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LA IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA

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

El Congreso de Colombia

DECRETA:

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene por objeto establecer 
disposiciones que permitan luchar contra el dopaje en el deporte, 
de conformidad con los parámetros y los estándares de la Agencia 
Mundial Antidopaje, consagrados en el Código Mundial Antidopaje 
vigente, buscando la protección de la salud de los deportistas y la 
preservación del juego limpio.

Artículo 2°. Alcance. Las disposiciones consagradas en la presente 
ley serán de obligatorio cumplimiento por parte de los deportistas y 
miembros de su personal de apoyo, los entrenadores, los dirigentes 
deportivos, los organismos deportivos y demás entidades que 
conforman el Sistema Nacional del Deporte.

Artículo 3°. Responsabilidades del Ministerio del Deporte y la 
Organización Nacional Antidopaje en la Lucha contra el Dopaje. 
En el marco de la lucha contra el dopaje en el deporte, el Ministerio 
del Deporte, contará con una Organización Nacional Antidopaje, 
que será responsable de asegurar la armonización y cumplimiento 
de las disposiciones antidopaje en el territorio nacional. Para lograr 
su cometido, deberán implementar y desarrollar las siguientes 
actividades:

Ministerio del Deporte:

a) Formular, e implementar las políticas antidopaje acordes con 
los lineamientos de la Unesco y la Agencia Mundial Antido-
paje.

b) Asegurar la independencia operativa de sus actividades, pro-
cedimientos y operaciones.

c) Exigir que los organismos deportivos y demás entidades del 
Sistema Nacional del Deporte, así como los dirigentes, entre-
nadores, deportistas y su personal de apoyo, cumplan con las 
normas antidopaje nacionales e internacionales.

Organización Nacional Antidopaje:

a) Adoptar e implementar el Código Mundial Antidopaje y los 
estándares y modelos internacionales derivados de él.

b) Investigar las posibles infracciones de las normas dispuestas 
en el Código Mundial Antidopaje.

c) Asegurar la independencia administrativa, legal y operativa 
de sus actividades, procedimientos y operaciones.

d)	 Planificar	e	implementar	programas	de	información,	preven-
ción y educación sobre el dopaje.

e) Trabajar en coordinación con la Agencia Mundial Antidopaje 
(AMA - WADA), y otras organizaciones relacionadas.

f) Realizar la instrucción de 1a gestión de resultados sobre las 
presuntas infracciones de las normas de conformidad con el 
Código Mundial Antidopaje.

g) Informar a las autoridades competentes sobre las infracciones 
de las normas antidopaje por parte de los deportistas, entrena-
dores y/o miembros del personal de apoyo de los deportistas 
a efectos de suspender todos los apoyos e incentivos; en caso 
de que no sea demostrada la responsabilidad, se le deberá 
reintegrar dicho apoyo.

h) Efectuar seguimiento a todas las infracciones de las normas 
antidopaje cometidas bajo su jurisdicción, e informar a la 
Agencia Mundial Antidopaje (AMA - WADA), a las Fede-
raciones Deportivas Internacionales y a otras organizaciones 
relacionadas.

Poder Público - rama legislativa

LEY 2084 DE 2021
(marzo 3)

por la cual se adoptan medidas de prevención y de lucha contra el dopaje en el deporte.
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CAPÍTULO II
Gestión de resultados

Artículo 4°. Definición. La gestión de resultados comprende 
el conjunto de etapas que deben adelantarse una vez se tenga 
conocimiento de una presunta infracción de las normas antidopaje, 
hasta	la	resolución	final	del	asunto.

Artículo 5°. Tribunal Disciplinario Antidopaje. Con el propósito 
de	 eliminar	 cualquier	 conflicto	 de	 intereses	 y	 de	 garantizar	 la	
imparcialidad y autonomía en la gestión de resultados y las 
decisiones, créase el Tribunal Disciplinario Antidopaje, con sede 
en la ciudad de Bogotá D.C, como un órgano independiente de 
disciplina en la materia, el cual se encargará de juzgar y decidir sobre 
las posibles infracciones descritas en el Código Mundial Antidopaje 
y la normatividad nacional vigente, que se presenten en el deporte 
aficionado,	y	profesional,	convencional	y	paralímpico.

El régimen disciplinario deportivo que no corresponda a 
presuntas infracciones derivadas del Código Mundial Antidopaje 
seguirá siendo competencia de las Comisiones Disciplinarias de los 
organismos deportivos y de la Comisión General Disciplinaria como 
órgano de cierre.

Las sanciones que imponga este Tribunal deberán ajustarse a lo 
dispuesto en el Código Mundial Antidopaje.

Parágrafo. La estructuración y puesta en funcionamiento del 
Tribunal Nacional Antidopaje deberá realizarse dentro del año 
siguiente a la promulgación de la presente ley.

Artículo 6°. Salas. El Tribunal Disciplinario Antidopaje, estará 
conformado por dos Salas: la Sala Disciplinaria y la Sala de 
Apelaciones:

La Sala Disciplinaria se encargará de resolver, en primera 
instancia, las posibles infracciones descritas en el Código Mundial 
Antidopaje, remitidas por la Organización Nacional de Antidopaje.

La	Sala	de	Apelaciones,	a	fin	de	garantizar	la	doble	instancia,	se	
encargará de resolver los recursos pertinentes sobre las decisiones 
tomadas por la Sala Disciplinaria.

Los miembros de las Salas ejercerán sus funciones bajo las 
disposiciones del Código Mundial de Antidopaje y los parámetros 
de	confidencialidad	que	este	maneja.

Parágrafo. En el caso de deportistas del nivel internacional, se 
seguirán las disposiciones de acuerdo con el Código Mundial 
Antidopaje.

Artículo 7°. Integración. Las Salas del Tribunal Disciplinario 
Antidopaje, estarán integradas cada una por tres (3) miembros: 

dos (2) profesionales del derecho y un (1) médico especialista en 
medicina del deporte.

Como mecanismo de conformación de las salas, los miembros 
designados saldrán de convocatoria pública previamente establecida, 
obedeciendo a criterios de mérito, conjuntamente, por los Presidentes 
del Comité Olímpico y Paralímpico Colombiano y la Asociación 
Colombiana de Medicina del Deporte (AMEDCO) Todos los 
miembros deberán acreditar experiencia relacionada en el Sector del 
Deporte.

Los miembros del Tribunal Disciplinario Antidopaje, serán 
escogidos para un periodo de cuatro (4) años.

Los integrantes del Tribunal Disciplinario Antidopaje, expedirán 
su reglamento de funcionamiento, en el cual se darán su propia 
organización administrativa, eligiendo para el efecto los presidentes 
de las salas y el presidente de la Corporación.

Parágrafo 1°. En cada una de las Salas del Tribunal Disciplinario 
Antidopaje deberá haber como mínimo una mujer.

Parágrafo 2°. No podrán ser elegidos miembros del Tribunal 
Disciplinario Antidopaje:

1. Quien hubiere sido condenado por delitos contra la adminis-
tración	pública,	contra	la	eficaz	y	recta	impartición	de	justi-
cia, o contra fe pública, o condenados a pena privativa de la 
libertad por cualquier delito, exceptuados los culposos y los 
políticos.

2. Quien se encuentre suspendido en el ejercicio de su profesión 
o se hallen excluidos de ella.

3. Los ciudadanos que hubieren sido sancionados disciplinaria, 
administrativa	o	fiscalmente	por	autoridades	públicas	o	por	
infringir las normas antidopaje.

4. Quienes hayan integrado órganos de administración, de con-
trol, comisión técnica y comisión de juzgamiento de los orga-
nismos deportivos, en los dos (2) años anteriores al ejercicio 
del cargo.

5. Los médicos que presten, o hayan prestado servicios a de-
portistas federados, dentro de los dos (2) años anteriores al 
ejercicio del cargo.

6. Los abogados que presten, o hayan prestado asesoría jurídica 
en materia disciplinaria infracciones antidopaje- a organis-
mos deportivos, deportistas o personal de apoyo dentro de los 
dos (2) años anteriores al ejercicio del cargo.

Artículo 8°. Articulación Interinstitucional. La gestión 
administrativa del Tribunal Nacional Antidopaje provendrá de 
recursos de inversión del Ministerio del Deporte en asociación con 
los Comités Olímpico Colombiano y/o Paralímpico Colombiano, en 
el marco de la suscripción de Convenios.

Parágrafo. Las erogaciones presupuestales que se requieran 
deberán estar sujetas al Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) 
del Sector Deporte.

Artículo 9°.	Conflictos	de	Interés	y	Causales	de	Impedimento	y	
Recusación Para los Miembros del Tribunal Disciplinario Antidopaje. 
Los	 miembros	 del	 Tribunal	 deberán	 manifestar	 los	 conflictos	 de	
interés de acuerdo con lo establecido en la Ley 2013 del 2019.

Parágrafo 1°. Los impedimentos y recusaciones de los miembros 
de las Salas serán resueltos por el Tribunal en pleno.
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Parágrafo 2°. En caso de ser aceptado el impedimento y/o 
recusación de alguno de los integrantes de las salas, el Presidente 
del Tribunal designará su reemplazo, el cual debe ser seleccionado 
de la lista de elegibles previamente constituida, siguiendo el estricto 
orden de la lista.

CAPÍTULO III
Procedimiento Disciplinario Antidopaje

Artículo 10. Normas Reguladoras. El procedimiento disciplinario 
que se adelante por la presunta infracción de las normas antidopaje 
deberá ceñirse a las disposiciones de la Ley 1207 de 2008 “Por 
medio de la cual se aprueba la Convención Internacional contra el 
Dopaje en el Deporte, aprobada por la Conferencia General de la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura (Unesco), en París, el 19 de octubre de 2005”, al 
Código Mundial Antidopaje y al Estándar Internacional de Gestión 
de Resultados.

Artículo 11. Partes e Intervinientes. Serán partes dentro del 
proceso disciplinario: el disciplinado y su defensor y la Organización 
Nacional Antidopaje.

Será interviniente: la federación deportiva nacional, o la división 
profesional de la que forme parte el deportista.

Parágrafo. La Defensoría del Pueblo, prestará sus servicios en 
favor de los deportistas acusados de infringir las normas antidopaje y 
que	por	sus	condiciones	económicas	carezcan	de	recursos	suficientes	
para proveer su defensa técnica, sin costo alguno para el procesado.

Artículo 12. Principios que rigen la Actuación Procesal 
Disciplinaria Antidopaje. En virtud del principio del debido proceso, 
las actuaciones procesales que se adelanten en virtud de lo dispuesto 
en la presente ley, deberán atender las normas de procedimiento y 
competencia establecidas en la Constitución, el Código Mundial 
Antidopaje y el Estándar Internacional de Gestión de Resultados, 
con plena garantía de los derechos de representación, defensa y 
contradicción.

Artículo 13. Indagación Preliminar. El Ministerio del Deporte, 
a través de su Grupo Interno de Trabajo Organización Nacional 
Antidopaje de Colombia, será responsable de adelantar la indagación 
preliminar sobre aquellos hechos que revistan el carácter de 
infracciones	a	las	normas	antidopaje	conforme	las	define	el	Código	
Mundial Antidopaje y que hayan llegado a su conocimiento por 
medio de reportes de laboratorios, quejas, denuncias, informes de 
oficiales	de	control	al	dopaje,	o	por	cualquier	otro	medio	idóneo	que	
reúna	las	condiciones	definidas	en	los	Estándares	Internacionales	de	
la Agencia Mundial Antidopaje.

Como resultado de la indagación preliminar, dentro del término 
de 30 días, el Ministerio del Deporte, a través de su Grupo Interno 
de Trabajo Organización Nacional Antidopaje de Colombia 
determinará si existen méritos que permitan inferir razonablemente 
que el deportista u otra persona es infractor de las normas antidopaje, 
pondrá	fin	a	la	indagación	preliminar	y	formulará	cargos	en	el	que	
señalará con precisión las personas sujetas a investigación, los 
hechos, las disposiciones antidopaje presuntamente vulneradas, las 
medidas y sanciones que serían procedentes.

En el pliego de cargos se decidirá sobre la imposición de una 
suspensión provisional obligatoria, cuando el caso esté asociado a 
un	resultado	analítico	adverso	de	una	sustancia	no	específica,	o	a	un	
resultado adverso en el pasaporte biológico.

Artículo 14. Formulación de cargos. Una vez concluida la 
averiguación inicial de la presunta infracción de las normas antidopaje 
por parte del Ministerio del Deporte, a través de su Grupo Interno de 
Trabajo Organización Nacional Antidopaje de Colombia, formulará 
cargos y pondrá el asunto en conocimiento de la Sala Disciplinaria 
del Tribunal Disciplinario Antidopaje, para lo cual allegará las 
evidencias físicas, o elementos materiales probatorios que pretenden 
hacer valer.

El disciplinado, dispondrá del término de treinta (30) días 
siguientes	a	la	notificación	del	pliego	de	cargos,	para	presentar	sus	
descargos y solicitar o aportar todas las pruebas que pretenda hacer 
valer.

El	 pliego	 de	 cargos	 además	 de	 notificarse	 al	 deportista,	 u	
otra	 persona	 presuntamente	 infractora,	 deberá	 ser	 notificada	
simultáneamente a la Agencia Mundial Antidopaje, a la Federación 
Internacional correspondiente y a otras Organizaciones Antidopaje 
si hubiere lugar a ello.

Artículo 15. Práctica de Pruebas. Vencido el término previsto 
en el artículo anterior para solicitar y aportar pruebas, y deban 
practicarse otras, se dispondrá de un término de veinte (20) días, 
contados	a	partir	de	la	notificación	del	pliego	de	cargos.

Artículo 16. Audiencia de Instrucción. Una vez practicadas las 
pruebas, la Sala Disciplinaria del Tribunal Disciplinario Antidopaje, 
dispone del término de quince (15) días para convocar a una audiencia 
con la presencia obligatoria de la persona presuntamente infractora 
de la norma antidopaje, que puede ir acompañada de un abogado, 
y los representantes del Grupo Interno de Trabajo Organización 
Nacional Antidopaje del Ministerio del Deporte.

Una vez convocada la audiencia, las partes cuentan con el término 
de	cinco	(5)	días	para	presentar	sus	argumentos	finales.

La Audiencia estará conformada por tres fases:
a) Fase inicial, donde las partes tienen la oportunidad de presen-

tar brevemente su caso.
b) Fase probatoria, donde se evalúan las pruebas, y se escuchan 

los testigos y expertos si los hay.
c) Fase de cierre, donde todas las partes tienen la oportunidad de 

presentar	sus	argumentos	finales	a	la	luz	de	la	evidencia.
Artículo 17. Utilización de Medios Electrónicos. La actuación 

procesal disciplinaria antidopaje podrá realizarse mediante el uso de 
las tecnologías de la información y comunicaciones.

Artículo 18. Audiencia de Decisión. Finalizado el término para 
presentar	 argumentos	 finales,	 la	 Sala	 Disciplinaria	 del	 Tribunal	
Disciplinario Antidopaje, contará con el término de treinta (30) días 
para convocar a audiencia para dar lectura al fallo.

Artículo 19. Recursos. Contra las sentencias expedidas por la Sala 
Disciplinaria del Tribunal Disciplinario Antidopaje, procederá el 
recurso de apelación ante la Sala de apelación, o cuando la presunta 
infracción recaiga sobre un deportista de nivel Internacional, ante el 
Tribunal Arbitral del Deporte, de conformidad con lo establecido por 
su federación internacional.

Frente a los autos interlocutorios procederá el recurso de 
reposición, y en subsidio el de apelación.

Los demás autos solo serán susceptibles del recurso de reposición.



4  DIARIO OFICIAL
Edición 51.605

Miércoles, 3 de marzo de 2021

El recurso de apelación se interpondrá, en la misma audiencia de 
fallo, posterior a su lectura, o dentro de los tres días hábiles siguientes 
contados	a	partir	de	su	notificación.

Vencido el término anterior el disciplinado, cuenta con cinco (5) 
días hábiles para sustentar el recurso de apelación.

Si vencido el término, el disciplinado no sustentare el recurso 
interpuesto,	se	declarará	desierto	y	quedará	en	firme	el	fallo	proferido	
por la Sala Disciplinaria.

Sustentado el recurso de apelación, dentro del término previsto, la 
sala disciplinaria, pondrá a disposición de la Sala de Apelación para 
el trámite correspondiente.

Artículo 20. Sanciones. Las sanciones aplicables a las infracciones 
a	 las	normas	 antidopaje	 serán	 las	definidas	 en	 el	Código	Mundial	
Antidopaje.

Artículo 21. Plazo de Prescripción. La acción disciplinaria contra 
un deportista o contra otra persona por una infracción de una norma 
antidopaje prescribe a los 10 (diez) años de cometida la infracción.

Artículo 22. Vigencias y Derogatorias. La presente ley rige a 
partir de su publicación, y deroga los artículos 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 
34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 de la Ley 845 del 2003; el literal e) del 
artículo 11 de la ley 49 de 1993; y los artículos 2.12.3.4, 2.12.5.2, 
2.12.5.3 y 2.12.5.5 del Decreto 1085 de 2015.

El Presidente del Honorable Senado de la República,
Arturo Char Chaljub.

El Secretario General del Honorable Senado de la República,
Gregorio Eljach Pacheco.

El Presidente de la Honorable Cámara de Representantes,
Germán Alcides Blanco Álvarez.

El Secretario General de la Honorable Cámara de Representantes,
José Humberto Mantilla Serrano.

REPÚBLICA DE COLOMBIA – GOBIERNO NACIONAL.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 3 marzo de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro de Justicia y del Derecho,

Wilson Ruiz Orejuela.
El Ministro de Salud y Protección Social,

Fernando Ruiz Gómez.
La Ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones,

Karen Cecilia Abudinen Abuchaibe.
El Ministro del Deporte,

Ernesto Lucena Barrero.

El Congreso de Colombia
DECRETA:

Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene por objeto decidir la 
pérdida de vigencia integral de un grupo de cuerpos normativos de 
carácter general y abstracto de rango legal, afectados por diversos 
fenómenos jurídicos de pérdida de vigencia, y derogar, expresa e 
integralmente, otro grupo de cuerpos normativos, de carácter general y 
abstracto	de	rango	legal,	identificados	como	depurables	por	las	oficinas	
y dependencias jurídicas de los sectores de la Administración Pública 
Nacional, así como fomentar la cultura de la legalidad.

Lo	anterior	con	la	finalidad	de	fortalecer	el	principio	constitucional	
de seguridad jurídica.

Artículo 2°. Definiciones. Para efectos de la presente ley, téngase en 
cuenta	las	siguientes	definiciones:

• Depuración normativa. Instrumento que permitirá decidir la 
pérdida de vigencia y derogación de grupos de cuerpos norma-
tivos de conformidad con los criterios de obsolescencia, contra-
vención al régimen constitucional actual, derogatoria orgánica, 
cumplimiento del objeto de la norma, vigencia temporal y no 
adopción como legislación permanente.

En	ejercicio	de	su	respectiva	competencia,	la	figura	de	la	depuración	
normativa podrá ser utilizada por las Asambleas Departamen-

tales, el Concejo del Distrito Capital, los Concejos Distritales y 
Municipales, y demás autoridades competentes.

• Obsolescencia. Ocurre cuando las normas, a la luz de la reali-
dad social, económica, cultural, política, e histórica actual resul-
tan inadecuadas. 

• Contravención al régimen constitucional actual. Correspon-
de a aquellas normas que resultan contrarias a las disposiciones 
constitucionales actuales, o que regulan instituciones que ya no 
existen.

• Derogatoria orgánica. Ocurre cuando se ha expedido una nue-
va norma que regula íntegramente la materia que trataban otras 
normas.

• Cumplimiento del objeto de la norma. Sucede frente a las 
normas	que	alcanzaron	 la	finalidad	para	 la	 cual	nacieron	a	 la	
vida jurídica.

• Vigencia temporal. Sucede cuando el periodo de vigencia que 
se ha establecido en las normas se cumplió.

• No adopción como legislación permanente. Ocurre respecto 
de las normas expedidas durante los estados de excepción que 
no fueron adoptadas como legislación permanente.

