución número 385 de 2020, en el sentido de suspender los 
eventos con aforo de más de cincuenta (50) personas. (Subrayado por fuera de 
texto).

19. Que el Ministerio de Salud y Protección Social, mediante la Resolución 2230 del 
27 de noviembre de 2020, prorrogó la emergencia sanitaria en todo el territorio 
nacional declarada mediante la Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, prorro-
gada por las Resoluciones 844 del 26 de mayo de 2020 y 1462 del 25 de agosto 
de 2020, hasta el 28 de febrero de 2021.

20. Adicionalmente, el Gobierno nacional profirió el Decreto 749 del 28 de mayo del 
2020, por medio del cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia 
sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19, y el manteni-
miento del orden público en el cual se mencionó:

“Artículo 5°. Actividades no permitidas. En ningún caso se podrán habilitar los 
siguientes espacios o actividades presenciales:

1. Eventos de carácter público o privado que impliquen aglomeración de perso-
nas de conformidad con las disposiciones que expida el Ministerio de Salud y 
Protección Social.”

21. Que mediante el Decreto 806 del 4 de junio de 2020, “por el cual se adoptan 
medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicacio-
nes en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar 
la atención a los usuarios del servicio de justicia, en el marco del Estado de 
Emergencia Económica, Social y Ecológica” se estableció:

“Artículo 2°. Uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Se 
deberán utilizar las tecnologías de la información y de las comunicaciones en la gestión 
y trámite de los procesos judiciales y asuntos en curso, con el fin de facilitar y agilizar 
el acceso a la justicia, como también proteger a los servidores judiciales, como a los 
usuarios de este servicio público. 

Se utilizarán los medios tecnológicos para todas las actuaciones, audiencias y 
diligencias y se permitirá a los sujetos procesales actuar en los procesos o trámites a través 
de los medios digitales disponibles, evitando exigir y cumplir formalidades presenciales o 
similares, que no sean estrictamente necesarias. Por tanto, las actuaciones no requerirán 
de firmas manuscritas o digitales, presentaciones personales o autenticaciones adicionales, 
ni incorporarse o presentarse en medios físicos.”

22. Que el día 1° de marzo de 2021 la Registraduría Municipal del Estado Civil de 
PUERTO TEJADA (CAUCA), expidió la Resolución número 001 de 2021, “por 
la cual se reconoce el Vocero de una iniciativa de Revocatoria del mandato y se 
inscribe el Comité Promotor”, en relación con la solicitud de activación del meca-
nismo sobre el alcalde del municipio de PUERTO TEJADA (CAUCA), denomi-
nada “PRIMERO NUESTRA GENTE”, promovida por los ciudadanos ALFARO 
EVELIO LUCUMÍ PEÑA, identificado con la cédula de ciudadanía 10553628, 
DIEGO MARÍA BANGUERO LASSO, identificado con la cédula de ciudadanía 
10553345 y ALBERTO HURTADO VALDEZ, identificado con la cédula de ciu-
dadanía 10554929, quien fue reconocido como vocero de la iniciativa.   

En virtud de lo expuesto, el Consejo Nacional Electoral
ORDENA:

Artículo 1°: Convócase a Audiencia Pública dentro del procedimiento de revocatoria 
del mandato del alcalde del municipio de PUERTO TEJADA, departamento de CAUCA, 
de conformidad con lo expuesto por la Corte Constitucional en la Sentencia de Unificación 
SU-077 del 8 de agosto de 2018 y la Resolución número 4073 del 16 de diciembre de 2020 
proferida por la Organización Electoral, la cual será presidida por el Honorable Magistrado 
RENATO RAFAEL CONTRERAS ORTEGA. 

Parágrafo: La secretaría de la correspondiente audiencia estará a cargo de la 
funcionaria NICOLE ÁLVAREZ LÓPEZ, en su condición de Secretaria Ejecutiva del 
despacho del Magistrado Ponente. 

El Registrador Municipal de PUERTO TEJADA (CAUCA), apoyará la secretaría 
técnica de la audiencia en lo que sea pertinente   

Artículo 2°: Desarrollo de la Audiencia. La audiencia convocada mediante el presente acto 
administrativo se llevará a cabo de manera VIRTUAL el día martes nueve (9) de marzo del 
año en curso a partir de las 2.30 p. m., para que en ella participen el alcalde del municipio de 
PUERTO TEJADA (CAUCA), o a quien delegue; el vocero del comité promotor que radicó la 
iniciativa de revocatoria de mandato y el delegado del Ministerio Público. 

Las intervenciones en la audiencia pública se harán en el siguiente orden: 
a) El vocero designado por el comité promotor que radicó la iniciativa de revocato-

ria de mandato, por un término no mayor a 30 minutos.
b) El alcalde del municipio de PUERTO TEJADA (CAUCA), por un término no 

mayor a 30 minutos.
c) El agente del Ministerio Público, en caso que solicite su intervención.
Parágrafo: En cumplimiento de lo ordenado por la Honorable Corte Constitucional 

y para efectos de garantizar y salvaguardar los derechos de información, de defensa y 
contradicción señalados en Sentencia de Unificación S.U. 077 de 2018, la ciudadanía 
en general interesada en conocer la iniciativa de revocatoria de mandato podrán seguir 
en directo la trasmisión de la presente Audiencia Pública a través de la página web del 
Consejo Nacional Electoral (https:// www.cne.gov.co) y de las plataformas de redes 
sociales Facebook (Consejo Nacional Electoral) y Twitter (@CNE_COLOMBIA), y/o del 
magistrado ponente Facebook @renatocontreraso y Twitter @recortt. 