Artículo 3°. Derogación expresa de normas de rango legal. Por 
obsolescencia e incompatibilidad con el régimen constitucional vigente, 
derógase el siguiente grupo de cuerpos normativos:

LEY 2085 DE 2021
(marzo 3)

por medio de la cual se adopta la figura de la Depuración Normativa, se decide la pérdida de vigencia  
y se derogan expresamente normas de rango legal.
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Por obsolescencia:
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Artículo 4°. Intangibilidad de los efectos jurídicos causados. La 
derogatoria	expresa	del	grupo	de	cuerpos	normativos	a	que	se	refiere	
el	 artículo	 anterior,	 no	 afecta	 ni	 modifica	 las	 situaciones	 jurídicas	
concretas, ni los derechos adquiridos que se hayan consolidado durante 
cada uno de los períodos de vigencia individual, ni las decisiones 
judiciales ejecutoriadas que se hayan dictado con fundamento en dichos 
cuerpos normativos.

Artículo 5°. Pérdida de vigencia por decaimiento de normas 
expedidas con fundamento directo y necesario en los cuerpos normativos 
depurados por la presente ley. Los Jefes o Directores Jurídicos de las 
entidades estatales determinarán las normas administrativas, de carácter 
general y abstracto del sector correspondiente, respecto de las cuales 
hubiera operado la pérdida de fuerza ejecutoria por decaimiento de sus 
fundamentos jurídicos, como resultado de la depuración efectuada en 
esta ley.

Una vez determinado el conjunto de normas, las autoridades 
competentes procederán a dejarlas sin efectos mediante otras normas 
del mismo rango jerárquico.

Artículo 6°. Cultura de la legalidad. Entiéndase por cultura 
de la legalidad el conjunto compartido del pensamiento sobre la 
responsabilidad individual que propende por el fortalecimiento del 
Estado. Para garantizar una convivencia que proteja sus derechos.

Parágrafo 1°. En las facultades de derecho se debe inculcar e inspirar 
el pensamiento de la cultura de legalidad, para crear y profundizar en 
la comunidad la conciencia del cumplimiento de las normas jurídicas, 
como parámetros de conducta en el marco del respeto a la dignidad 
humana, la libertad y la igualdad.

Parágrafo 2°. El Gobierno nacional dispondrá de los recursos 
humanos, físicos, y tecnológicos a su alcance para difundir el contenido 
y los propósitos de la presente ley, promoviendo la enseñanza de la 
cultura de la legalidad.

Artículo 7°. Articulación y actualización del Sistema Único de 
Información Normativa (SUIN) Juriscol. Sin perjuicio de la actividad 
permanente de revisión y actualización del ordenamiento jurídico, 
el Ministerio de Justicia y del Derecho publicará en su página web, 
a más tardar el 20 de julio de cada año, el listado de las normas de 
carácter general y abstracto de rango legal que se encuentren derogadas 
expresamente y/o que hayan sido declaradas inconstitucionales o nulas; 
al igual que el listado de las normas constitucionales y legales que 
no hayan sido reglamentadas a pesar de existir un deber expreso de 
reglamentación.

Para	el	cumplimiento	de	este	fin,	la	Imprenta	Nacional	de	Colombia,	
y las demás entidades públicas competentes remitirán, sin costo y en 
la forma que determine el Ministerio de Justicia y del Derecho, la 
información relativa a las normas de carácter general y abstracto.

El Ministerio de Justicia y del Derecho, con la asistencia técnica del 
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 
en el término improrrogable de 2 años, a partir de la vigencia de la 
presente ley, articulará acciones con todas las entidades públicas del 
territorio nacional que expidan normas de carácter general y abstracto, 
con	el	fin	de	actualizar	el	sistema	único	de	información	normativa	con	
aquellas expedidas por las entidades en el ejercicio de sus respectivas 
funciones.
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Artículo 8°. Vigencia. La presente ley rige desde la fecha de su 
promulgación.

El Presidente del Honorable Senado de la República,
Arturo Char Chaljub.

El Secretario General del Honorable Senado de la Republica,
Gregorio Eljach Pacheco.

El Presidente de la Honorable Cámara de Representantes,
Germán Alcides Blanco Álvarez.

El Secretario General de la Honorable Cámara de Representantes,
Jorge Humberto Mantilla Serrano.

REPÚBLICA DE COLOMBIA – GOBIERNO NACIONAL.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 3 de marzo de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro del Interior,

Daniel Andrés Palacios Martínez.
El Ministro de Justicia y del Derecho,

Wilson Ruiz Orejuela.
La Ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones,

Karen Cecilia Abudinen Abuchaibe.

Presidencia de la rePública

Directivas	Presidenciales

DIRECTIVA PRESIDENCIAL NÚMERO 01 DE 2021

(marzo 3)

PARA: ENTIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA DEL ORDEN 
NACIONAL EN EL NIVEL CENTRAL Y DESCENTRALIZADO 
EXCEPTUADAS DE LA APLICACIÓN DEL ESTATUTO 
GENERAL DE CONTRATACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA

DE: PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA
ASUNTO: OBSERVANCIA DE PRINCIPIOS RECTORES DE LA 

CONTRATACIÓN ESTATAL Y APLICACIÓN DE LOS 
INSTRUMENTOS ELABORADOS POR LA AGENCIA 
NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA-COLOMBIA 
COMPRA EFICIENTE-

FECHA: 3 de marzo de 2021
Con	 la	 finalidad	 de	 garantizar	 los	 principios	 que	 rigen	 la	 función	 administrativa,	

la	 gestión	 fiscal	 y	 la	 contratación	 pública,	 se	 instruye	 a	 todas	 las	 entidades	 estatales	
destinatarias de la presente Directiva, con independencia de su régimen jurídico, a 
aplicar los instrumentos contractuales expedidos o celebrados por la Agencia Nacional 
de	Contratación	Pública	-Colombia	Compra	Eficiente-,	en	desarrollo	de	las	competencias	
otorgadas por el Decreto  Ley 4170 de 2011 y la Ley 1150 de 2007, relacionadas con 
la atribución de diseñar, organizar y celebrar los acuerdos marco de precios y otros 
instrumentos de agregación de demanda. Además, los documentos tipo, de acuerdo con la 
función asignada por la Ley 2022 de 2020.

De acuerdo con el marco legal, estos mecanismos sólo son obligatorios para las 
entidades sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, sin 
embargo, debido a los efectos positivos observados en su utilización y la garantía efectiva 
de los principios indicados, se exhorta a las entidades exceptuadas de la aplicación de 
este Estatuto para que, como buena práctica contractual, adopten los documentos tipo, 
los acuerdos marco de precios y los demás instrumentos de agregación de demanda en su 
actividad contractual, incluso cuando se contrate a través de patrimonios autónomos, toda 
vez que mediante convenio o contrato también podrá imponerse la obligación de respetar 
los documentos y pliegos tipo.

Por	ello,	desde	la	etapa	de	planeación	las	entidades	deberán	verificar	la	existencia	de	
estas	herramientas,	con	el	fin	de	utilizarlas,	teniendo	la	carga	argumentativa	de	explicar	
en los estudios previos aquellas circunstancias en las que pretendan, excepcionalmente 
abstenerse de darles debida aplicación. Lo anterior, tiene su fundamento en que su 
implementación	 propiciará	 una	 mayor	 eficiencia	 y	 eficacia	 en	 el	 uso	 de	 los	 recursos	
públicos y una mayor transparencia en la contratación pública, máxime cuando el 45% de 

las órdenes de compra que se ejecutan a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano 
administrada	 por	 la	Agencia	 de	Contratación	 Pública	 -Colombia	Compra	 Eficiente-	 se	
están transando por entidades no sometidas a las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, o bien 
por entidades que aún no tienen la obligación de hacerlo, independientemente de que se 
rijan por el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. Los contratos 
estatales	 son	 instrumentos	 jurídicos	 empleados	 para	 facilitar	 la	 continua	 y	 eficiente	
prestación de los servicios públicos a cargo del Estado y para hacer efectivos los derechos 
y deberes de los ciudadanos. Los contratos que celebren las entidades públicas están 
orientados a satisfacer el interés general en la medida en que con su adecuada ejecución se 
solventan las necesidades de la población. En ese orden de ideas, los contratistas colaboran 
con	el	logro	de	los	fines	estatales,	cumpliendo	una	función	social.

En efecto, la contratación estatal debe contribuir a repotenciar y reactivar la economía, 
ofrecer mercados competitivos y justos y cerrar brechas; en consecuencia, cuando las 
autoridades adelanten procesos en la modalidad de contratación directa mediante contratos 
de	fiducia	mercantil	(patrimonios	autónomos),	contratos	o	convenios	interadministrativos,	
están en la obligación de acatar estrictamente los siguientes deberes que a continuación se 
enlistan a título enunciativo:

1.	 Justificar	amplia	y	suficientemente	la	escogencia	de	la	modalidad	de	selección;
2. Garantizar el estricto cumplimiento del principio de planeación con la elaboración 

previa de los estudios y análisis técnicos, completos y comprensivos. Adicional-
mente,	verificar	que	el	objeto	y	las	obligaciones	contractuales	sí	se	ajusten	a	las	
actividades, productos e indicadores establecidos en los proyectos de inversión;

3. Garantizar siempre, y en todo caso, la escogencia objetiva del contratista idóneo 
que ofrezca la oferta más favorable para los intereses de la Entidad Estatal;

4. Adelantar acciones concretas y determinantes que permitan prevenir la corrup-
ción y garantizar la transparencia en la selección y en la ejecución contractual y 
presupuesta!;

5. Las entidades estatales, con independencia de su régimen jurídico, deben tener 
en cuenta que los supuestos de hecho para la celebración de contratos interad-
ministrativos son taxativos, de interpretación restrictiva y de carácter subsidiario 
a los mecanismos de selección de carácter competitivo. En consecuencia, deben 
asegurar que en la celebración de convenios o contratos interadministrativos las 
obligaciones derivadas de los mismos tengan relación directa con el objeto de la 
entidad ejecutora, según lo señalado en la ley, o en sus reglamentos, y que esta 
cuente con la capacidad para ejecutar el objeto contractual, evitando así procesos 
de subcontratación que eludan los principios y los procedimientos de selección 
establecidos en el Estatuto General de Contratación Pública;

6.	 En	los	contratos	de	fiducia	mercantil,	se	exigirá	a	 la	sociedad	fiduciaria,	entre	
otros, cumplir con lo siguiente:

- Administrar adecuadamente los recursos que integran el patrimonio autónomo;
-	 Efectuar	en	debida	forma	los	pagos	ordenados	por	el	fideicomitente	aprobados	

por el interventor y/o supervisor del contrato estatal y exclusivamente con base 
en lo establecido en el plan de utilización o de inversión del anticipo, cuando a 
ello haya lugar;

- Reembolsar a la Entidad Estatal los recursos entregados por concepto de antici-
po,	así	como	sus	remanentes,	cuando	esta	notifique	a	la	fiduciaria	el	acto	admi-
nistrativo debidamente ejecutoriado, o documento equivalente, donde se declare 
la terminación unilateral o anticipada del contrato estatal, la caducidad adminis-
trativa o la nulidad del contrato estatal;

-	 No	delegar	en	persona	natural	o	jurídica	(en	particular	en	otra	sociedad	fiducia-
ria), sus deberes y obligaciones;

- Proteger y defender los bienes que le hayan sido entregados por concepto de 
anticipo	contra	cualquier	acto	de	terceros	o	del	fideicomitente;

- Cumplir las obligaciones previstas en el artículo 1234 del Código de Comercio;
- Llevar la contabilidad separada del patrimonio autónomo de conformidad con las 

disposiciones legales que regulan la materia;
-	 Informar	mensualmente	al	fideicomitente	y	a	la	Entidad	Estatal	la	situación	fi-

nanciera o estado de cuenta de los recursos del patrimonio autónomo, para lo 
cual, dentro de los quince (15) primeros días de cada mes, deberá presentar una 
relación detallada de los recursos del patrimonio autónomo que son administra-
dos	de	acuerdo	con	 la	finalidad	de	este	contrato,	 las	 inversiones	realizadas,	el	
saldo por capital y los rendimientos con corte al último día del ejercicio anterior, 
los giros, y/o traslados realizados;

-	 Registrar	contablemente	los	rendimientos	financieros	como	parte	del	patrimonio	
autónomo, cuando la ley así lo determine, y para los demás casos los órganos que 
conforman el Presupuesto General de la Nación deben reintegrar a la Dirección 
General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Cré-
dito Público los recursos de la Nación, y a sus tesorerías cuando correspondan 
a recursos propios, que no estén amparando compromisos u obligaciones, y que 
correspondan	a	apropiaciones	presupuestales	de	vigencias	fiscales	anteriores,	in-
cluidos	sus	rendimientos	financieros.

3 de marzo de 2021.
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
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ministerio del interior

Decretos

DECRETO NÚMERO 237 DE 2021
(marzo 3)

por el cual se da cumplimiento a una resolución de la Fiscalía Primera Delegada ante la 
Corte Suprema de Justicia, se suspende a un gobernador y se encarga a un gobernador 

para el departamento de Antioquia.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucionales 

y legales, en particular las conferidas por los artículos 304 de la Constitución Política, 66 
de la Ley 4ª de 1913, 359 de la Ley 600 de 2000, en concordancia con el artículo 2.2.5.4.7 
del Decreto 1083 de 2015, y

CONSIDERANDO:
Que	el	doctor	Aníbal	Gaviria	Correa,	identificado	con	la	cédula	de	ciudadanía	número	

70566243, fue elegido en las elecciones del 27 de octubre de 2019, como Gobernador 
del departamento de Antioquia para el período constitucional 2020 - 2023, inscrito por 
la	Coalición	Programática	y	Política	entre	el	Grupo	Significativo	de	Ciudadanos	“Es el 
Momento de Antioquia”, el Partido Liberal Colombiano, el Partido de Unidad Nacional  
Partido de la “U”, el Partido Alianza Verde y el Partido Cambio Radical, según consta en 
el Formulario E-6 GO.

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

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

(...)
Tercero. Revocar la libertad otorgada al señor Gaviria Correa, por las razones 

expuestas en las anteriores consideraciones y, en consecuencia, hacer efectiva la medida 
de aseguramiento de detención en establecimiento carcelario sustituida por la detención 
domiciliaria.

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

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 209 de la Constitución 
Política, la administración pública está al servicio de los intereses generales y se 
desarrolla	con	fundamento	en	los	principios	de	igualdad,	moralidad,	eficacia,	economía,	
celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la 
desconcentración de funciones; y así mismo, resulta oportuno precisar que la prestación 
de servicios a cargo del departamento debe ser continua y permanente.

Que	el	artículo	303	de	 la	Constitución	Política,	defirió	a	 la	 ley	 la	determinación	de	
las faltas absolutas y temporales de los gobernadores, así como la forma de proveer estas 
últimas, sin que hasta la fecha la referida ley se. haya expedido.

Que conforme a lo antes expuesto, se hace necesario dar cumplimiento al resuelve 
cuarto de la Resolución I. 14168, expedida el 3 de marzo de 2021, por el doctor Jorge 
Hernán Díaz Soto, Fiscal Primero Delegado ante la Corte Suprema de Justicia, dentro 
del proceso con radicación NUNC 11001609925220180014168 y, consecuencialmente, 
proceder a la suspensión del doctor Aníbal Gaviria Correa, en su calidad de Gobernador 
del departamento de Antioquia. 

Que exclusivamente, mientras la Coalición Programática y Política entre el 
Grupo	Significativo	 de	Ciudadanos	“Es el Momento de Antioquia”, el Partido Liberal 
Colombiano, el Partido de Unidad Nacional- Partido de la “U”, el Partido Alianza Verde y 
el Partido Cambio Radical, que inscribió la candidatura del gobernador del departamento 
de	Antioquia,	presenta	la	terna	requerida	y	el	Gobierno	nacional	verifica	el	cumplimiento	
de los requisitos de los ternados y se nombra y posesiona el mandatario designado, el 
Presidente de la República debe designar gobernador encargado, quien tendrá vocación 
estrictamente	temporal,	pues	su	realización	sólo	se	justifica	por	la	necesidad	de	garantizar	
el cumplimiento oportuno de las tareas constitucional y legalmente encomendadas a la 
primera autoridad departamental, conforme a lo indicado por la Corte Constitucional 
en la Sentencia C-448/97 del 18 de septiembre de 1997, Magistrado ponente, Alejandro 
Martínez Caballero, Expediente D-1655; sin perjuicio de señalar que una vez se produzca 
la designación de uno de los ternados, inmediatamente concluirá el encargo que por el 
presente decreto se realiza.

Que en mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Suspensión. Dando cumplimiento al resuelve cuarto de la Resolución I. 
14168 expedida el 3 de marzo de 2021, por el doctor Jorge Hernán Díaz Soto, Fiscal Primero 
Delegado ante la Corte Suprema de Justicia, dentro del proceso con radicación NUNC 
11001609925220180014168,	suspender	al	doctor	Aníbal	Gaviria	Correa,	identificado	con	

la cédula de ciudadanía número 70566243, en su calidad de Gobernador del departamento 
de Antioquia, de conformidad con la parte motiva de este decreto.

Artículo 2°. Encargo. Encargar como Gobernador del departamento de Antioquia, 
al	doctor	Luis	Fernando	Suárez	Vélez,	identificado	con	la	cédula	de	ciudadanía	número	
71622851, quien actualmente se desempeña en el cargo de Secretario de Despacho, Código 
020, Grado 04, adscrito a SERES, Secretaría Regional y Sectorial de Seguridad Humana, 
separándose de las funciones del cargo del cual es titular, mientras se designa gobernador 
por el procedimiento de terna.

Artículo 3°. Comunicación. Comunicar, por intermedio del Ministerio del Interior, el 
contenido del presente decreto, al doctor Aníbal Gaviria Correa, gobernador electo; al 
doctor Luis Fernando Suárez Vélez, Gobernador encargado en este acto; a la Gobernación 
del departamento de Antioquia y a la Fiscalía Primera Delegada ante la Corte Suprema de 
Justicia.

Artículo 4°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de su expedición y contra él no 
procede recurso alguno, de conformidad con lo señalado en el artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 3 de marzo de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro del Interior,

Daniel Andrés Palacios Martínez.

ministerio de relaciones exteriores

Decretos

DECRETO NÚMERO 236 DE 2021

(marzo 3) 
por el cual se hace una designación en comisión para situaciones especiales a la planta 

externa del Ministerio de Relaciones Exteriores
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades 

constitucionales	y	legales,	en	especial	la	que	le	confiere	el	numeral	2	del	artículo	189	de	
la Constitución Política, y

CONSIDERANDO:
Que mediante Decreto 782 del 8 de mayo de 2018, fue trasladada a la planta interna 

la señora Lucía Teresa Solano Ramírez,	 identificada	 con	 cédula	 de	 ciudadanía	 número	
22585449, en el cargo de Segundo Secretario de Relaciones Exteriores, código 2114, 
grado 15, de la planta global del Ministerio de Relaciones Exteriores, del cual tomó 
posesión el 23 de julio de 2018.

Que mediante Resolución 0911del 6 de marzo de 2019, fue ascendida la señora Lucía 
Teresa Solano Ramírez a la categoría de Primer Secretario dentro del escalafón de la 
Carrera Diplomática y Consular.

Que mediante Decreto 567 del 1º de abril de 2019, fue trasladada dentro de la 
planta interna la señora Lucía Teresa Solano Ramírez, al cargo de Primer Secretario 
de Relaciones Exteriores, código 2112, grado 19, de la planta global del Ministerio de 
Relaciones Exteriores, del cual tomó posesión el 3 de julio de 2019.

Que el literal c) del artículo 37 del Decreto Ley 274 de 2000 señala que, la frecuencia de 
los lapsos de alternación se contabilizará desde la fecha en que el funcionario se posesione 
o asuma funciones en el exterior, o se posesione del cargo en planta interna, según el caso. 
Igualmente, en el caso del lapso de alternación previsto en el literal b) ibídem, también 
constituirán	excepciones	aquellas	circunstancias	de	especial	naturaleza	calificadas	como	
tales por la Comisión de Personal de la Carrera Diplomática y Consular.

Que el literal b) del artículo 53 del Decreto Ley 274 de 2000 indica que, para 
desempeñar en el exterior el cargo dentro de la categoría del escalafón de la Carrera 
Diplomática y Consular a la cual perteneciere, sin cumplir la frecuencia del lapso de 
alternación	dentro	del	Territorio	de	la	República	de	Colombia	a	la	que	se	refiere	el	artículo	
37, literal b), de este Estatuto previo concepto favorable de la Comisión de Personal de la 
Carrera Diplomática y Consular.

Que en Acta 854 del 3 de diciembre de 2020, la Comisión de Personal de Carrera 
Diplomática y consular, en atención a la propuesta presentada por la Secretaría General y 
la Dirección de Talento Humano respecto a la movilidad de los cargos de los funcionarios 
escalafonados dentro de. la Carrera Diplomática y Consular, y en virtud de la facultad 
que le atribuye el literal i) del artículo 73, relativa a “i. Contribuir, con sus sugerencias 
y recomendaciones, al desarrollo del fin social que legitima la misión y las atribuciones 
del Ministerio de Relaciones Exteriores, para una prestación cada vez más eficiente del 
Servicio Exterior de la República”, recomendó hacer uso de la comisión para situaciones 
especiales:

Que en mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Comisión. Comisiónase a la planta externa a la señora Lucía Teresa 
Solano	Ramírez,	 identificada	 con	 cédula	 de	 ciudadanía	 número	 22585449,	 al	 cargo	 de	
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Primer Secretario de Relaciones Exteriores, código 2112, grado 19, de la planta global 
del Ministerio de Relaciones Exteriores, adscrito a la Misión Permanente de Colombia 
ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), con sede en Nueva York, Estados 
Unidos de América.

Parágrafo 1º. La señora Lucía Teresa Solano Ramírez es funcionaria inscrita en el 
escalafón de la carrera Diplomática y Consular, en la categoría de Primer Secretario.

Parágrafo 2º El término para el desplazamiento previsto en el parágrafo 1º del artículo 
39 del Decreto Ley 274 de 2000, una vez comunicado el presente decreto, podrá ser 
prorrogado en los casos en que el país de destino no otorgue las condiciones necesarias 
para que pueda darse el desplazamiento con ocasión de la pandemia del nuevo Coronavirus 
COVID-19.

Artículo 2º. Erogaciones. Las erogaciones que ocasione el cumplimiento del presente 
decreto, se pagarán con cargo a los presupuestos del Ministerio de Relaciones Exteriores 
y su Fondo Rotatorio.

Artículo 3º. Comunicación. Corresponderá a la Dirección de Talento Humano del 
Ministerio de Relaciones Exteriores la comunicación del presente decreto en los términos 
que establezca la norma.

Artículo 4º. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 3 de marzo de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
La Ministra de Relaciones Exteriores,

Claudia Blum.

Resoluciones	Ejecutivas

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 038 DE 2021

(marzo 3)
por medio de la cual se dispone el reconocimiento de una Cónsul Honoraria.

El Presidente de la República de Colombia, en uso de las facultades constitucionales y 
legales	y,	en	especial,	las	que	le	confieren	el	numeral	2	del	artículo	189	de	la	Constitución	
Política y la Ley 17 de 1971 que aprobó la Convención de Viena sobre Relaciones 
Consulares de 1963,

RESUELVE:
Artículo 1°. Vistas las correspondientes Letras Patentes de Provisión, he reconocido 

a la señora Soraya Stella Caro Vargas, como Cónsul Honoraria de Nepal, en la ciudad de 
Bogotá, D. C., con circunscripción consular en todo el territorio nacional de la República 
de Colombia.

Artículo 2° La presente Resolución Ejecutiva rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 3 de marzo de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
La Ministra de Relaciones Exteriores,

Claudia Blum.
* * *

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 039 DE 2021

(marzo 3)
por medio de la cual se dispone el reconocimiento de un Cónsul Honorario.

El Presidente de la República de Colombia, en uso de las facultades constitucionales y 
legales	y,	en	especial,	las	que	le	confieren	el	numeral	2	del	artículo	189	de	la	Constitución	
Política y la Ley 17 de 1971 que aprobó la Convención de Viena sobre Relaciones 
Consulares de 1963,

RESUELVE:
Artículo 1°. Vistas las correspondientes Letras Patentes de Provisión, he reconocido al 

señor Sergio Arturo Escobar Solorzano, como Cónsul Honorario de la República Federativa 
del Brasil, en la ciudad de Medellín, con circunscripción consular en los departamentos de 
Antioquia, Chocó, Caldas, Quindío y Risaralda.

Artículo 2°. La presente Resolución Ejecutiva rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 3 de marzo de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
La Ministra de Relaciones Exteriores,

Claudia Blum.

ministerio de Hacienda  
y crédito Público

Decretos

DECRETO NÚMERO 234 DE 2021

(marzo 3)
por el cual se hace una designación en el Consejo Directivo del Fondo Adaptación.
El Presidente de la República de Colombia, en uso de sus facultades constitucionales 

y legales, en especial las conferidas en el numeral 13 del artículo 189 de la Constitución 
Política y el artículo 2° del Decreto 4819 de 2010,

CONSIDERANDO:
Que el artículo 2° del Decreto 4819 de 2010 “por el cual se crea el Fondo Adaptación” 

establece que la Dirección y Administración del Fondo estará a cargo de un Consejo 
Directivo, del cual hará parte un representante designado por el Presidente de la República, 
quien lo presidirá.

Que	el	16	de	febrero	de	2021,	mediante	oficio	radicado	1-2021-013002	del	Ministerio	
de Hacienda y Crédito Público, se puso a su consideración el proyecto de decreto por el 
cual se designa en calidad de miembro representante del Presidente de la República en el 
Consejo Directivo del Fondo Adaptación, a la doctora Ana María Palau Alvargonzález, en 
reemplazo del doctor Víctor Manuel Muñoz Rodríguez, quien fue nombrado Director del 
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.

Que, en mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Designación. Designar en calidad de miembro representante del 
Presidente de la República en el Consejo Directivo del Fondo Adaptación, a la doctora 
Ana	María	Palau	Alvargonzález,	identificada	con	cédula	de	ciudadanía	número	52880871,	
quien se desempeña como Consejera Presidencial para las Regiones del Departamento 
Administrativo de la Presidencia de la República.

Artículo 2°. Comunicación. Por intermedio de la Secretaría General del Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público; comunicar el contenido de este Decreto a la doctora Ana 
María Palau Alvargonzález y al Fondo Adaptación.

Artículo 3°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición y 
deroga el artículo 2° del Decreto 1088 del 3 de agosto de 2020.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 3 de marzo de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Alberto Carrasquilla Barrera.

ministerio de defensa nacional 
Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0411 DE 2021

(marzo 1°)
por la cual se señala y fija el monto de la partida diaria de alimentación para el personal 
de soldados e infantes de marina, agentes y auxiliares de Policía Nacional, alféreces, 
guardiamarinas, pilotines y cadetes de las escuelas de formación de Oficiales de la 
Fuerza Pública, alumnos por incorporación directa de las Escuelas de Suboficiales de 
las Fuerzas Militares, alumnos de las escuelas de formación del Nivel Ejecutivo de la 
Policía Nacional y Oficiales y Suboficiales de la Fuerza Pública, se fija el monto de la 
prima especial de alimentación de los empleados públicos del Ministerio de Defensa y de 

la Policía Nacional y se dictan otras disposiciones complementarias.
El Ministro de Defensa Nacional, en uso de sus facultades legales, en especial la que 

le	confiere	el	artículo	140	del	Decreto	Ley	número	1790	de	2000,	artículo	74	del	Decreto	
Ley número 1791 de 2000, artículo 85 del Decreto Ley número 1211 de 1990, artículo 
87 del Decreto Ley número 1212 de 1990, artículo 35 del Decreto Ley número 1213 de 
1990, parágrafo único del artículo 39 del Decreto Ley número 1214 de 1990, artículo 87 
del Decreto número 1091 de 1995, artículo 33 del Decreto Ley número 1793 de 2000, en 
concordancia con lo dispuesto en el literal a) y d) del artículo 44 de la Ley número 1861 
de 2017 y

CONSIDERANDO:
Que de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1861 de 2017, todo colombiano que se 

encuentre prestando el servicio militar obligatorio, tiene derecho a ser atendido por cuenta 
del Estado, en todas sus necesidades básicas atinentes a salud, alojamiento, alimentación, 
vestuario,	bienestar	y	disfrutará	de	una	bonificación	mensual.
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Que, propendiendo por el mejor desarrollo de la función administrativa encomendada 
al Ministro de Defensa Nacional, para efectos de una adecuada ejecución presupuestal 
por parte de los delegatarios, se hace necesario señalar el monto de la partida diaria de 
alimentación del personal de Soldados e Infantes de Marina de las Fuerzas Militares.

Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 85 del Decreto Ley número 1211 
de 1990, 87 del Decreto Ley número 1212 de 1990, 35 del Decreto Ley número 1213 de 
1990	y	33	del	Decreto	Ley	1793	de	2000,	el	personal	de	Oficiales,	Suboficiales,	Agentes,	
y Soldados Profesionales de la Fuerza Pública, en las condiciones allí previstas, tendrán 
derecho a percibir una partida de alimentación igual a la que corresponda al personal de las 
Fuerzas Militares y a los soldados que prestan el servicio militar obligatorio.

Que	le	corresponde	al	Ministro	de	Defensa	Nacional,	fijar	el	monto	de	la	partida	de	
alimentación para el personal de soldados, infantes de marina, alféreces, guardiamarinas, 
pilotines,	cadetes	de	las	escuelas	de	formación	de	Oficiales	de	la	Fuerza	Pública,	alumnos	
por	incorporación	directa	de	las	Escuelas	de	Suboficiales	de	las	Fuerzas	Militares,	agentes	
y	auxiliares	de	la	Policía	Nacional	y	Oficiales	y	Suboficiales	de	la	Fuerza	Pública,	alumnos	
de las escuelas de formación del Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional, de conformidad 
con lo dispuesto en los artículos 140 del Decreto Ley número 1790 de 2000, 74 del 
Decreto Ley número 1791 de 2000 y 87 del Decreto número 1091 de 1995, así como la 
prima especial de alimentación de los empleados públicos del Ministerio de Defensa y de 
la Policía Nacional que se encuentren en las condiciones previstas en el artículo 39 del 
Decreto Ley número 1214 de 1990.

Que de conformidad con lo establecido en los artículos 85 del Decreto Ley número 
1211 de 1990, 87 del Decreto Ley número 1212 de 1990 y 35 del Decreto Ley número 
1213 de 1990, le corresponde al Ministro de Defensa Nacional, determinar las áreas 
distintas a aquellas en las que se desarrollen operaciones para restablecer el orden público, 
en	las	cuales	los	Oficiales,	Suboficiales	y	Agentes	de	la	Fuerza	Pública,	tienen	derecho	a	
la	partida	de	alimentación	fijada	para	el	personal	de	soldados,	la	cual	sería	aplicable	para	
los empleados públicos del Ministerio de Defensa y de la Policía Nacional, al tenor de lo 
dispuesto en el parágrafo del artículo 39 del Decreto Ley número 1214 de 1990.

Que teniendo en cuenta lo anterior y atendiendo a las políticas de integridad y 
transparencia impulsadas por el Gobierno nacional en los últimos años, que buscan 
incrementar	la	confianza	de	los	ciudadanos	y	hacer	más	eficientes	los	servicios	que	presta	
la administración pública, por medio de estrategias como Gobierno Digital, antes Gobierno 
en	Línea,	 la	 política	 de	Rendición	 de	Cuentas	 de	 la	Rama	Ejecutiva,	 la	 simplificación	
de trámites, el Estatuto Anticorrupción del Ministerio de Defensa Nacional, se hace 
necesario	optimizar	el	proceso	administrativo	y	financiero,	y	la	eficiencia	en	el	pago	de	
los reconocimientos monetarios a los soldados, infantes de marina y personal del cuerpo 
auxiliar de la Policía Nacional.

Que para el logro del propósito, el Ministerio de Defensa Nacional, a través del 
Viceministerio	para	la	Estrategia	y	Planeación,	la	Oficina	de	Control	Interno	Sectorial,	la	
Oficina	de	Control	Interno	Disciplinario,	la	Dirección	de	Desarrollo	del	Capital	Humano,	
la	Dirección	de	Finanzas	y	la	Oficina	Asesora	de	Sistemas,	han	recomendado	medidas	para	
el pago de forma directa a cuentas bancarias individuales.

RESUELVE:
Artículo 1°. Señalar en nueve mil seiscientos trece pesos ($9.613) moneda corriente, 

la partida diaria de alimentación para el personal de Soldados e Infantes de Marina de las 
Fuerzas Militares y personal del Cuerpo Auxiliar de la Policía Nacional, para la vigencia 
2021.

Parágrafo 1°. El personal de Soldados e Infantes de Marina de las Fuerzas Militares y 
personal del Cuerpo Auxiliar de la Policía Nacional, que formen parte de los Batallones 
de Operaciones Terrestres, Brigada Desminado Humanitario Nº 1, Batallones de Alta 
Montaña, Grupos Operativos Especiales, Batallones de Asalto Fluvial, Brigadas de 
Fuerzas Especiales y Batallones de Fuerzas Especiales de Infantería de Marina y 
Estaciones Repetidoras y de Comunicaciones ubicadas en los diferentes cerros, Bases 
Móviles de Patrullaje de Fronteras, o Unidades Militares y Policiales que se encuentren 
permanentemente ubicadas en los departamentos que se relacionan a continuación, 
o que desarrollen operaciones en los mismos, se señala una partida diaria especial de 
alimentación de once mil ochocientos sesenta y cuatro pesos ($11.864) moneda corriente, 
para la vigencia 2021, así:

AMAZONAS
ANTIOQUIA (Zona del Urabá, Bajo Cauca) 
ARAUCA
BOLÍVAR (Montes de María, Magangué) 
CAQUETÁ
CASANARE 
CAUCA 
CESAR 
CÓRDOBA 
CHOCÓ 
GUAINÍA 
GUAJIRA 

GUAVIARE 
META 
NARIÑO
NORTE DE SANTANDER 
PUTUMAYO
SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA 
SANTANDER
SUCRE
VICHADA
VALLE DEL CAUCA 
VAUPÉS.
Parágrafo 2°. La partida de alimentación de que trata la presente resolución, comprende 

desayuno, almuerzo, cena y un refrigerio, que en adelante se denominará estancia.
Parágrafo 3°. El monto de la partida diaria especial de alimentación señalada en 

el parágrafo 1°, se aplicará al personal que trata el presente artículo que se encuentre 
internado en hospitales, clínicas, dispensarios y demás instalaciones que prestan servicio de 
hospitalización o que sin encontrarse hospitalizado se le haya diagnosticado leishmaniasis. 
A la misma partida tendrán derecho el personal concentrado en las diferentes unidades 
deportivas de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional.

Artículo 2°. Fijar en once mil ochocientos sesenta y cuatro pesos ($11.864) moneda 
corriente la partida diaria de alimentación para el personal de Alféreces, Guardiamarinas, 
Pilotines	y	Cadetes	de	las	escuelas	de	formación	de	Oficiales	de	la	Fuerza	Pública,	alumnos	
por	incorporación	directa	de	las	Escuelas	de	Suboficiales	de	las	Fuerzas	Militares,	alumnos	
de las escuelas de formación del Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional, y alumnos que 
adelantan curso en la Escuela de Soldados Profesionales para la vigencia 2021.

Artículo 3°. Fijar en nueve mil seiscientos trece pesos ($9.613) moneda corriente, 
la prima especial de alimentación diaria, para los empleados públicos del Ministerio de 
Defensa y de la Policía Nacional que se encuentren en las condiciones previstas en el 
parágrafo único del artículo 39 del Decreto Ley 1214 de 1990.

Artículo 4°. Las partidas de alimentación de que trata la presente resolución deben ser 
totalmente invertidas, sin lugar a aprovechamiento.

Las devoluciones de alimentación para el personal de Soldados, Infantes de Marina, 
Auxiliares de la Policía y alumnos de las escuelas de formación, se realizarán en los 
siguientes casos: permisos operacionales, esquemas de seguridad, conductores, labores de 
inteligencia, guardia en unidades distantes de la unidad militar, personal en capacitación 
en instituciones educativas, permiso por calamidad, excusa de servicio en casa, licencias, 
o personal con dieta especial ordenada por establecimiento médico militar o policial, se 
harán por el valor total de la partida y por el número de días a que corresponda.

Parágrafo 1°. El personal que haga uso de sus vacaciones no se les reconocerá la 
partida diaria de alimentación, durante dicho periodo.

Parágrafo 2°. El personal que cumpla su tiempo de servicio no tendrá derecho al 
reconocimiento de la partida diaria de alimentación durante los tres (3) meses de alta.

Artículo 5°. Para los efectos previstos en los artículos 85 del Decreto Ley número 1211 
de 1990, 87 del Decreto Ley número 1212 de 1990 y 35 del Decreto Ley 1213 de 1990, 
se tendrá en cuenta la partida de alimentación señalada en el inciso primero del artículo 1° 
del presente acto administrativo.

Parágrafo	 1°.	 Para	 los	Oficiales,	 Suboficiales	 y	Agentes	 de	 la	 Fuerza	 Pública,	 que	
presten sus servicios en el Departamento de San Andrés y Providencia, se tendrá en cuenta 
la partida de alimentación señalada en el artículo 1° de esta resolución.

Parágrafo 2°. Para los empleados públicos del Ministerio de Defensa Nacional y 
de la Policía Nacional, que presten sus servicios en el Departamento de San Andrés y 
Providencia,	se	tendrá	en	cuenta	la	partida	de	alimentación	señalada	para	los	Oficiales	y	
Suboficiales	de	las	Fuerzas	Militares,	que	prestan	sus	servicios	en	esta	misma	área.

Artículo 6°. Para el personal de los Batallones de Servicios de las FF. MM. que se 
encuentren agregados a los puestos de mando de los Antiguos Espacios Territoriales de 
Capacitación y Reincorporación - AETCR, se establecerá una partida diaria especial de 
alimentación once mil ochocientos sesenta y cuatro pesos ($11.864) moneda corriente, 
durante el tiempo que el personal militar permanezca en estas zonas.

Artículo 7°. Partida adicional diciembre. Las Unidades Operativas Mayores, Menores, 
Tácticas	y	Directores	de	las	Escuelas	de	Formación	de	Oficiales	y	Suboficiales	en	el	caso	
de las Fuerzas Militares y los Comandos de Departamentos, Directores de las Escuelas de 
Formación, Comandantes de Policía Metropolitana, Directores de Servicios Especializados 
y Directores de Policía de Inteligencia en el caso de la Policía Nacional, recibirán y 
ejecutarán el equivalente a una partida diaria de alimentación ordinaria adicional en el mes 
de diciembre, de acuerdo al parte de personal registrado en el SIATH que recibió partida 
de	alimentación	el	día	30	de	noviembre	de	la	presente	vigencia,	con	el	fin	de	atender	gastos	
especiales de alimentación, que contribuya al bienestar y la moral. La partida a que hace 
referencia este artículo no tiene carácter devolutivo.

La disposición del valor de la partida adicional diciembre afectará el rubro partida 
de alimentación, sin que se puedan constituir cuentas especiales por este concepto y los 
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funcionarios delegados, previo a su ejecución, harán la solicitud con la correspondiente 
justificación	a	los	Comandos	de	Personal	de	las	Fuerzas	Militares	o	quien	haga	sus	veces	
y su equivalente en la Policía Nacional.

Artículo	8°.	La	única	fuente	de	información	oficial	para	la	elaboración	de	las	nóminas	
o planillas de pago debe ser la suministrada por el Sistema de Información para la 
Administración del Talento Humano (SIATH).

Artículo	9°.	El	procedimiento	para	el	pago	de	 la	bonificación	y	 la	devolución	de	 la	
partida de alimentación, debe ser el establecido en la Directiva Ministerial número 043 
de 2017 “Instrucciones para el pago individual a través del sistema financiero de las 
contraprestaciones en dinero a que tienen derecho los soldados, infantes de marina, 
soldados de aviación y personal del cuerpo auxiliar de la Policía Nacional que se 
encuentran prestando el servicio militar obligatorio; así como los soldados e infantes de 
marina profesionales”.