Artículo 3°. trasladar el expediente en formato PDF vía correo electrónico al Alcalde 
de PUERTO TEJADA (CAUCA), y al Ministerio Público, para su conocimiento y fines 
pertinentes.   

Artículo 4°. Comunicar el presente acto administrativo:
a) Alcalde del municipio de PUERTO TEJADA, departamento de CAUCA.
b) Vocero del Comité promotor de la iniciativa de revocatoria de mandato deno-

minada “PRIMERO NUESTRA GENTE”, ciudadano ALBERTO HURTADO 
VALDEZ.
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c) Dirección de Gestión Electoral de la Registraduría Nacional del Estado Civil. 
d) Registraduría Municipal de PUERTO TEJADA (CAUCA). 
e) Ministerio Público.
Artículo 5°. Publicidad. Publíquese el presente Auto en la página web del Consejo 

Nacional Electoral, de la Registraduría Nacional del Estado Civil, y en un lugar visible de 
la Registraduría Municipal del Estado Civil de PUERTO TEJADA (CAUCA).

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 2 de marzo de 2021.
El Presidente,

Hernán Penagos Giraldo.
El Vicepresidente,

Jorge Enrique Rozo Rodríguez.
El Magistrado Ponente,

Renato Rafael Contreras Ortega.
(C. F.).

Auditoría General de la República

Resoluciones Orgánicas

RESOLUCIÓN ORGÁNICANÚMERO 002 DE 2021 
(marzo 4)

por la cual se incorpora a la Contraloría Municipal de Rionegro, como sujeto de vigilancia 
y control fiscal de la Auditoría General de la República.

La Auditora General de la República, en ejercicio de las facultades constitucionales y 
legales y, especialmente, las conferidas en el artículo 274 de la Constitución Política y en 
los numerales 10 y 14 del artículo 17 del Decreto Ley 272 de 2000, y 

CONSIDERANDO:
Que el artículo 274 de la Constitución Política, modificado por el artículo 5° del Acto 

Legislativo número 04 de 2019, “por medio del cual se reforma el Régimen de Control 
Fiscal” señala que “La vigilancia de la gestión fiscal de la Contraloría General de la 
República y de todas las contralorías territoriales se ejercerá por el Auditor General de 
la República, elegido por el Consejo de Estado de terna enviada por la Corte Suprema de 
Justicia, siguiendo los principios de transparencia, publicidad, objetividad, participación 
ciudadana y equidad de género, para un periodo de cuatro años.” 

Que el artículo 156 del Decreto Ley 403 de 2020, por medio del cual se modificó el 
artículo 2° del Decreto Ley 272 de 2000, establece que “Corresponde a la Auditoría General 
de la República ejercer la vigilancia y el control de la gestión fiscal de la Contraloría 
General de la República y de las contralorías departamentales, distritales, municipales, 
sin excepción alguna, y de los fondos de bienestar social de todas las contralorías, en los 
términos que establecen la Constitución y la ley.”

Que el artículo 161 del Decreto Ley 403 de 2020, modificatorio del numeral 9 del 
artículo 24 del Decreto Ley 272 de 2000, señala como competencia de la Auditoría General 
de la República “Ejercer la revisión de cuentas y realizar auditoría, incluida la evaluación 
del control fiscal interno a la Contraloría General de la República y demás entes vigilados 
según asignación de competencias que efectúe el Auditor General”. 

Que el Acuerdo Municipal número 018 del 30 de septiembre de 2020, expedido por 
el Concejo Municipal de Rionegro (Antioquia) dispuso: “Artículo Primero: CREACIÓN: 
Créase la Contraloría Municipal de Rionegro, Antioquia, como órgano de control a cuyo 
cargo se encuentra la vigilancia de la gestión fiscal, la cual incluye el ejercicio de un control 
financiero, de legalidad, de la gestión, de resultados, la revisión de cuentas y la evaluación 
del control interno, de la Administración Municipal, sus entidades descentralizadas y de 
los particulares o entidades que manejen fondos o bienes públicos (…)”

Que el citado Acuerdo Municipal en su artículo décimo noveno dispone: “El presente 
Acuerdo rige a partir de la fecha de su sanción y promulgación legal y surte efectos fiscales 
a partir del 1° de enero de 2021 y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.”

Que teniendo en cuenta lo anterior, se hace necesario incluir a la Contraloría Municipal 
de Rionegro, como sujeto de vigilancia y control fiscal de la Auditoría General de la 
República. 

Que en mérito de lo expuesto, 
RESUELVE:

Artículo 1°. Vigilancia y Control Fiscal a la Contraloría Municipal de Rionegro. Se 
incluye a la Contraloría Municipal de Rionegro (Antioquia) como sujeto de vigilancia y 
control fiscal de la Auditoría General de la República. 

Artículo 2°. Competencia para la vigilancia y control fiscal. La Gerencia Seccional 
I de la Auditoría General de la República, con sede en la ciudad de Medellín, Antioquia, 
será la competente para ejercer la vigilancia y control fiscal de la Contraloría Municipal 
de Rionegro. 

Artículo 3°. Comunicación. La Auditoría Delegada para la Vigilancia de la Gestión 
Fiscal de la Auditoría General de la República comunicará la presente Resolución 

al Concejo Municipal y a la Contraloría Municipal de Rionegro, por conducto de sus 
representantes legales, dentro de los cinco (5) días siguientes a la publicación de la misma.

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

Comuníquese, publíquese y cúmplase.
La Auditora General de la República,

Alma Carmenza Erazo Montenegro
(C. F.).
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