Artículo 10. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación y deroga 
todas las disposiciones que le sean contrarias, en especial la Resolución No. 0765 del 6 de 
marzo de 2020.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 1° de marzo de 2021.
El Ministro de Defensa Nacional,

Diego Andrés Molano Aponte.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 0413 DE 2021

(marzo 1°)
por la cual se define el uso de las Tecnologías en la Nube para el Sector Defensa  

y se dictan otras disposiciones.
El Ministro de Defensa Nacional, en ejercicio de las facultades legales, especialmente 

las	que	le	confiere	el	artículo	9°	y	60	de	la	Ley	489	de	1998,	el	artículo	2°	del	Decreto	
número 4890 de 2011, y

CONSIDERANDO:
Que la Ley 1341 del 30 de julio de 2009 “por la cual se definen principios y 

conceptos sobre la sociedad de la información y la organización de las tecnologías de 
la información y las comunicaciones -TIC- se crea la Agencia Nacional de Espectro y se 
dictan otras disposiciones” consagra en el artículo 2° numeral 6 dentro de los principios 
rectores de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) la neutralidad 
tecnológica, así: “El Estado garantizará la libre adopción de tecnologías, teniendo en 
cuenta recomendaciones, conceptos y normativas de los organismos internacionales 
competentes e idóneos en la materia, que permitan fomentar la eficiente prestación 
de servicios, contenidos y aplicaciones que usen Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones y garantizar la libre y leal competencia, y que su adopción sea armónica 
con el desarrollo ambiental sostenible”. Sea preciso señalar que mencionado principio 
también se encuentra contemplado en el Decreto 1087 del 26 de mayo de 2015, “por 
medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones”; en el artículo 2.2.9.1.1.4.

Que el Documento CONPES 3650 del 15 de marzo de 2010 establece la “Importancia 
Estratégica de la Estrategia de Gobierno en Línea” y	 su	 justificación	 en	 términos	
generales radica en que “La adopción y aprovechamiento de nuevas tecnologías por 
parte de las entidades del Estado redunda en beneficios, tanto del Gobierno como de los 
ciudadanos, empresas, academia y otras organizaciones relacionadas. El desarrollo de 
la estrategia de Gobierno en Línea ha procurado incrementar la eficiencia del Estado, 
permitiendo la integración de los diferentes servicios, la racionalización de recursos 
y la disponibilidad de información al interior de las entidades. De la misma manera, 
incrementa la transparencia del Estado y la participación ciudadana, utilizando nuevos 
canales de comunicación, tanto desde el Gobierno a los ciudadanos como en sentido 
inverso”.

Que el Documento CONPES 3701 del 14 de julio de 2011 señala los “Lineamientos 
de política para ciberseguridad y ciberdefensa”, la cual tiene como objetivo central “(...) 
fortalecer las capacidades del Estado para enfrentar las amenazas que atentan contra la 
defensa y seguridad nacional en el ámbito cibernético (ciberseguridad y ciberdefensa) 
creando un ambiente y unas condiciones para brindar protección en el ciberespacio”. Para 
tal efecto, concentra los esfuerzos del país en contrarrestar el incremento de las amenazas 
informáticas	que	lo	afectaban	significativamente,	y	en	desarrollar	un	marco	normativo	e	
institucional para afrontar retos en aspectos de seguridad cibernética.

Que el Documento CONPES 3854 del 11 de abril de 2016 trata sobre la “Política 
Nacional de Seguridad Digital”, que constituye la “(...) hoja de ruta para que el Gobierno, 
las organizaciones públicas y privadas, la fuerza pública, la academia y los ciudadanos 
en general cuenten con un entorno digital confiable y seguro”, el cual estipula dentro 
de	 los	 objetivos	 específicos:	 5.2.4.	“Fortalecer la defensa y soberanía nacional en el 
entorno digital con un enfoque de gestión de riesgos”, y a su vez E4.1. “Fortalecer las 
instancias y entidades responsables de la defensa nacional en el entorno digital” y E4.5. 
“Fortalecer las capacidades de los responsables de garantizar la defensa nacional en el 
entorno digital”.

Que el Decreto número 415 del 7 de marzo de 2016 “por el cual se adiciona el Decreto 
Único Reglamentario del sector de la Función Pública Decreto número 1083 de 2015, en 
lo relacionado con la definición de los lineamientos para el fortalecimiento institucional 
en materia de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones”, establece en el 
artículo 2.2.35.3 dentro de los objetivos del fortalecimiento institucional, numeral 3 
“Desarrollar los lineamientos en materia tecnológica, necesarios para definir políticas, 
estrategias y prácticas que habiliten la gestión de la entidad y/o sector en beneficio de la 
prestación efectiva de sus servicios y que a su vez faciliten la gobernabilidad y gestión 
de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TIC. Así mismo, velar por el 
cumplimiento y actualización de las políticas y estándares en esta materia”.

Que el Decreto número 1008 del 14 de junio de 2018, “por el cual se establecen los 
lineamientos generales de la política de Gobierno Digital y se subroga el capítulo 1 del 
título 9 de la parte 2 del libro 2 del Decreto 1078 de 2015”, transformó la “Estrategia de 
Gobierno en Línea” en la “Política de Gobierno Digital”, la cual forma parte del Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y se integra con las políticas de Gestión y 
Desempeño Institucional en la dimensión operativa de Gestión para el Resultado con 
Valores, que “(… ) busca promover una adecuada gestión interna de las entidades y un buen 
relacionamiento con el ciudadano, a través de la participación y la prestación de servicios 
de calidad”. También incentiva el “(…) uso y aprovechamiento de las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones para consolidar un Estado y ciudadanos competitivos, 
proactivos e innovadores, que generen valor público en un entorno de confianza digital”.

Que el Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial para la gestión de TI en su 
versión dos (02), expedido por el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, plantea que el Estado no debe privilegiar tecnologías, ni proveedores y, 
por lo tanto, las entidades del Estado deben hacer una evaluación de las alternativas de 
inversión, aplicando criterios y evaluando todas las posibilidades para obtener una buena 
relación	costo/beneficio.	Así	mismo,	este	marco	de	referencia	define	dentro	del	Modelo	
de Arquitectura Empresarial (MAE), en el dominio de arquitectura de infraestructura TI, 
el lineamiento de acceso a servicios en la nube - MAE.LI.AIT.03, estableciendo el deber 
de evaluar como primera opción la posibilidad de prestar o adquirir los bienes y servicios 
asociados a la infraestructura tecnológica haciendo uso de la nube (pública, privada o 
híbrida), para atender las necesidades de las entidades (Mm TIC, 2019)1.

Que la Resolución número 4240 del 15 de junio de 2018 “por la cual se adopta el 
Modelo Integrado de Planeación y Gestión, se integra el Modelo Estándar de Control 
Interno en el Sector Defensa, se crea el Comité de Gestión y Desempeño para el Sector 
Defensa”, consagra en el artículo 5° dentro de las dimensiones de gestión y desempeño 
institucional: “Gestión con Valores para Resultados” e “Información y Comunicación”; 
las cuales se desarrollan por medio de las siguientes políticas de gestión y desempeño 
institucional: “Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la 
corrupción”, “Gobierno Digital” y “Seguridad Digital”.

Que mediante la Resolución número 5563 del 2 de agosto de 2018 “por la cual se 
formula el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones del 
Sector Defensa y Seguridad 2018-2022 y se emiten otros lineamientos relacionados con las 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en el Sector Defensa”, se establece 
en el artículo 8° la estrategia sectorial para la gestión de tecnologías de la información y las 
comunicaciones	del	Ministerio	de	Defensa	Nacional,	el	cual	fija	el	alcance	del	elemento	
de la estrategia “Infraestructura” - enfoque “Nube Sectorial” así: “desarrollar y ejecutar 
los estándares y la estrategia para contar con una solución de nube sectorial bajo un 
ambiente seguro”.

Que	en	virtud	de	lo	anterior,	es	necesario	definir	los	lineamientos	generales	y	mínimos	
que habiliten el uso de Servicios de Tecnologías en la Nube para el Sector Defensa, con 
un enfoque de generación de valor público, que habilite las capacidades y servicios de 
tecnología necesarios para impulsar las transformaciones en el desarrollo del mismo, la 
eficiencia	y	transparencia	del	Estado.

RESUELVE:
CAPÍTULO I

Generalidades y conceptos
Artículo 1°. Definición de Tecnologías en la Nube - Sector Defensa. El Ministerio de 

Defensa	Nacional,	en	coherencia	con	la	definición	del	Ministerio	de	las	Tecnologías	de	la	
Información	y	las	Comunicaciones,	adopta	la	definición	de	Cloud Computing del Instituto 
Nacional de Estándares y Tecnología (NIST, por su nombre en inglés) del Gobierno de 
Estados Unidos, el cual establece que el uso de tecnologías en la Nube, es un modelo 
para habilitar el acceso conveniente por demanda, según sea solicitado, a un conjunto 
compartido	 de	 recursos	 computacionales	 configurables,	 por	 ejemplo,	 redes,	 servidores,	
almacenamiento, aplicaciones y servicios, que pueden ser rápidamente aprovisionados y 
liberados con un esfuerzo mínimo d administración o de interacción con el proveedor de 
servicios.

Parágrafo.	Para	los	efectos	de	esta	resolución,	se	adopta	la	definición	del	NIST	para	
Cloud Computing. El término a utilizar por las unidades ejecutoras y dependencias del 
Ministerio de Defensa Nacional, la Policía Nacional y las entidades adscritas y vinculadas 
del Sector Defensa es Tecnologías en la Nube.

Artículo 2°. Características esenciales de los servicios de Tecnologías en la Nube. Las 
soluciones basadas en Tecnologías en la Nube a implementar por las unidades ejecutoras 
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o dependencias del Ministerio de Defensa Nacional, la Policía Nacional y las entidades 
adscritas y vinculadas al Sector Defensa deben garantizar que cuentan con las siguientes 
cinco (5) características esenciales:

1) Autoservicio por demanda: Los servicios de Tecnologías en la Nube deben 
aprovisionar, de manera unilateral, capacidades de cómputo o recursos de com-
putación en la medida en que las requiera sin necesidad de interacción humana 
por parte del proveedor del servicio. Aprovisionar corresponde a la posibilidad 
de contratar, abastecer o asignar recursos computacionales en el periodo que sea 
requerido.

2) Acceso amplio a la red: Las capacidades de los servicios de Tecnologías en la 
Nube deben estar disponibles sobre la red y deben accederse a través de meca-
nismos estándares.

3) Conjunto común de recursos: Los recursos computacionales del proveedor de 
servicios de Tecnologías en la Nube, tanto físicos como virtuales, se deben ha-
bilitar con todas las medidas de seguridad de acuerdo con los requerimientos del 
Sector Defensa.

4) Elasticidad y Rápida Escalabilidad: Las capacidades de los servicios de Tec-
nologías en la Nube deben ser escalados y aprovisionados rápida y elásticamente, 
además, en los casos más sensibles, deben ser automáticos. La elasticidad debe 
permitir una provisión de servicios que puede parecer ilimitada o a la medida en 
cualquier cantidad y momento.

5) Servicio medible: Los sistemas y soluciones basados en Tecnologías en la Nube 
deben ser monitoreados, controlados y reportados por las áreas de ciberseguridad 
y ciberdefensa de cada una de las Fuerzas y de las entidades bajo la supervisión 
del Comando Conjunto Cibernético, proporcionando transparencia, tanto para el 
proveedor como para el consumidor, por el servicio utilizado.

Artículo 3°. Principios de los servicios basados en Tecnologías en la Nube en el 
Sector Defensa. La adopción de servicios basados en Tecnologías en la Nube por parte 
de las unidades ejecutoras o dependencias del Ministerio de Defensa Nacional, la Policía 
Nacional y las entidades adscritas y vinculadas al Sector Defensa, estará orientado a 
cumplir con las buenas prácticas y estándares aprobados y adoptados, principalmente por 
asociaciones internacionales reconocidas por el desarrollo de metodologías, estándares y 
certificaciones	para	la	realización	de	actividades	de	auditoría	y	control	en	tecnologías	y	
sistemas de información. Por esta razón se adoptan los siguientes principios:

a) Enfoque Estratégico:	Planificar	las	Tecnologías	en	la	Nube	como	un	habilitador	
estratégico más que como un sim ple acuerdo de tercerización o como una plata-
forma tecnológica. La adopción y uso de Tecnologías en la Nube debe ser tratada 
como una decisión estratégica de alto impacto en el cumplimiento de la misión 
institucional.

b) Costo - Beneficio:	Evaluar	los	beneficios	del	uso	de	Tecnologías	en	la	Nube	a	
partir de una comprensión completa de sus costos asociados, comparados con 
otras soluciones tecnológicas, incluyendo los asociados a sostenibilidad y man-
tenimiento. La adopción de soluciones basadas en Tecnología en la Nube debe 
impactar, de manera directa, en la reducción de la inversión en tecnologías, al 
tiempo que debe garantizar el fácil acceso a los recursos tecnológicos y a los 
sistemas de información.

c) Riesgo Sectorial: Adoptar una perspectiva de gestión de riesgo sectorial para 
dirigir la adopción y el uso de la Nube. Las soluciones de infraestructura en la 
Nube deben, además de mitigar los riesgos asociados a factores naturales, al ha-
cer uso de centros de datos fuera de las instalaciones de la institución o entidad, 
también garantizar la seguridad de la información, mediante los más estrictos 
niveles	de	acceso	físico	y	digital,	así	como	verificar	la	disponibilidad	y	preser-
vación de datos clave en caso de siniestros o daños causados por fenómenos 
naturales.

d) Capacidad: Integrar todas las capacidades que los proveedores de Tecnologías 
en la Nube ofrezcan, con los recursos propios, para ofrecer una solución técnica 
integral. Al implementar o desarrollar soluciones basadas en Tecnologías en la 
Nube, se debe garantizar su acceso en cualquier momento o desde cualquier lu-
gar, sin requerir de inversiones elevadas en hardware ni software, manteniendo 
los acuerdos de nivel de servicio (SLA).

e. Responsabilidad:	Gestionar	 la	 responsabilidad,	mediante	una	definición	clara	
de lo que corresponde al proveedor y al usuario, en este caso, el Sector Defensa. 
Las soluciones de Tecnologías en la Nube deben facilitar el soporte y el monito-
reo, tanto por el contenido como por el tipo de aplicaciones. Así mismo, deben 
permitir	la	verificación	del	estado	de	la	Nube,	la	generación	de	estadísticas	y	la	
realización de auditorías internas y externas.

f. Confianza:	Hacer	de	la	confianza	un	elemento	esencial	de	las	soluciones	de	Tec-
nologías en la Nube, incorporándola en todos los procesos misionales que depen-
den de la Nube.

g. Seguridad: Los servicios de Tecnologías en la Nube deben aplicar las medidas 
de	seguridad	necesarias	para	garantizar	la	integridad,	disponibilidad	y	confiden-
cialidad de la información de la institución, así como cumplir con los requisitos 
establecidos en la normatividad vigente y con los niveles de seguridad adecuados 

para los servicios que presta cada unidad ejecutora o dependencia del Ministerio 
de Defensa Nacional, la Policía Nacional y demás entidades adscritas y vincula-
das al Sector Defensa.

Artículo 4°. Modelos de Despliegue de Tecnologías en la Nube.	Las	definiciones	de	
los modelos de despliegue de Tecnologías en la Nube que pueden ser objeto de estudio para 
contratación o adquisición como solución en las unidades ejecutoras o dependencias del 
Ministerio de Defensa Nacional, la Policía Nacional y las entidades adscritas y vinculadas 
al Ministerio de Defensa Nacional, son los siguientes:

a) Nube Privada: La infraestructura de la Nube es operada únicamente para una 
organización. Puede ser administrada por la organización o por un tercero y pue-
de existir tanto en las instalaciones de la organización como fuera de ellas.

b) Nube de Comunidad: La infraestructura de la Nube es compartida por varias or-
ganizaciones	y	soporta	una	comunidad	específica	que	tiene	preocupaciones	com-
partidas (por ejemplo, misión, requisitos de seguridad, política y consideraciones 
de cumplimiento). Puede ser administrado por las organizaciones o un tercero y 
puede existir tanto en las instalaciones de las organizaciones como fuera de ellas.

c) Nube Pública: La infraestructura de la Nube se pone a disposición del público 
en general o de un gran grupo industrial y es propiedad de una organización que 
vende servicios en la Nube.

d) Nube Híbrida: La infraestructura de la Nube es una composición de dos o más 
nubes (privadas, comunitarias o públicas) que siguen siendo entidades únicas, 
pero están unidas entre sí por una tecnología normalizada o propietaria que per-
mite la portabilidad de datos y aplicaciones.

Artículo 5°. Modelos de Servicio en la Nube. Las unidades ejecutoras o dependencias 
del Ministerio de Defensa Nacional, la Policía Nacional y las entidades adscritas y 
vinculadas al Sector Defensa podrán optar por cualquiera de los siguientes modelos de 
servicio en la Nube:

a) Infraestructura como Servicio (IaaS). La capacidad proporcionada al con-
sumidor es proveer procesamiento, almacenamiento, redes y otros recursos de 
computación fundamentales, en el cual el consumidor tiene control sobre los 
sistemas operativos, el almacenamiento, las aplicaciones implementadas y, posi-
blemente, el control limitado de determinados componentes de red.

b) Plataforma como Servicio (PaaS). La capacidad proporcionada al consumidor 
es la capacidad de desplegar en la infraestructura de nube aplicaciones creadas 
por el propio consumidor, o adquiridas, utilizando lenguajes de programación y 
herramientas soportadas por el proveedor, tiene control sobre las aplicaciones 
implementadas	y,	de	manera	limitada,	sobre	las	configuraciones	del	entorno	de	
hospedaje de aplicaciones.

c) Software como Servicio (SaaS). La capacidad proporcionada al consumidor es 
utilizar las aplicaciones del proveedor que se ejecutan en una infraestructura en 
la nube. Las aplicaciones son accesibles desde varios dispositivos cliente a través 
de una interfaz de cliente ligero como un navegador web.

Artículo 6°. Modelos de implementación de Informática de Tecnologías en la Nube. 
Las unidades ejecutoras o dependencias del Ministerio de Defensa Nacional, la Policía 
Nacional y las entidades adscritas y vinculadas al sector Defensa, podrán optar por 
cualquiera de los siguientes modelos de implementación de Tecnologías en la Nube:

a) Nube: Una aplicación basada en la nube se encuentra implementada totalmente 
en la nube, de modo que todas las partes de la aplicación se ejecutan en esta. Las 
aplicaciones en la nube se han creado directamente en la nube o se han transferi-
do	de	la	infraestructura	existente	para	aprovechar	los	beneficios	de	la	informática	
en la nube. Las aplicaciones basadas en la nube se pueden construir en partes de 
infraestructura de bajo nivel o pueden utilizar servicios de nivel superior que 
proporcionan abstracción de los requisitos de administración, arquitectura y es-
calado de la infraestructura principal.

b) Solución híbrida: Una implementación híbrida es una manera de conectar los 
recursos existentes situados fuera de la nube y la infraestructura y las aplica-
ciones basados en la nube. El método más común de implementación híbrida 
consiste en conectar la nube y la infraestructura existente local para ampliar e 
incrementar la infraestructura de la empresa en la nube al mismo tiempo que se 
conectan estos recursos en la nube con el sistema interno.

c) Implementación local: La implementación local de recursos mediante herra-
mientas de administración de recursos y virtualización se denomina a veces 
“nube	privada”.	La	 implementación	 local	 no	 aporta	muchos	de	 los	beneficios	
de la informática en la nube, pero se utiliza por su capacidad de ofrecer recursos 
dedicados. En la mayoría de los casos, este modelo de implementación es idén-
tico al de la infraestructura de TI antigua, mientras que utiliza tecnologías de 
virtualización y administración de aplicaciones para intentar incrementar el uso 
de los recursos.

CAPÍTULO II
Política de Tecnologías en la Nube

Artículo 7°. Objetivo de la Política de Tecnologías en la Nube del Sector Defensa. 
Establecer los lineamientos mínimos necesarios para habilitar el uso de los servicios 
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de Tecnologías en la Nube en las unidades ejecutoras o dependencias del Ministerio de 
Defensa Nacional, la Policía Nacional y las entidades adscritas y vinculadas al Sector 
Defensa,	 con	 el	 fin	 de	 reducir	 costos,	 aumentar	 la	 productividad	 y	 desarrollar	mejores	
servicios en apoyo a la misión institucional, facilitando la interoperabilidad en el Sector 
Defensa y garantizando un máximo aprovechamiento de los recursos TIC disponibles.

Artículo 8°. Alcance. La Política de Tecnologías en la Nube es aplicable a cualquier 
adquisición o contratación de Tecnologías en la Nube, para implementación y/o migración 
de soluciones nuevas o existentes, que realicen las unidades ejecutoras o dependencias del 
Ministerio de Defensa Nacional, la Policía Nacional y las entidades adscritas y vinculadas 
del Sector Defensa, para proveer servicios institucionales y/o sectoriales a través de un 
proveedor externo.

Artículo 9°. Cumplimiento de la legislación vigente. Independientemente del tipo de 
solución de Tecnologías en la Nube elegida, las unidades ejecutoras, la Policía Nacional 
y las entidades adscritas y vinculadas al Sector Defensa deben demostrar el cumplimiento 
de toda la normatividad y regulación vigente aplicable, incluyendo lo relacionado con el 
manejo de bases de datos personales e información sensible, particularmente lo establecido 
por las Leyes 1266 de 2008, Ley 1581 de 2012, Ley 1621 de 2013 y Ley 1712 de 2014.

Artículo 10. Decisión sobre soluciones de Tecnologías en la Nube. Las soluciones 
basadas en Tecnologías en la Nube en todas las unidades ejecutoras o dependencias del 
Ministerio de Defensa Nacional, la Policía Nacional y las entidades adscritas y vinculadas 
al Sector Defensa obedecerán a los principios, características y modelos establecidos 
en la presente resolución y se considerarán, junto con las soluciones tradicionales de 
Infraestructura y Servicios Tecnológicos en Centros de Datos propios, como una respuesta 
válida y adecuada a las necesidades existentes. Exceptuando lo descrito en el literal e) 
del artículo 11 de la presente resolución, si una solución basada en la nube satisface 
las necesidades de cumplimiento de la misión institucional, demostrando su seguridad, 
viabilidad	técnica	y	financiera,	así	como	su	sostenibilidad,	se	preferirá	está	a	una	solución	
propia tradicional.

Parágrafo. Sin perjuicio de lo descrito en la presente resolución, el Sector Defensa, en 
cabeza del viceministerio para la Estrategia y Planeación, enfocará sus esfuerzos y realizará 
los estudios necesarios que permitan establecer la viabilidad de contar con un modelo 
sectorial de nube privada o de comunidad, de manera tal que se brinden servicios basados 
en Tecnologías en la Nube de manera conjunta a las unidades ejecutoras, dependencias, 
instituciones y entidades que conforman el Sector Defensa, en cualquier escenario de 
unificación	y	consolidación	de	infraestructura,	servicios	tecnológicos	y	centros	de	datos.

Artículo 11. Aspectos fundamentales en Soluciones de Tecnologías en la Nube. Como 
parte del proceso de decisión sobre la adopción e implementación de una solución basada 
en Tecnologías en la Nube, las unidades ejecutoras del Ministerio de Defensa Nacional, la 
Policía Nacional y las entidades adscritas y vinculadas del Sector Defensa, deben aplicar 
sin excepción lo siguiente:

a) Las soluciones ofrecidas, basadas en Tecnologías en la Nube, se evaluarán caso 
por caso en función de las políticas, los principios, los lineamientos y las normas 
nacionales, sectoriales e institucionales.

b) Las soluciones basadas en Tecnologías en la Nube deberán ofrecer los mismos o 
mejores niveles de servicio (SLA) que una solución propia interna en sitio (on-
premise) para garantizar la continuidad del negocio, en línea con los requisitos 
del servicio que se está entregando.

c) Las soluciones basadas en Tecnologías en la Nube deberán cumplir con toda las 
normatividad	y	regulación	vigente	de	privacidad,	confidencialidad	y	disponibili-
dad aplicables a nivel nacional, sectorial e institucional. Las unidades ejecutoras 
o dependencias del Ministerio de Defensa Nacional, la Policía Nacional o las 
entidades adscritas y vinculadas al Sector Defensa que adquieran servicios de 
Tecnologías en la Nube serán responsables de asegurar los roles y las responsa-
bilidades relacionadas con el manejo de datos. Así mismo, serán responsables de 
que	la	privacidad,	confidencialidad	y	disponibilidad	de	la	información	este	clara	
y	adecuadamente	definida	en	los	respectivos	acuerdos	de	servicios	del	proveedor	
de Tecnologías en la Nube.

d) La información almacenada en los diferentes sistemas tecnológicos deberá ser 
clasificada	conforme	a	lo	establecido	en	la	Ley	1712	de	2014,	“por medio de la 
cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información 
Pública Nacional y se dictan otras disposiciones”. De igual manera, se deberá 
efectuar	el	 inventario	de	Activos	Sensibles.	Conforme	a	 lo	definido	en	 la	Ley	
1712	de	2014,	solo	 la	 información	clasificada	como	PÚBLICA	RESERVADA	
deberá	contar	con	estudio	y	justificación	que	permita	almacenarla	en	una	solu-
ción o servicio basado en Tecnologías en Nube pública.

e) Ninguna información o sistema de información, de inteligencia o de carácter 
operacional, de las Fuerzas Militares o de la Policía Nacional, podrá ser alma-
cenada o contratada en servicios en la nube pública o híbrida. Para este efecto, 
deberán considerarse exclusivamente servicios de nube privada, mediante la ga-
rantía del proveedor que se destinará infraestructura física ubicada dentro del 
territorio colombiano y de manera exclusiva, descartando el concepto de “multi-
tenant”.

f) Para sistemas de información empresariales como CRM, ERP o SCM, propios 
de un fabricante, podrán implementarse o migrarse totalmente, incluyendo la 

infraestructura que los soporta en sitio, a soluciones basadas en servicios de nube 
privada propia del mismo fabricante, incluso fuera del territorio colombiano, 
siempre y cuando el fabricante disponga de infraestructura física exclusiva y 
garantice la soberanía de los datos. Cuando el proveedor se trate de un terce-
ro	diferente	al	fabricante,	éste	deberá	estar	habilitado	y	contar	con	certificación	
vigente emitida por la casa matriz del fabricante, garantizando que se realizará 
bajo el modelo de nube privada y que se destinará infraestructura física ubicada 
dentro del territorio colombiano y de manera exclusiva, descartando el concepto 
de “multi-tenant”. En ambos casos, debe prevalecer la salvaguarda de la infor-
mación de seguridad y defensa nacional”.

g) Al tratarse de un servicio totalmente dependiente de una conexión a internet, se 
deben realizar los estudios necesarios que permitan establecer la necesidad de 
contratación de un mayor ancho de banda e implementación de políticas de cali-
dad de servicio o conexiones alternas, para evitar problemas de cuellos de botella 
en el acceso a las aplicaciones o para prevenir accesibilidad lenta que puedan 
poner en riesgo el desempeño de las aplicaciones. Adicionalmente, se deberá 
actualizar los planes de capacidad sobre los servicios de TI, así como revisar y 
ajustar las condiciones técnicas, como el ancho de banda, la latencia del servicio, 
la pérdida de paquetes, los delays (retraso) y las tecnologías a utilizar.

h) Establecer los impactos que tendría la implementación de la solución sobre la es-
tabilidad operacional o el rendimiento de los sistemas centrales de la respectiva 
unidad ejecutora o dependencia del Ministerio de Defensa Nacional, la Policía 
Nacional o las entidades adscritas y vinculadas del Sector Defensa.

i) Establecer los mecanismos que permitan mantener y dar cumplimiento a los re-
querimientos	de	seguridad,	confiabilidad,	integridad	y	disponibilidad	de	la	infor-
mación.

j) Establecer y documentar los mecanismos de portabilidad de la información y el 
proceso de migración entre plataformas que garanticen la disponibilidad de datos 
y los servicios prestados, en caso de tomar la decisión de trasladar, desde la nube 
originalmente contratada a otra nube distinta, la información existente, garanti-
zando así la integridad de la información y evitando los costos adicionales.

k) Las soluciones de computación en la nube tendrán los procesos y controles de 
entrega que son utilizados para cualquier otra solución de tecnología en el Sector 
Defensa. Se deberán establecer pólizas de responsabilidad en caso de que se 
presenten pérdidas de la información que generen afectación de la imagen insti-
tucional.

Artículo 12. Seguridad en las soluciones con Tecnologías en la Nube. Las unidades 
ejecutoras o dependencias del Ministerio de Defensa Nacional, la Policía Nacional y las 
entidades adscritas y vinculadas al Sector Defensa tendrán la responsabilidad de asegurar 
que la adopción, implementación o migración de una solución basada en Tecnologías en 
la	Nube	sea	confiable	y	segura,	teniendo	en	cuenta	la	disponibilidad	para	proporcionar,	de	
manera prospectiva, los servicios de TI. Así mismo, deberán establecer las necesidades 
particulares	de	seguridad	de	cada	solución,	las	pruebas	específicas	y	la	periodicidad	para	
las siguientes consideraciones mínimas:

a) Características de los datos para evaluar las protecciones fundamentales que el 
conjunto de datos de una aplicación requiere.

b) Privacidad y confidencialidad para proteger contra el acceso accidental y catas-
trófico	a	la	información.

c) Integridad para asegurar que los datos estén autorizados, sean completos y pre-
cisos,	protegiéndolos	de	modificaciones	no	autorizadas.

d) Controles de datos y políticas de acceso para determinar dónde se pueden al-
macenar los datos y quién puede acceder a ubicaciones físicas.

e) Gobernabilidad para asegurar que los proveedores de servicios de nube sean 
suficientemente	transparentes,	tengan	controles	de	seguridad	y	de	administración	
adecuados y proporcionen la información necesaria para que las unidades eje-
cutoras o dependencias del Ministerio de Defensa Nacional, la Policía Nacional 
y las entidades adscritas y vinculadas al Sector Defensa, evalúen y monitoreen, 
adecuadamente	e	independientemente,	la	eficacia	de	esos	controles.

f) Pruebas de penetración y pruebas de intrusión para evaluar la vulnerabilidad 
de la infraestructura y de los equipos asignados para la operación de los servicios 
de Tecnologías en la Nube.

g) Control de acceso	para	facilitar	el	acceso	suficiente	y	necesario,	local	o	remoto,	
a cada unidad ejecutora, dependencia, institución o entidad del Sector Defensa y 
a los proveedores autorizados, para proceder con la instalación o actualización de 
los sistemas. De igual manera, se deberán documentar los procedimientos que se 
usan para otorgar dicho acceso, así como el mecanismo de trazabilidad y revisión 
del	historial	de	cambio	y	las	modificaciones	efectuadas.

h) Ethical Hacking	para	verificar	y	evaluar	la	seguridad	física	y	lógica	de	los	siste-
mas de información, redes de computadoras, aplicaciones web y bases de datos. 
Esto podrá ser realizado por, o con el apoyo, del Comando Conjunto Cibernético 
(CCOC) del Comando General de las Fuerzas Militares, el Centro Cibernético 
Policial (CCP), el Grupo ColCERT de la Dirección de Seguridad Pública e In-
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fraestructura en coordinación con la respectiva unidad de Ciberdefensa o la que 
haga sus veces.

i) Correlación de eventos que permitan relacionar diferentes eventos con patrones 
identificables	que	amenacen	la	seguridad	de	la	información	y	prever	las	acciones	
a tomar para prevenir las amenazas.

Artículo 13. Aspectos técnicos exigibles a los proveedores de Tecnologías en la 
Nube. Las propuestas de solución dadas por proveedores externos para la adquisición 
y/o implementación de servicios de Tecnologías en la Nube en las unidades ejecutoras 
o dependencias del Ministerio de Defensa Nacional, la Policía Nacional y las entidades 
adscritas y vinculadas al Sector Defensa deberán cumplir con los requisitos técnicos 
mínimos, adicionales cuando aplique, a los establecidos en los Acuerdos Marco de Precios, 
como se señala a continuación:

a) Condiciones del servicio: Se debe garantizar el cumplimiento de las condicio-
nes transversales a todos los niveles de servicio respecto a conectividad, gestión 
de red, seguridad física y lógica, gestión de operaciones, servicios de operación 
y administración, copias de seguridad de la información con una determinada 
periodicidad, servicios de administración y monitoreo, y reportes del servicio, 
garantizando	así	el	cumplimiento	de	los	requerimientos	de	flexibilidad,	elastici-
dad y acuerdos de niveles de servicio.

b) Continuidad y recuperación ante desastres: Se deben describir los meca-
nismos, procedimientos e infraestructura que tiene el proveedor para ofrecer 
continuidad del servicio de acuerdo con la norma ISO22301 (Continuidad del 
Negocio). Para ello, se debe contar como mínimo con un centro alterno ubica-
do	en	Colombia,	 enmarcado	en	 las	 especificaciones	establecidas	en	 la	Norma	
ISO27001 (Seguridad de la Información). Durante la ejecución del contrato, se 
debe solicitar imágenes de máquinas virtuales, las cuales el proveedor deberá 
entregar dentro del servicio de entrega de medios.

c) Entrega al finalizar los servicios: Al término del contrato, se debe entregar la 
documentación	 de	 configuraciones	 y	 parámetros	 de	 los	 servicios	 contratados,	
así	como	los	procedimientos	o	tareas	específicas	realizadas	sobre	los	servicios,	
imágenes de máquinas virtuales, y toda la información necesaria para que la 
unidad ejecutora, dependencia, institución o entidad del Sector Defensa pueda 
configurar	sus	servicios	con	otro	proveedor	en	el	tiempo	pactado.

d) Borrado Seguro: El proveedor de servicios debe contar con un procedimiento 
normalizado de borrado seguro lógico y físico de acuerdo a los estándares in-
ternacionales (DoD, NATO, RCMP, TSSIT, Gutmann), para que sea ejecutado 
junto	con	personal	calificado	de	cada	una	de	las	Fuerzas	e	Instituciones	luego	de	
la	entrega	al	finalizar	los	servicios	para	corroborar	la	ejecución	del	proceso.

e) Cambio, actualización o modificación de componentes: Durante la operación 
del servicio, el proveedor debe recibir solicitudes para cambio, actualización o 
modificación	de	componentes	o	configuraciones	sobre	el	Hardware y Software, 
para mejorar el ambiente de operación, e incluso la conformación de nuevos am-
bientes basados en el aprovisionamiento de elementos adicionales. El proveedor 
debe	aprovisionar	el	nuevo	requerimiento	en	el	tiempo	definido	por	los	acuerdos	
de niveles de servicio y en los costos acordados. El cambio, por daño o mal fun-
cionamiento en la infraestructura, hace parte del servicio integral prestado por el 
proveedor y debe remplazarse con cargo a este último.

f) Infraestructura física en Colombia: Se debe garantizar que la infraestructura 
tecnológica del Centro de Datos principal que soporta la prestación de los Servi-
cios de Nube Privada esté ubicada físicamente en Colombia. Se exceptúa de esta 
consideración técnica a los servicios de Nube Pública, así como a los servicios 
de Nube Privada, propia de un fabricante, de que trata el literal f del artículo 11 
de esta resolución.

g) Auditoría: Las unidades ejecutoras, dependencias, instituciones y entidades del 
Sector Defensa, a modo propio o por interpuesta persona, deberán estar en la 
capacidad de comprobar los procesos de gestión de cambios, controles de seguri-
dad, análisis de riesgos, gestión del servicio y mejora continua respecto a la ges-
tión de tecnología, seguridad de la información y continuidad del negocio, con el 
fin	de	garantizar	que	se	está	dando	cumplimiento	a	las	condiciones	contractuales.	
Esta	comprobación	podrá	soportarse	sobre	informes	de	evaluaciones	y/o	certifi-
caciones de terceros, a las que se hayan sometido los procesos del proveedor.

h) Pruebas de Latencia: En coordinación con el proveedor de Servicios de Nube, 
se	debe	realizar	un	monitoreo	de	red,	verificando	las	pruebas	de	latencia	para	el	
respectivo análisis con respecto a la distancia hasta el Centro de Datos principal 
que soporta la infraestructura tecnológica en la nube.

i) Ancho de Banda: Se debe garantizar un ancho de banda (internet) en la solución 
de tecnología de la nube (Sí es requerido).

j) Ancho de Banda Local: Se debe contar con un reporte del ancho de banda 
local (red interna) a garantizar, basado en los análisis de velocidades y el uso en 
horas pico.

k) Normas Técnicas: El Proveedor de Servicios de Nube debe garantizar la calidad 
del servicio a la entidad contratante mediante la aplicación de lo establecido en 
las normas ISO/IEC 27017 (Controles de Seguridad para Servicios Cloud), ISO/

IEC 22301 (Continuidad del Negocio) e ISO 31000 (Gestión del Riesgo), en sus 
versiones vigentes.

Artículo 14. Aspectos de seguridad exigibles a los proveedores de Tecnologías en 
la nube. Las unidades ejecutoras o dependencias del Ministerio de Defensa Nacional, 
la Policía Nacional y las entidades adscritas y vinculadas al Sector Defensa necesitan 
garantías de que los riesgos asociados, al almacenamiento de sus datos y ejecución de sus 
aplicaciones en estos ambientes, son comprendidos y gestionados adecuadamente. Por lo 
anterior, las consideraciones mínimas de seguridad que los Prestadores de Servicios deben 
cumplir son:

a) Controles de acceso, identidad y autenticación robustos: El acceso a todas las 
interfaces de servicio debe restringirse a personas autenticadas y autorizadas, con 
el	fin	de	prevenir	cambios	no	autorizados	en	el	servicio	del	consumidor,	robo	o	
modificación	de	datos	o	la	denegación	de	servicio.

b) Protección de los activos de información y datos, tanto en tránsito como en 
reposo: Los centros de datos deben estar construidos bajo estándares reconoci-
dos de seguridad (Uptime Institute, BICSI, EIA), para que los datos, activos y re-
des estén adecuadamente protegidos contra la manipulación, espionaje, pérdida, 
daño o incautación. Deben existir criterios claros sobre el uso de controles crip-
tográficos	sobre	los	datos.	Así	mismo,	debe	existir	una	política	clara	de	retención	
de	datos	y	plazos	específicos	para	su	posterior	eliminación.

c) Seguridad Operacional, del Personal y Proveedores: El Prestador de Servicios 
debe tener procesos y procedimientos establecidos para garantizar la seguridad 
en la operación del servicio, incluyendo la gestión de su personal y proveedores.

d) Gestión segura de los clientes, incluyendo separación de los mismos y pro-
moción del uso seguro del servicio: El Prestador de Servicios debe promover 
el uso seguro de sus servicios por parte de sus clientes, transmitiendo, de forma 
clara, las responsabilidades de cada parte cuando se use un servicio en la nube, 
para que el uso permanezca seguro y para que los datos de sus clientes estén ade-
cuadamente protegidos. Parte de las responsabilidades del Prestador de Servicios 
en este ámbito es tomar las medidas adecuadas para garantizar la separación 
lógica o física de los clientes, según corresponda.

e) Proveer información de auditorías a los clientes: Se debe proporcionar a los 
consumidores los registros de auditoría necesarios para controlar el acceso a su 
servicio y los datos contenidos en él, puesto que, en algunos casos, podría ser 
poco	 práctico	 o	 imposible	 para	 el	 cliente	 verificar	 personalmente	 el	 correcto	
cumplimiento de los contratos o acuerdos de servicio, lo que podría forzar a de-
pender	de	certificaciones	y	auditorías	de	terceros.	Este	acceso	debe	ser	razonable	
y	debe	respetar	las	políticas	de	confidencialidad.

f) Marco de gobernanza: El Prestador de Servicios debe tener un marco de go-
bernanza	de	seguridad	que	entregue	suficiente	coordinación	y	dirija	su	enfoque	
hacia la gestión del servicio y la información que contiene el servicio.

g) Reporte de incidentes de seguridad: El Prestador de Servicios debe entregar al 
cliente información detallada y oportuna sobre los incidentes de seguridad que 
afecten el servicio contratado o a la información que contiene el servicio, así 
como adoptar medidas para mitigar los posibles daños resultantes.

Artículo 15. Suscripción o derecho de uso periódico por servicios de Tecnologías en 
la NUBE. Las unidades ejecutoras o dependencias del Ministerio de Defensa Nacional, la 
Policía Nacional y las entidades adscritas y vinculadas al Sector Defensa, al igual que las 
escuelas de formación y capacitación de la Fuerza Pública, podrán contratar soluciones 
de Software como Servicio - SaaS, basados en la modalidad de suscripción o derecho 
de uso periódico, analizando sus necesidades particulares y adoptando esquemas de 
almacenamiento acordes a la información que manejan.

Parágrafo. Sin perjuicio de lo anterior, se podrá buscar la realización de negociaciones 
sectoriales con los proveedores de esta modalidad que permitan armonizar las soluciones 
a adquirir, garantizar las mismas condiciones contractuales y de servicios, y generar 
economías de escala.

Artículo 16. Manejo y naturaleza de los datos. Las unidades ejecutoras o dependencias 
del Ministerio de Defensa Nacional, la Policía Nacional y las entidades adscritas y 
vinculadas al Sector Defensa deben revisar, con detenimiento, los contratos de prestación 
de	 servicios,	 garantizando	 que	 en	 estos	 se	 especifique	 las	 mitigaciones	 a	 los	 riesgos	
identificados	y	 las	medidas	de	seguridad	utilizadas	para	proteger	 los	datos	del	servicio.	
Así mismo, deben prestar especial atención a la jurisdicción aplicable a los servicios 
contratados, considerando temas como la naturaleza de los datos tratados (en particular 
si se trata de datos de seguridad nacional o de datos personales), propiedad de los activos, 
así como leyes y regulaciones normativas aplicables, responsabilidades contractuales, 
interoperabilidad de los sistemas, utilización de formatos abiertos, etc. Adicionalmente, 
deben considerar aspectos relevantes al tratamiento de los datos, incluyendo registros y 
metadatos, a la gestión de salida; es decir, en el proceso de terminación de un contrato o 
acuerdo de prestación de servicios.

Parágrafo. Para abordar los aspectos del manejo de datos, las unidades ejecutoras o 
dependencias del Ministerio de Defensa Nacional, la Policía Nacional y las entidades 
adscritas y vinculadas al Sector Defensa deben considerar aspectos claves para determinar 
la naturaleza de los datos a utilizar en ambientes de nube y las medidas apropiadas que se 
deben tomar para proteger esos datos, entre las que se incluyen las siguientes:
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a) Propiedad de los datos a tratar, incluyendo registros y metadatos. Es impor-
tante	que	la	propiedad	de	un	dato	no	sea	modificada	al	ser	tratada	en	entornos	de	
nube.

b) Localización geográfica y jurisdicción sobre los datos a tratar. Esto incluye 
cuando un Prestador de Servicios esté sometido a normas extranjeras que permi-
tan la solicitud de información por parte de agencias estatales de otros países.

c) Sensibilidad de los datos a tratar, incluyendo si se trata de datos personales, 
datos reservados o datos referentes a la seguridad nacional, que podrían tener 
exigencias	específicas	que	deben	ser	analizadas	caso	a	caso,	pudiendo	ser	nece-
sario descartar algunos modelos de servicio o implementación en la nube.

 d) Acceso y eliminación de los datos tratados,	definiendo	claramente	los	períodos	
mínimos y máximos de retención de datos por parte del Prestador de Servicios.

Artículo 17. Plan de migración. Cada una de las unidades ejecutoras o dependencias del 
Ministerio de Defensa Nacional, la Policía Nacional y las entidades adscritas y vinculadas 
al Sector Defensa deberá contar con su respectivo Plan de Migración de Servicios y 
Tecnología en la Nube, priorizando y estableciendo el impacto de las soluciones a migrar. 
Este plan se elaborará para cada aplicación o solución, existente o nueva, en sitio o 
con Tecnologías en la Nube, que se pretenda migrar, adoptar o reubicar, posterior a la 
expedición de la presente resolución.

Artículo 18. Modelo de Plan de Migración. La elaboración del Plan de Migración 
deberá incluir las siguientes etapas:

a) Análisis: En esta etapa se deberá:
• Determinar la manera en que la solución con Tecnologías en la Nube aportará 

para el logro de los objetivos estratégicos y la generación valor.
• Socializar y recibir las autorizaciones correspondientes de la alta dirección, co-

mandantes, gerente, presidente, o el que haga sus veces.
• Entrenar al personal de TI en el modelo de nube.
•	 Contar	con	la	evaluación	y	el	análisis	financiero	correspondiente.
b) Planeación: En esta etapa se deberá:
• Revisar la infraestructura de hardware y software del centro de datos.
• Realizar el análisis de conectividad correspondiente.
• Seleccionar las aplicaciones o soluciones para el despliegue en nube, según el 

nivel de criticidad.
• Elaborar la estrategia de migración.
• Elegir el modelo de servicio a utilizar.
• Seleccionar el modelo de despliegue a usar.
c) Diseño: En esta etapa se deberá:
•	 Especificar	las	características	requeridas	para	el	centro	de	datos,	basados	en	los	

estándares proporcionados por Uptime Institute, BICSI y EIA.
• Establecer los Acuerdos de Niveles de Servicio requeridos.
• Diseñar el cronograma de migración.
• Diseñar la red de datos y la conectividad propuesta.
• Diseñar el entorno de virtualización (cuando aplique) y los recursos requeridos 

en el centro de datos.
d) Ejecución: En esta etapa se deberá:
• Adecuar la red de datos y la conectividad.
• Migrar las aplicaciones según la estrategia de migración.
e) Monitoreo: En esta etapa se deberá:
•	 Realizar	las	pruebas	de	eficiencia.
• Gestión y medición del servicio recibido.
Artículo 19. Aplicación de Tecnologías en la Nube en el Sector Defensa. La adopción, 

implementación o migración de Tecnologías en la Nube en el Sector Defensa, se realizará 
para las siguientes soluciones que se corresponden con cada uno de los modelos de servicio 
en la nube descritos en el artículo 5° de la presente resolución, previendo que el centro de 
datos alterno del proveedor debe ser activo-activo, así:

a) Infraestructura como Servicio (IaaS). Servidores virtuales, capacidad de cóm-
puto habilitadas por APIs, aprovisionamiento, discos lógicos, APIs para integra-
ción de servicios IaaS, almacenamiento, copias de seguridad, balanceadores de 
carga, redes, dispositivos de red y recuperación, gestión de servicios, computa-
ción por lotes.

b) Plataforma como Servicio (PaaS). Ambientes de aplicación (J2EE, RoR, .Net), 
plataformas	de	configuración	y	motores	de	scripting,	entornos	de	desarrollo	y	
pruebas de aplicaciones, capacidades de infraestructura de aplicaciones, bases de 
datos, almacenes de datos, APIs para integraciones PaaS, servidores web (lógi-
cos), inteligencia de negocios - BI, implementación de aplicaciones.

c) Software como Servicio (SaaS). Sitios web, herramientas de colaboración, co-
rreo	 electrónico,	 productividad	 de	 oficina,	 ofimática,	 escritorios	 virtuales,	 co-
municaciones, sistemas de gestión y manejo de relaciones con clientes - CRM, 

sistemas	de	planificación	de	recursos	empresariales	-	ERP,	sistemas	de	adminis-
tración de la fuerza de ventas - SFA, sistemas de administración de la cadena 
de suministro - SCM, aplicaciones/ interfaces de gestión, APIs para integración 
de servicios, aplicaciones de gestión de contenidos, herramientas de gestión de 
documentos.

Artículo 20. Soluciones existentes. Las dependencias de tecnología, o las que hagan 
sus veces, de las unidades ejecutoras o dependencias del Ministerio de Defensa Nacional, 
la Policía Nacional y las entidades adscritas y vinculadas al Sector Defensa que a la fecha 
de entrada en vigencia de la presente resolución tengan implementadas soluciones con 
Tecnologías en la Nube deberán, en el término de seis (6) meses, realizar una evaluación 
integral que permita establecer que la solución existente cumpla con lo establecido en la 
presente resolución.

Parágrafo. El Grupo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones establecerá 
el método, las herramientas y los medios para realizar el seguimiento al cumplimiento de 
la Política de Nube.

CAPÍTULO III
Protección de datos personales en servicios   

y soluciones con Tecnologías en la Nube
Artículo 21. Consideraciones generales sobre el uso de datos personales. Las unidades 

ejecutoras o dependencias del Ministerio de Defensa Nacional, la Policía Nacional y 
las entidades adscritas y vinculadas al Sector Defensa deberán revisar si el servicio a 
contratar	implica	la	consulta,	tratamiento	y/o	tráfico	de	información,	en	particular	de	datos	
personales. De ser así, su decisión debe involucrar también consideraciones relacionadas 
con la protección de datos personales y la seguridad de la información. En este sentido, 
deben tener claridad sobre las garantías que ofrecen los proveedores, en cuanto al 
cumplimiento	 de	 los	 principios	 de	 disponibilidad,	 confidencialidad	 e	 integridad	 de	 la	
información, así como las acciones previstas para responder por la continuidad del negocio 
y la recuperación de desastres y por la accesibilidad a la información durante los tiempos 
de ventanas de mantenimiento programadas y no programadas.

Artículo 22. Responsable del tratamiento de datos personales. Las unidades ejecutoras 
y dependencias del Ministerio de Defensa Nacional, la Policía Nacional y las entidades 
adscritas y vinculadas al Sector Defensa, en su calidad de contratantes de los servicios 
o soluciones con Tecnologías en la Nube, serán las Responsables del Tratamiento de 
Datos; es decir que, por sí mismas o en asocio con otros, decidirán sobre la base datos 
y/o el tratamiento de datos. En tal sentido, serán las que determinen el objetivo último del 
tratamiento, decidirán sobre la externalización y delegarán parte o todo el tratamiento a 
un tercero.

Artículo 23. Encargado del tratamiento de datos personales. El proveedor que 
preste los servicios de computación en la nube, bien sea, suministrando los medios y/o la 
plataforma, de acuerdo con el régimen general de protección de datos personales, será el 
Encargado del Tratamiento; esto es, la persona natural o jurídica, pública o privada que, 
por sí misma o en asocio con otros, realizará el tratamiento de datos personales por cuenta 
del Responsable.

Artículo 24. Subcontratación de los servicios o soluciones con Tecnologías en la 
Nube. En los casos en que el proveedor de servicios o soluciones con Tecnologías en 
la Nube subcontrate el servicio o parte de este, los subcontratistas adquieren la calidad 
de Encargados del Tratamiento. Esta situación debe ser transparente para las unidades 
ejecutoras o dependencias del Ministerio de Defensa Nacional, la Policía Nacional y las 
entidades adscritas y vinculadas al Sector Defensa, a quienes el proveedor de servicios 
deberá informar las características y condiciones de esa subcontratación, garantizando la 
protección de la información personal a la que tendrán acceso los Encargados, por cuenta 
del	tratamiento	que	realizan	para	los	fines	únicos	señalados	por	el	Responsable.

Artículo 25. Identificación de datos. Las unidades ejecutoras o dependencias del 
Ministerio de Defensa Nacional, la Policía Nacional y las entidades adscritas y vinculadas 
al	Sector	Defensa	deberán	 identificar	qué	 tipo	de	datos	 serán	objeto	del	 tratamiento	en	
la nube, bien sea, públicos, semiprivados, privados, sensibles o datos de niños, niñas y 
adolescentes, y tomará la decisión de conservar el control respecto de algunos o de todos.

Artículo 26. Contrato de servicios de computación en la nube. Las unidades ejecutoras 
o dependencias del Ministerio de Defensa Nacional, la Policía Nacional y las entidades 
adscritas y vinculadas al Sector Defensa, dentro de los términos y condiciones del contrato 
de servicios de computación en la nube, deberán establecer las garantías que cumplirá el 
proveedor respecto al cumplimiento de las normas sobre protección de datos personales. 
Especialmente, el contrato deberá contemplar los aspectos relacionados con la protección 
de datos personales, así:

a)	 	Limitar	la	finalidad	del	tratamiento	que	realizará	el	Proveedor,	de	acuerdo	con	lo	
que	defina	el	cliente.

b)  Imponer cargas al Proveedor para reportar los incidentes de seguridad al cliente 
y a los titulares, dependiendo del tipo de tratamiento que realice el Encargado.

c)  Establecer la manera como el Proveedor apoyará al cliente frente al ejercicio de 
los derechos de los titulares.

d)  Disponer claramente si subcontratarán servicios y, de ser así, las condiciones que 
regirán esos contratos.
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e)	 Estipular	 el	 principio	de	 confidencialidad	para	 el	Proveedor,	 sus	 empleados	y	
subcontratistas.

f) Prever el uso de medidas necesarias para dar seguridad al tratamiento de los 
datos	personales	y	durante	el	tránsito	desde	su	origen	hasta	el	final.

g)	 Incluir	la	obligación	del	proveedor	de	actualizar	y	rectificar	la	información,	de	
acuerdo con lo que le indique el cliente.

h) Establecer el formato en el que se almacenarán los datos para evitar inconvenien-
tes con la portabilidad de esa información.

i) Acordar cómo se llevará a cabo la devolución y/o destrucción de la información 
e incluir el procedimiento que se llevará a cabo con los subcontratistas.

j) Consagrar acuerdos sobre el nivel de servicio y las sanciones por su incumpli-
miento.

k) El proveedor deberá asistir al Responsable del Tratamiento a gestionar los in-
cidentes	de	seguridad	que	pueden	afectar	 la	confidencialidad,	disponibilidad	e	
integridad de la información personal tratada por el proveedor.

l) Establecer los requisitos que debe acreditar el proveedor de servicios de Tecno-
logías en la Nube basados en evaluaciones de impacto relativas a la protección 
de los datos personales que administren o estén bajo su custodia.

Parágrafo 1°. Se debe establecer la localización de los servidores utilizados por el 
proveedor y el manejo de los requerimientos de acceso, por parte del proveedor, que 
realicen entidades competentes, cuando estos se encuentren ubicados fuera de Colombia.

Parágrafo 2°. Siempre que el tratamiento de datos se realice fuera del territorio 
colombiano, es importante que el contrato de servicios de computación en la nube se 
adecúe a lo establecido en el Decreto Único número 1074 de 2015, Capítulo 25, Sección 
5, numeral 2.2.2.25.5.2, de manera que el control y responsabilidad sobre el tratamiento de 
datos esté siempre en cabeza del Responsable del Tratamiento.

Parágrafo 3°. Cuando el contrato incluya la transmisión de datos, el Encargado se 
compromete a cumplir con las políticas de tratamiento del Responsable y además se obliga 
a: 1) Cumplir con los principios de tratamiento de datos personales, 2) Salvaguardar la 
seguridad	de	la	base	de	datos	y,	3)	Guardar	la	confidencialidad	sobre	los	datos	personales	
a que tenga acceso.

Artículo 27. Garantías ofrecidas por el proveedor. Las unidades ejecutoras o 
dependencias del Ministerio de Defensa Nacional, la Policía Nacional y las entidades 
adscritas y vinculadas al Sector Defensa deberán recurrir únicamente a proveedores que 
ofrezcan	suficientes	garantías	para	cumplir	el	Régimen	General	de	Protección	de	Datos	
Personales, en cuanto al tratamiento y seguridad.

CAPÍTULO IV
Disposiciones finales

Artículo 28. Enfoque de gastos asociados a tecnología. El Sector Defensa, en cabeza 
del Viceministerio para la Estrategia y Planeación, realizará los estudios necesarios para 
enfocar la estrategia de gastos basada en soluciones tecnológicas en sitio a una inversión 
centrada en servicios consumidos, determinando la favorabilidad de la relación costo - 
beneficio.	En	la	aplicación	de	lo	anterior,	se	debe	considerar	el	establecimiento	de	acuerdos	
sectoriales con uno o más proveedores de servicios en la nube de manera que permita 
al sector Defensa contar más de una opción de Tecnologías en la Nube, garantizando la 
continuidad de los servicios tecnológicos.

Artículo 29. Soberanía de los datos. Los datos e información de carácter estratégico 
y operacional de la Fuerza Pública constituyen un recurso indispensable que debe ser 
resguardado con el objetivo de defender la soberanía nacional en materia de información. 
Por lo anterior, solo podrán ser almacenados físicamente dentro del territorio colombiano 
y estarán sometidos únicamente a su ley y jurisdicción. Así mismo, los datos e información 
son propiedad del Estado y, en consecuencia, inajenable, inembargable e imprescriptible.

Parágrafo. Cuando se trate de datos personales, la transferencia de los datos deberá 
realizarse únicamente a los países autorizados en la Circular Externa número 002 de 
2018 de la Superintendencia de Industria y Comercio, o la vigente en la materia, dando 
cumpliendo con todo lo allí establecido. En este caso, la soberanía de los datos se regirá, 
además,	por	las	normas	de	protección	de	datos	personales	del	país	de	destino	final,	no	de	
tránsito, que en todo caso, son de un nivel igual o superior a las establecidas en Colombia.

Artículo 30. Aprobaciones. Todas las necesidades e iniciativas de implementación 
de soluciones con Tecnologías en la Nube deberán ser aprobadas por el Departamento 
Conjunto de Comunicaciones del Comando General de las Fuerzas Militares, para el caso 
de	 las	Fuerzas	Militares;	y	por	 la	Oficina	de	Telemática	de	 la	Policía	Nacional,	para	el	
caso de las direcciones o dependencias de la Policía Nacional. En lo que corresponde 
a las entidades adscritas y vinculadas al Sector Defensa, el Viceministerio del GSED 
y Bienestar propondrá y coordinará, en los temas relacionados con soluciones con 
Tecnologías	en	 la	Nube,	 la	definición	de	 sinergias,	 alianzas	estratégicas,	negociaciones	
conjuntas	y	unificación	de	procesos	entre	las	entidades	representadas	en	el	Grupo	Social	
y Empresarial del Sector Defensa “GSED”. En todos los casos, el Grupo de Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones de la Dirección de Logística del Ministerio de 
Defensa	Nacional,	verificará	la	viabilidad	y	cumplimiento	de	los	lineamientos	y	políticas	
establecidas,	 las	 cuales	 deberán	 contar	 con	 la	 aprobación	 definitiva	 del	 Comité	 de	

Integración de Tecnología de Información y Comunicaciones del Sector Defensa, o el que 
haga sus veces.

Artículo 31. Responsabilidades de las unidades ejecutoras o dependencias del 
Ministerio de Defensa Nacional, la Policía Nacional y las entidades adscritas y vinculadas 
al Sector Defensa. En todos los casos, para contratar servicios basados en Tecnologías en 
la Nube, las unidades ejecutoras o dependencias del Ministerio de Defensa Nacional, la 
Policía Nacional y las entidades adscritas y vinculadas al Sector Defensa deberán, además 
de cumplir con la normatividad vigente y aplicable:

a)	 Determinar	la	justificación	para	utilizar	un	modelo	de	Tecnologías	en	la	Nube,	
incluyendo:

•	 Mayor	eficiencia	o	efectividad	en	la	provisión	del	servicio	tecnológico.
•	 Requerimiento	puntual	de	un	atributo	específico	de	Tecnologías	en	la	Nube	(ej.,	

elasticidad, escalabilidad, modelo basado en utilización).
• Necesidad de implantar un servicio tecnológico en un corto período de tiempo.
• Necesidad de implantar nuevos o mejores mecanismos de contingencia, recupe-

ración de desastres o estrategias para garantizar la continuidad del negocio.
• Necesidad de contar con una estrategia para establecer ambientes de desarrollo, 

pruebas,	control	de	calidad	o	cualquier	requerido	definido	para	mejores	prácticas	
en el ciclo de desarrollo de software.

b)	 Cuantificar	todos	los	costos	asociados	con	el	ciclo	de	vida	de	la	solución	de	Tec-
nologías en la Nube, entendido esto como su sostenibilidad y mantenimiento, no 
solamente	su	implantación,	con	un	enfoque	de	evaluación	costo	beneficio.

c) Considerar maneras de estructurar las soluciones y acuerdos de servicios o con-
tratos de forma que faciliten la adopción de Tecnologías en la Nube, en otros pro-
gramas, unidades ejecutoras, dependencias, instituciones o entidades del Sector 
Defensa.

d) Establecer, como mínimo, los siguientes elementos relacionados con incidentes:
• Los procedimientos para el manejo de incidentes, informar y obtener respuesta 

por parte del proveedor y otras funciones de seguridad, en colaboración con el 
proveedor de Tecnologías en la Nube.

• Las medidas respectivas relacionadas con recuperación de desastres y para ga-
rantizar la continuidad de los servicios de Tecnologías en la Nube. Así mismo, se 
deben integrar a los planes de continuidad y recuperación del contratante con los 
planes de continuidad del negocio y recuperación del proveedor.

• Los acuerdos de niveles de servicio - SLA, en los que se establezcan los niveles 
de respuesta de los proveedores ante cualquier incidente. Adicionalmente, que 
se	cuente	con	notificaciones	que	indiquen	el	estado	de	la	capacidad	o	servicio	
contratado, de manera que permita conocer cuándo se está a punto de superar lo 
contratado y poder establecer nuevos parámetros.

• Los procesos de respaldo, custodia y tiempos de retención entre otros.
e) Documentar los roles y responsabilidades de las partes involucradas, relaciona-

das con la implantación, operación y apoyo a la solución de Tecnologías en la 
Nube, así como los usuarios que realizarán el aprovisionamiento automático o 
por demanda de las capacidades de cómputo, toda vez que se debe tener un con-
trol	específico	sobre	los	servicios	creados.

f) Establecer un Plan de Migración, en caso de que haya que cambiar de provee-
dor de solución de Tecnologías en la Nube o se desee traer la solución a la in-
fraestructura tecnológica de la respectiva unidad ejecutora o dependencia del 
Ministerio de Defensa Nacional, la Policía Nacional y las entidades adscritas y 
vinculadas	al	Sector	Defensa,	con	el	fin	de	disminuir	y	evitar	el	riesgo	de	estar	
atado a un único proveedor o tipo de tecnología, garantizando la entrada y salida 
de la nube.

g)	 Incluir,	 en	 todos	 los	 contratos,	 una	 cláusula	 en	 donde	 se	manifieste	 de	 forma	
explícita que los datos y su uso son propiedad exclusiva de la respectiva unidad 
ejecutora o dependencia del Ministerio de Defensa Nacional, la Policía Nacional 
y las entidades adscritas y vinculadas al Sector Defensa. Conforme a lo anterior, 
se	debe	establecer	el	proceso	de	entrega	y	la	disposición	final	de	la	información	
por parte del proveedor, de eliminación de toda la información almacenada en 
el tiempo de la vigencia del contrato, así como la eliminación de los respaldos 
realizados durante el mismo.

h) Establecer la aplicabilidad de las políticas vigentes y relacionadas, tanto secto-
riales	como	institucionales,	y	verificar	el	cumplimiento	por	parte	del	proveedor	
de servicios de Tecnologías en la Nube.

i) Adoptar un marco de referencia de gestión de riesgos para la monitorización, 
medición y control del riesgo empresarial introducido por las Tecnologías en la 
Nube.

j) Realizar evaluaciones constantes de seguridad y de impacto relativas al trata-
miento de datos personales por parte de un proveedor de servicios de Tecnolo-
gías	en	la	Nube,	teniendo	en	cuenta	la	naturaleza,	ámbito,	contexto	y	fines	del	
tratamiento	con	el	fin	de	monitorear	los	riesgos	y	aplicar	medidas	para	mitigar-
los, evitando que el tratamiento infrinja lo dispuesto en el Régimen de Protección 
de Datos Personales.
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Artículo 32. Delegación. Se delega en el Viceministro para la Estrategia y Planeación 
la competencia para expedir los formatos, guías técnicas y actos administrativos requeridos 
para la implementación de lo dispuesto en la presente resolución en las unidades ejecutoras 
o dependencias del Ministerio de Defensa, la Policía Nacional y las entidades adscritas y 
vinculadas al Sector Defensa.

Artículo 33. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación. 
Publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 1° de marzo de 2021.
El Ministro de Defensa Nacional, 

Diego Andrés Molano Aponte.
(C. F.).

ministerio de comercio,  
industria y turismo

Decretos

DECRETO NÚMERO 232 DE 2021

(marzo 3)
por el cual se nombra un miembro suplente en la Junta Directiva de la Cámara de 

Comercio de Buenaventura.
El Presidente de la República de Colombia, en uso de sus facultades constitucionales y 

legales,	en	especial	las	que	le	confieren	el	numeral	13	del	artículo	189	de	la	Constitución	
Política,	y	el	artículo	80	del	Código	de	Comercio,	modificado	por	el	artículo	3°	de	la	Ley	
1727 de 2014, y

CONSIDERANDO:
Que	de	acuerdo	con	lo	dispuesto	en	el	artículo	80	del	Código	de	Comercio,	modificado	

por el artículo 3° de la Ley 1727 de 2014, el Gobierno nacional estará representado en las 
Juntas Directivas de las Cámaras de Comercio hasta en una tercera parte de cada Junta.

Que el artículo 2.2.2.38.2.1 del Decreto 1995 de 2018, establece: “Integración de la 
Junta Directiva. Cada Cámara de Comercio tendrá una Junta Directiva que será el máximo 
órgano de administración, conformada por comerciantes inscritos que tengan la calidad 
de	 afiliados	 y	 una	 tercera	 parte	 por	 representantes	 del	Gobierno	 nacional,	 teniendo	 en	
cuenta la importancia comercial de la correspondiente circunscripción y el número de 
comerciantes	inscritos	que	tengan	la	calidad	de	afiliados,	así:

1. Las cámaras de comercio que tengan entre doscientos (200) y menos de mil 
(1.000)	afiliados,	seis	(6)	miembros	principales	y	seis	(6)	suplentes	personales.

Las Juntas Directivas de las Cámaras de Comercio de Aguachica; Amazonas; Arauca; 
Barrancabermeja; Buenaventura; Buga; Cartago; Chinchiná; Chocó; Dosquebradas; 
Duitama; Florencia para el Caquetá; Girardot, Alto Magdalena y Tequendama; Honda, 
Guaduas y Norte del Tolima; Ipiales; La Dorada, Puerto Boyacá, Puerto Salgar y Oriente 
de Caldas; La Guajira; Magangué; Magdalena Medio y Nordeste Antioqueño; Montería; 
Ocaña; Oriente Antioqueño; Palmira; Pamplona; Piedemonte Araucano; Putumayo; San 
Andrés, Providencia y Santa Catalina; San José; Santa Rosa de Cabal; Sevilla; Sincelejo; 
Sogamoso; Sur y Oriente del Tolima; Tuluá; Tumaco; Urabá y Valledupar para el Valle 
del	 Río	 Cesar	 tendrán,	 con	 independencia	 del	 número	 de	 afiliados,	 seis	 (6)	miembros	
principales	y	seis	(6)	suplentes	personales,	salvo	que	tengan	el	número	de	afiliados	a	que	
se	refieren	los	numerales	2	y	3	de	este	artículo.	

2. Las cámaras de comercio que tengan entre mil (1.000) hasta dos mil quinientos 
(2.500)	afiliados,	nueve	(9)	miembros	principales	y	nueve	(9)	suplentes	persona-
les.

Las Juntas Directivas de las Cámaras de Comercio de Aburrá Sur; Armenia y del 
Quindío; Cartagena; Casanare; Cauca; Cúcuta; Facatativá; Ibagué; Manizales por Caldas; 
Neiva; Pasto; Pereira; Santa Marta para el Magdalena; Tunja y Villavicencio tendrán, 
con	independencia	del	número	de	afiliados,	nueve	(9)	miembros	principales	y	nueve	(9)	
suplentes	personales,	salvo	que	tengan	el	número	de	afiliados	a	que	se	refiere	el	numeral	
3 de este artículo.

3.	 Las	cámaras	de	comercio	que	tengan	más	de	dos	mil	quinientos	(2.500)	afiliados,	
doce (12) miembros principales y doce (12) suplentes personales.

Las Juntas Directivas de las Cámaras de Comercio de Barranquilla; Bogotá; 
Bucaramanga; Cali y Medellín para Antioquia tendrán, con independencia del número de 
afiliados,	doce	(12)	miembros	principales	y	doce	(12)	suplentes	personales.

Parágrafo 1º. No podrán participar en la Junta Directiva de manera permanente, 
personas ajenas a sus integrantes.

Parágrafo 2º. No podrán efectuarse nominaciones honorarias de miembros de Junta 
Directiva y, quienes ostenten actualmente dicha calidad, no podrán continuar asistiendo a 
las reuniones de Junta Directiva, salvo que hayan sido elegidos o sean representantes del 
Gobierno nacional.

Parágrafo	3º.	El	número	de	comerciantes	inscritos	que	tengan	la	calidad	de	afiliados	a	
los	que	se	refiere	este	artículo	serán	los	existentes	al	31	de	marzo	del	año	de	la	elección.

Parágrafo 4º. Las cámaras de comercio que cuenten con menos de doscientos (200) 
afiliados	al	31	de	marzo	del	año	de	la	elección,	podrán	ser	suspendidas	o	cerradas	por	el	
Gobierno nacional.”

Que de conformidad con las normas citadas, la Representación del Gobierno nacional 
en la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Buenaventura, corresponde a un total 
de dos (2) miembros principales y dos (2) miembros suplentes.

DECRETA:
Artículo	1°.	Nombrar	a	Julián	Darío	Cadavid	Velásquez,	identificado	con	la	cédula	de	

ciudadanía número 71624537 de Medellín, como Miembro Suplente de Álvaro Domingo 
Rodríguez Acosta, en representación del Gobierno nacional en la Junta Directiva de la 
Cámara de Comercio de Buenaventura, en reemplazo de Javier Minota Cantin.

Artículo 2°. El nuevo directivo nombrado, deberá posesionarse ante la Junta Directiva 
de la respectiva Cámara de Comercio.

Artículo 3°. Comunicación. La Secretaría General del Ministerio de Comercio, Industria 
y Turismo, comunicará el presente decreto a la Cámara de Comercio correspondiente.

Artículo 4°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación y deroga las 
disposiciones que le sean contrarias

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 3 de marzo de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro de Comercio, Industria y Turismo,

José Manuel Restrepo Abondano.

dePartamento administrativo  
de la función Pública

FE DE ERRATAS

El Diario Oficial 51.604 publicado el martes, 2 de marzo de 2021, presenta un 
error en el Decreto 230 de 2 de marzo de 2021, por el cual se crea y organiza 
el Sistema Nacional de Rendición de Cuentas, debido a que se publicó con el 
título del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, pero se 
certifica	que	es	del	Departamento	Administrativo	de	la	Función	Pública.	
(La	Ley	4ª	de	1913	en	su	artículo	45	reza:	“Los	yerros	caligráficos	o	tipográficos	
en las citas o referencias de unas leyes a otras no perjudicarán, y deberán ser 
modificados	por	los	respectivos	funcionarios,	cuando	no	quede	duda	en	cuanto	a	
la voluntad del legislador”, esta ley autoriza a la Imprenta Nacional de Colombia a 
publicar	las	erratas	que	por	yerros	tipográficos	aparezcan	en	las	normas).

Decretos

DECRETO NÚMERO 230 DE 2021

(marzo 2)
por el cual se crea y organiza el Sistema Nacional de Rendición de Cuentas

El Presidente de la República de Colombia, en uso de sus facultades constitucionales 
y	legales,	en	especial	las	que	le	confieren	los	artículos	189	numeral	11	de	la	Constitución	
Política y 32, 43 de la Ley 489 de 1998, y

CONSIDERANDO:
Que los artículos 1°, 2°, 3° y 103 de la Constitución Política señalan que la participación 

ciudadana	es	un	principio,	un	derecho	fundamental,	y	un	fin	esencial	del	Estado	Social	de	
Derecho, razón por la cual la ciudadanía tiene un rol determinante en los asuntos públicos 
que implica la obligación del Estado de facilitar su participación en la toma de decisiones 
sobre los asuntos que les· afecten en los ámbitos políticos, económicos, administrativos 
y culturales.

Que	la	participación	ciudadana	en	el	ámbito	administrativo	del	Estado	se	manifiesta	en	
la incidencia ciudadana en las diferentes fases del ciclo de la gestión pública, diagnóstico, 
formulación, ejecución, seguimiento y evaluación.

Que en tal sentido, el artículo 32 de Ley 489 de 1998, “Por la cual se dictan normas 
sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las 
disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas 
en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras 
disposiciones”, orienta la democratización de la administración pública e indica, entre 
otros aspectos, que las instituciones públicas deben promover ejercicios de participación 
ciudadana, incluyendo acciones de rendición de cuentas de su gestión.

Que la Ley 1757 de 2015, “Por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción 
y	protección	del	derecho	a	la	participación	democrática”,	define	la	rendición	de	cuentas	
como el proceso asociado al conjunto de acciones institucionales orientadas a facilitar la 
participación ciudadana en la fase de evaluación de la gestión pública.

Que las entidades públicas llevan a cabo la formulación y ejecución de las acciones 
de rendición de cuentas atendiendo lo señalado las Leyes 1474 de 2011, 1712 de 2014, 



20  DIARIO OFICIAL
Edición 51.605

Miércoles, 3 de marzo de 2021

1757 de 2015, el Decreto 612 de 2018, el Manual Único de Rendición de Cuentas y las 
orientaciones del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, según el ámbito de aplicación.

Que la ciudadanía evalúa la gestión de las instituciones públicas en lo referente a 
sus resultados, el avance en la garantía de derechos ciudadanos y el cumplimiento de 
objetivos de desarrollo sostenible; de ahí la necesidad de contemplar una mirada sistémica 
que oriente un ejercicio de evaluación ciudadana integral y articulada, que reconozca la 
dinámica interinstitucional e intersectorial de las políticas públicas.

Que el artículo 43 de la Ley 489 de 1998 estableció que el Gobierno nacional 
podrá	organizar	sistemas	administrativos	nacionales	con	el	fin	de	coordinar	las	actividades	
estatales y de los particulares y que, para tal efecto, determinará los órganos o entidades a 
los cuales corresponde desarrollar las actividades de dirección, programación, ejecución 
y evaluación.

Que el Departamento Administrativo de la Función Pública es la entidad del Gobierno 
nacional líder de la política de participación ciudadana en la gestión· pública y de lo 
referente al desarrollo de contenidos metodológicos en materia de rendición de cuentas a 
través del diseño e implementación del Manual Único de Rendición de Cuentas.

Que en el documento de las bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto 
por Colombia Pacto por la Equidad”, contempla que el Departamento Administrativo de 
la Función Pública, en coordinación· con el Departamento Nacional de Planeación, debe 
estandarizar el Sistema Nacional de Rendición de Cuentas como instrumento para hacer 
seguimiento y evaluación ciudadana de los compromisos de planeación y gestión de todas 
las ramas del poder público en el nivel nacional y territorial.

Que se hace necesario articular el conjunto de agentes, instancias de coordinación, 
normas, estrategias, políticas, programas, metodologías y mecanismos vinculados con 
el ejercicio de rendición de cuentas del Estado en los ámbitos nacional, departamental, 
distrital y municipal, con el propósito de crear y organizar el Sistema Nacional de 
Rendición de Cuentas en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.

Que en mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1º. Sistema Nacional de Rendición de Cuentas. Créase y organícese el Sistema 
Nacional	 de	 Rendición	 de	 Cuentas	 (SNRdC),	 con	 el	 fin	 de	 coordinar	 las	 actividades	
estatales y de los particulares, relacionadas con la rendición de cuentas.

Artículo 2º. Definición del Sistema Nacional de Rendición de Cuentas. El Sistema 
Nacional de Rendición de Cuentas (SNRdC) es el conjunto de agentes, instancias de 
coordinación, principios, normas, estrategias, políticas, programas, metodologías y 
mecanismos que se articulan para coordinar y potenciar las actividades adelantadas en 
el marco de los ejercicios de rendición de cuentas y facilitar el seguimiento y evaluación 
ciudadana a los compromisos de planeación y gestión de las distintas entidades del Estado 
en los ámbitos nacional, departamental, distrital y municipal.

Artículo 3º. Componentes. El Sistema Nacional de Rendición de Cuentas estará 
integrado por: 

1. El conjunto de principios, normas, estrategias, políticas, programas, metodología 
y mecanismos en materia · de participación y rendición de cuentas, que implica, 
asimismo,	la	gestión	de	recursos	humanos,	materiales	y	financieros	de	las	entida-
des de la administración pública en coordinación con otros actores.

2. Las instancias de coordinación nacional y territorial del sistema, así como las que 
coordinan el Sistema de Gestión y Desempeño, el Sistema Nacional de Participa-
ción el Sistema Nacional de Integridad.

3. Los nodos del Sistema, así como los demás mecanismos para la alineación, ges-
tión y promoción de los instrumentos de política de participación y rendición de 
cuentas.

4. Los agentes, entendidos como las entidades y organismos del Estado de todas las 
ramas del poder público del nivel nacional y territorial, que lideran o promuevan 
la rendición de cuentas, el seguimiento y la evaluación ciudadana a los compro-
misos de planeación y gestión de las entidades públicas, así como organizaciones 
de la sociedad civil, cooperación internacional, academia y ciudadanos que apo-
yen la rendición de cuentas.

Artículo 4°. Principios rectores del Sistema. Los agentes e instancias de coordinación 
del Sistema Nacional de Rendición de Cuentas se regirán por los siguientes principios:

1 Articulación. Las acciones, instrumentos y estrategias desarrolladas en el marco 
del SNRdC garantizarán la articulación de recursos, actividades y procesos, así 
como	la	coordinación	eficiente	con	los	demás	sistemas	administrativos	del	Esta-
do vinculados con la rendición de cuentas.

2. Enfoque territorial. Las acciones, instrumentos y estrategias del SNRdC se 
ejecutarán	 reconociendo	 las	especificidades	geográficas,	 sociales,	 económicas,	
étnicas y culturales de los territorios, así como las capacidades institucionales 
diferenciadas de las entidades públicas.

3. Enfoque diferencial. Las acciones y estrategias del SNRdC se ejecutarán de ma-
nera diferenciada, reconociendo que la ciudadanía tiene características particu-
lares en razón de su edad, etnia, condición de discapacidad, ingreso, orientación 
sexual e identidades de género diverso o cualquier otra condición.

4. Representatividad. En el marco de las acciones del SNRdC se propenderá por-
que la sociedad civil se fortalezca y organice para participar frecuentemente re-
presentando el interés general, mediante el ejercicio del derecho constitucional y 
legal a vigilar y controlar la gestión pública y sus resultados.

5. Empoderamiento. Las acciones y estrategias del SNRdC tendrán especial aten-
ción en el fortalecimiento del conocimiento, las capacidades y la apropiación 
de la ciudadanía para el ejercicio de su derecho a la participación en la gestión 
pública.

6. Progresividad. Las acciones y estrategias del SNRdC se implementarán de ma-
nera progresiva hacia su completa realización, en función de las capacidades y 
particularidades de las entidades del Estado.

7. Innovación. Los procesos de aprendizaje, creación y construcción colectiva de 
nuevas formas de hacer y de pensar la rendición de cuentas se desarrollarán te-
niendo como eje la innovación.

8. Trabajo en red. El SNRdC sumará habilidades y capacidades de actores institu-
cionales y de sociedad civil, para el desarrollo de sinergias colaborativas y con-
secución de objetivos comunes que permitan fortalecer el proceso de rendición d 
cuentas y la gestión institucional.

9. Continuidad y permanencia: El SNRdC propenderá porque los procesos de 
entrega de información e interacción con la ciudadanía sean continuos y perma-
nentes,	con	el	fin	de	retroalimentar	la	gestión	institucional	y	mejorar	el	proceso	
de rendición de cuentas a la ciudadanía.

10. Difusión y visibilidad: Las acciones y estrategias del SNRdC buscarán que lo 
ejercicios de rendición de cuentas institucionales e interinstitucionales generen 
entregas sistemáticas de información que permitan visibilizar la gestión pública 
y fomentar una participación y retroalimentación efectiva.

11. Lenguaje claro e incluyente: El SNRdC propenderá por la generación y entrega 
de	 información	a	 la	 ciudadanía	de	 forma	clara,	precisa,	 completa,	 confiable	y	
afable, garantizando condiciones de igualdad.

Artículo 5°. Objetivos del sistema. El Sistema Nacional de Rendición de Cuentas 
tendrá los siguientes objetivos:

1. Fortalecer la rendición de cuentas de la planeación y gestión y de las entidades 
del Estado, para su seguimiento y evaluación ciudadana a través de la articula-
ción y coordinación oportuna de lineamientos, actores, mecanismos, procesos y 
herramientas.

2. Promover la formulación, implementación y desarrollo de estrategias institu-
cionales e interinstitucionales de rendición de cuentas, con enfoque diferencial, 
territorial,	 temático	y	sectorial,	con	el	fin	de	 incentivar	 la	 transparencia	de	 las	
entidades del Estado y el derecho a la información pública de los ciudadanos.

3. Promover la participación y movilización social frente a la rendición de cuentas 
para la evaluación ciudadana de la gestión pública, a través de la generación de 
escenarios de diálogo, mecanismos, procesos y herramientas, atendiendo a un 
enfoque poblacional, territorial, temático y sectorial.

4. Incentivar la producción, publicación, intercambio y aprovechamiento de infor-
mación clara y pertinente para los ejercicios de rendición de cuentas, de acuerdo 
con las necesidades de la ciudadanía. 

5. Armonizar los compromisos institucionales e interinstitucionales resultantes de 
los ejercicios de rendición de cuentas en el marco de los ejercicios de control 
social,	político,	disciplinario	y	fiscal.	

6. Impulsar el desarrollo de ejercicios de ideación y cocreación para el desarrollo de 
estrategias, programas, mecanismos, herramientas y metodologías que generen 
soluciones a problemas y desafíos de los procesos de rendición de cuentas.

7.	 Identificar,	 armonizar	 y	 aprovechar	 instrumentos	 y	 mediciones	 que	 permitan	
evaluar y hacer seguimiento a los resultados de las estrategias de rendición de 
cuentas desarrolladas en el marco del SNRdC.

Artículo. 6°. Organización del Sistema. Los órganos que hacen parte del Sistema 
Nacional de Rendición de Cuentas son:

1. Instancias estratégicas y de coordinación
1.1. Comité Nacional: instancia máxima de coordinación y decisión del Sistema Na-

cional de Rendición-de Cuentas. 
1.2. Comités Territoriales: instancias de coordinación y operación del Sistema en 

cada uno de los departamentos y para la puesta en marcha de los nodos del 
Sistema.

2. Instancias asesoras:
A nivel nacional:
2.1. Comité Técnico de la Relación Estado Ciudadano, creado por Acuerdo No. 004 

del 14 de junio de 2018, expedido por el Consejo para la Gestión y el Desempeño 
Institucional.

2.2. Comisión Nacional para la Moralización, creada por el artículo 62 de la Ley 
1474 del 2011.
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2.3. Consejo Nacional de Participación Ciudadana, creado por el artículo 77 de la ley 
1757 de 2015.

A nivel territorial:
2.4. Comités Departamentales de Gestión y Desempeño, creados por el Decreto 1499 

de 2017.
2.5. Consejos Departamentales de Participación Ciudadana, creados por el artículo 

81 de la Ley 1757 de 2015.
2.6. Comisiones Regionales de Moralización, creadas por el artículo 65 de la Ley 

1474 del 2011.
Artículo 7°. Composición del Comité Nacional del Sistema. El Comité Nacional del 

Sistema Nacional de Rendición de Cuentas estará conformado por:
1. El Director del Departamento Administrativo de la Función Pública, o su delega-

do, quien lo presidirá y ejercerá la coordinación general del Sistema.
2. El Ministro del Interior, o su delegado...
3. El Ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, o su dele-

gado.
4. El Director del Departamento Nacional de Planeación, o su delegado.
5. El Secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, o su delegado.
6. El Presidente del Consejo Superior de la Judicatura, o su delegado.
7. El Procurador General de la Nación, o su delegado.
8. El Fiscal General de la Nación, o su delegado.
9. El Contralor General de la República o su delegado.
10. El Presidente de la Cámara de Representantes y el Presidente del Senado de la 

República o sus delegados, participantes de la Comisión Nacional de Moraliza-
ción.

11. El Representante de la Confederación Colombiana de ONG o de otras federacio-
nes de ONG elegido ante el Consejo Nacional de Participación o su delegado.

12. El Gobernador elegido por la Federación de Departamentos ante el Consejo Na-
cional de Participación o su delegado.

13. El Alcalde elegido por la Federación Colombiana de Municipios ante el Consejo 
Nacional de Participación o su delegado.

14. El Representante de la Asociación Colombiana de Universidades (ASCUN) ele-
gido ante el Consejo Nacional de Participación o su delegado.

15. El Representante de los Gremios económicos elegido ante el Consejo Nacional 
de Participación o su delegado.

16. Un representante de las ciudades capitales designado por Asocapitales.
Parágrafo 1°. La Secretaría Técnica del Comité Nacional del Sistema Nacional de 

Rendición de Cuentas estará a cargo del Departamento Administrativo de la Función 
Pública.

Parágrafo 2°. El Comité Nacional del Sistema Nacional de Rendición de Cuentas 
se reunir presencial o virtualmente dos (2) veces al año, semestralmente y cuando sea 
convocado por iniciativa de la Secretaria Técnica o por solicitud de las dos terceras partes 
de los miembros de este.

Parágrafo 3°. Podrán asistir como invitados y cuando su presencia sea requerida en 
función de los temas a tratar, otros servidores públicos, autoridades nacionales y regionales; 
representantes de organismos y agremiaciones del sector privado nacional e internacional 
y expertos, quienes tendrán voz, pero no voto.

Artículo 8°. Funciones del Comité Nacional. El Comité Nacional adelantará las 
siguientes funciones:

1.	 Definir,	implementar	y	potencializar	estrategias,	programas,	instrumentos	y	me-
canismos que faciliten la articulación entre agentes del_ Sistema, así como con 
otros sistemas relacionados con la rendición de cuentas.

2.	 Identificar,	analizar	y	activar	la	conformación	de	nodos	que	contribuyan	a	la	ren-
dición de cuentas sistémica bajo parámetros poblacionales, sectoriales y temáti-
cos y proponer otros mecanismos y estrategias que faciliten el empoderamiento 
y la participación efectiva de ciudadanía en los procesos de rendición de cuentas.

3.	 Definir	y	aprobar	el	plan	estratégico	del	Sistema	Nacional	de	Rendición	de	Cuen-
tas, a partir de la articulación de objetivos y líneas de acción priorizadas; así 
como el Manual Operativo que oriente su funcionamiento.

4. Coordinar y articular, con el apoyo de los agentes dinamizadores, las acciones de 
información, diálogo y responsabilidad de las entidades que integren los nodos 
del	sistema	con	el	fin	de	garantizar	la	evaluación	ciudadana	de	conformidad	con	
el	plan	estratégico	definido.

5. Promover la innovación a partir de las recomendaciones y experiencias adquiri-
das en ejercicios de Rendición de Cuentas previos, para fortalecer aquellos ejer-
cicios que se desarrollan de manera permanente.

6. Generar recomendaciones a los proyectos normativos relevantes propuestos por 
las diferentes agentes del SNRdC que tengan relación con la rendición de cuen-
tas.

7. Solicitar a las instancias asesoras del nivel nacional documentos de análisis y 
recomendaciones en las actividades relacionadas con el ejercicio de rendición de 
cuentas, a partir de insumos que presente el comité nacional.

8. Rendir cuentas sobre las actividades desarrolladas por el SNRdC y presentar el 
informe de gestión.

9. Evaluar la operación del SNRdC, a partir de los indicadores asociados y metas 
establecidas en el Plan Estratégico, así como los resultados de los ejercicios de 
rendición de cuentas adelantados por el sistema.

10.  Dictarse su propio reglamento y las demás funciones que sean inherentes al fun-
cionamiento del Sistema.

Artículo 9°. Funciones de la Secretaría Técnica del Comité Nacional: La Secretaría 
Técnica del Comité Nacional del Sistema Nacional de Rendición de Cuentas tendrá las 
siguientes funciones:

1. Convocar al Comité Nacional del Sistema, de forma ordinaria y extraordinaria.
2. Apoyar la implementación de los nodos de rendición de cuentas en el marco del 

SNRdC bajo orientación del Comité Nacional.
3. Registrar y hacer seguimiento a la vinculación que entidades al Sistema.
4. Coordinar el desarrollo de los espacios permanentes de innovación en el marco 

del SNRdC.
5. Garantizar el intercambio de información necesaria entre las instancias asesoras 

y el Comité Nacional para el desarrollo de sus roles.
6. Articular la operación del Sistema con las secretarias técnicas de los Comité Te-

rritoriales a partir de encuentros virtuales y mecanismos de comunicación cons-
tante.

7. Preparar los documentos técnicos necesarios para las sesiones del Comité Nacio-
nal, así como elaborar y custodiar las actas de las sesiones del Comité.

8. Apoyar en la elaboración de los informes de gestión sobre las actividades desa-
rrolladas por el SNRdC y divulgarlos en la página web del Departamento Admi-
nistrativo de la Función Pública.

Artículo 10. Conformación de los Comités Territoriales del Sistema. Los Comités 
Territoriales del Sistema Nacional de Rendición de Cuentas estarán conformados por:

1. El Presidente y el Secretario Técnico de la Comisión Regional de Moralización, 
o su delegado.

2. El Presidente y el Secretario Técnico del Consejo Departamental de Participa-
ción Ciudadana, o su delegado.

3. El gobernador y el Secretario Técnico del Comité Departamental de Gestión y 
Desempeño, o su delegado.

4. El alcalde de la ciudad capital del departamento o su delegado en representación 
del Comité Distrital o Municipal de Gestión y Desempeño de la ciudad· capital 
correspondiente. Parágrafo 1°. La Secretaría Técnica de los Comités Territoriales 
del	Sistema	Nacional	de	Rendición	de	Cuentas	estarán	a	cargo	de	la	oficina	de	
planeación de la gobernación correspondiente o quien haga sus veces.

Parágrafo 2°. Los Comités Territoriales del Sistema Nacional de Rendición de Cuentas 
se reunirán presencial o virtualmente dos (2) veces al año, semestralmente y cuando sea 
convocado por iniciativa de la Secretaria Técnica del mismo o por solicitud de las dos 
terceras partes de los miembros de este.

Parágrafo 3°. Podrán asistir como invitados y cuando su presencia sea requerida en 
función de los temas a tratar, otros servidores públicos, autoridades nacionales y regionales, 
representantes de organismos y agremiaciones del sector privado nacional e internacional 
y expertos, quienes tendrán voz, pero no voto.

Artículo 11. Funciones de los Comités Territoriales. Los Comités Territoriales del 
Sistema Nacional de Rendición de Cuentas adelantarán las siguientes funciones:

1.	 Identificar,	articular	y	apoyar	a	los	actores	locales	en	torno	al	desarrollo	de	nodos	
en su territorio, para la generación de ejercicios colaborativos de rendición de 
cuentas bajo parámetros poblacionales, sectoriales y temáticos.

2. Coordinar las acciones de información, diálogo y responsabilidad de las entida-
des	que	integren	el	Sistema	en	el	respectivo	territorio,	con	el	fin	de	garantizar	
la evaluación ciudadana de conformidad con los lineamientos, instrumentos y 
herramientas	definidos	por	el	Comité	Nacional.

3. Solicitar a las instancias asesoras del nivel territorial documentos de análisis y 
recomendaciones en las actividades relacionadas con el ejercicio de rendición de. 
cuentas, a partir de insumos que presente el comité territorial.

4.	 Identificar	recomendaciones	y	aprendizajes	que	surjan	al	interior	de	cada	nodo	
desarrollado en el territorio para fortalecer los ejercicios de rendición de cuentas 
de manera permanente.

5. Rendir los informes que requiera el Comité Nacional del Sistema, sobre la gestión 
adelantada y la operación del SNRdC en su territorio.

6. Elevar, a través de la secretaria técnica, solicitudes y recomendaciones en mate-
ria d rendición de cuentas ante el Comité Nacional.
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7. Dictarse su propio reglamento y las demás funciones que sean inherentes al fun-
cionamiento del Sistema.

Artículo 12. Funciones de la Secretaría Técnica de los Comités Territoriales del 
Sistema. La Secretaría Técnica de los Comités Territoriales tendrá las siguientes funciones:

1. Convocar a los Comités Territoriales, de forma ordinaria y extraordinaria.
2. Apoyar la implementación de los nodos de rendición de cuentas desarrollados en 

el territorio, bajo la orientación de los Comités Territoriales.
3. Reportar a la secretaria técnica del Comité Nacional la vinculación de entidades 

al sistema y el desarrollo de nodos en territorio.
4. Coordinar la comunicación entre instancias asesoras y los Comités Territoriales; 

garantizando el intercambio de información necesaria para el desarrollo de sus 
roles.

5. Articular la operación del sistema con la Secretaria Técnica del Comité Nacional 
y las demás secretarias técnicas de los Comités Territoriales a partir de encuen-
tros virtuales y mecanismos de comunicación constante.

6. Preparar los documentos técnicos necesarios para las sesiones de los Comités 
Territoriales, así como elaborar y custodiar las actas de las sesiones del Comité.

7. Presentar informes de gestión sobre las actividades desarrolladas por el SNRdC 
en las sesiones del Comité Territorial y divulgarlos a la ciudadanía.

Artículo 13. Agentes del Sistema Nacional de Rendición de Cuentas. Los agentes del 
Sistema	se	clasifican	de	la	siguiente	manera:

a) Líderes de política y actores estratégicos: entidades y organismos de la ad-
ministración pública que ejercen el liderazgo de las políticas de transparencia y 
acceso a la información pública, participación ciudadana y rendición de cuentas, 
representados por el Departamento Administrativo de la Función Pública, el De-
partamento Nacional de Planeación, la Secretaria de Transparencia, el Ministerio 
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y el Ministerio de Inte-
rior.

b) Implementadores: entidades obligadas a rendir cuentas a la ciudadanía de con-
formidad con disposiciones legales y reglamentarias aplicables a sus actividades.

Todas las autoridades de la administración pública en los ámbitos nacional, 
departamental, distrital, municipal obligadas a rendir cuentas en forma permanente de 
acuerdo con lo estipulado en la Ley 1757 de 2015, así como las empresas industriales y 
comerciales del Estado y las Sociedades de Economía Mixta que desarrollen actividades 
comerciales en competencia con el sector privado, nacional o internacional o en mercados 
regulados, se vincularán al Sistema Nacional de Rendición de Cuentas, en cumplimiento 
de las disposiciones legales y reglamentarias aplicables a sus actividades económicas y 
comerciales.

Las entidades de otras ramas del poder, así como los órganos autónomos e 
independientes, podrán vincularse voluntariamente al SNRdC, acogiéndose a los 
lineamientos, recomendaciones, mecanismos, indicadores, elementos de medición y 
seguimiento establecidos por el Sistema.

c) Dinamizadores: entidades, organizaciones de la sociedad civil y organismo in-
ternacionales que aportan y apoyan la implementación de ejercicios de rendición 
de cuentas, entre otros:

• Ciudadanía y organizaciones de la sociedad civil, cooperación internacional y 
academia que desarrollen líneas de acción o investigación en rendición de cuen-
tas.

• Las demás entidades o instituciones, públicas o privadas, que contribuyan o es-
tén llamadas a contribuir, de acuerdo con su objeto de constitución o por manda-
to de la ley o reglamento, o a garantizar, directa o indirectamente el ejercicio de 
la rendición de cuentas. 

Artículo 14. Nodos del Sistema. Los nodos nacionales y territoriales serán entendido 
como puntos de intersección y conexión de diferentes actores, entidades públicas, 
instancia	de	coordinación	y	sistemas,	que	confluyen	para	desarrollar	acciones	de	rendición	
de cuentas que respondan a las necesidades ciudadanas e institucionales. A través de los 
nodos podrán articularse ejercicios de rendición de cuentas por sectores administrativos, 
áreas metropolitanas, áreas de planeación estratégica, esquemas asociativos territoriales, 
departamentos,	 o	 regiones	 administrativas	 y	 de	 planificación	 que	 sean	 de	 interés	
de la población y estén de acuerdo con la realidad del territorio y las necesidades y 
particularidades de la población. El manual operativo señalará los pasos y mecanismos 
para la activación de los nodos y vinculación de entidades a los mismos.

Artículo 15. Vinculación al Sistema. Los agentes harán parte del Sistema a partir de la 
expedición y entrada en vigencia de este Decreto.

Artículo 16. Manual ·operativo del Sistema Nacional de Rendición de Cuentas. En un 
término máximo de seis (6) meses contados a partir de la entrada en vigor del presente 
Decreto, el Comité Nacional adoptará y publicará el manual operativo del Sistema 
Nacional	de	Rendición	de	Cuentas,	cuyo	fin	es	organizar	las	condiciones	y	mecanismos	de	
interacción entre los agentes, nodos e instancias del sistema, el cual podrá ser actualizado 
autónomamente por el Comité Nacional y será de obligatorio cumplimiento a partir de 
publicación.

Artículo 17. Vigencia. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 2 de marzo de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro del Interior 

Daniel Palacios Martínez.
La Ministra de Tecnologías, de la Información y las Comunicaciones,

Karen Abudinen Abuchaibe.
El Director del Departamento Administrativo de Planeación Nacional, 

Luis Alberto Rodríguez.
El Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República,

Víctor Manuel Muñoz Rodríguez
El Director del Departamento Administrativo de la Función Pública,

Fernando Grillo Rubiano.

dePartamento administrativo  
Para la ProsPeridad social

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 00006 DE 2021

(enero 4)
por la cual se efectúa un nombramiento ordinario.

La Directora del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, en ejercicio 
de sus facultades legales, en especial las establecidas en el numeral 15 del artículo 10 del 
Decreto número 2094 de 2016, el artículo 2.2.5.1.1 del Decreto número 1083 de 2015, y

CONSIDERANDO:
Que la planta de personal del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, 

fue	 establecida	mediante	 Decreto	 número	 4966	 de	 2011,	modificado	 por	 los	 Decretos	
números 2582 de 2012, 2562 de 2015 y 2095 de 2016.

Que	 el	 cargo	 de	 Jefe	 de	 Oficina	Asesora	 de	 Planeación	 Código	 1045,	 Grado	 16	
de la planta de personal del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, 
ubicado	en	la	Oficina	Asesora	de	Planeación	se	encuentra	actualmente	vacante	en	forma	
definitiva.

Que	 Manuel	 Eduardo	 Castillo	 Guzmán	 identificado(a)	 con	 cédula	 de	 ciudadanía	
número	79.541.557	cumple	con	los	requisitos	para	desempeñar	el	cargo	de	Jefe	de	Oficina	
Asesora	de	Planeación	Código	1045,	Grado	16	de	la	Oficina	Asesora	de	Planeación	al	que	
se	ha	hecho	referencia,	previstos	en	el	Manual	Específico	de	Funciones	y	Competencias	
Laborales de la Entidad, contenido en la Resolución número 02664 del 29 de diciembre 
de 2020.

Que el Grupo Interno de Trabajo de Presupuesto de la Subdirección Financiera 
del	Departamento	Administrativo	 para	 la	 Prosperidad	Social,	 expidió	 el	Certificado	 de	
Disponibilidad Presupuestal número 121 de fecha 4 de enero de 2021, el cual ampara el 
presente nombramiento ordinario.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Nombrar con carácter ordinario a Manuel Eduardo Castillo Guzmán, 
identificado(a)	con	cédula	de	ciudadanía	número	79.541.557,	en	el	cargo	de	Jefe	de	Oficina	
Asesora de Planeación Código 1045, Grado 16 de la planta de personal del Departamento 
Administrativo	para	la	Prosperidad	Social,	ubicado	la	Oficina	Asesora	de	Planeación.

Artículo 2°. Los gastos de personal que ocasione el presente nombramiento ordinario, 
se	 encuentran	 amparados	 para	 la	 vigencia	 2021,	 por	 el	 Certificado	 de	 Disponibilidad	
Presupuestal número 121 de fecha 4 de enero de 2021.

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C. a 4 de enero de 2021.
La Directora del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social,

Susana Correa Borrero.

RESOLUCIÓN NÚMERO 00009 DE 2021

(enero 4)
por la cual se efectúa un nombramiento ordinario.

La Directora del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, en 
ejercicio de sus facultades legales, en especial las establecidas en el numeral 15 del 
artículo 10 del Decreto número 2094 de 2016, el artículo 2.2.5.1.1 del Decreto número 
1083 de 2015, y
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CONSIDERANDO:
Que la planta de personal del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, 

fue	 establecida	mediante	 Decreto	 número	 4966	 de	 2011,	modificado	 por	 los	 Decretos	
números 2582 de 2012, 2562 de 2015 y 2095 de 2016.

Que el cargo de Asesor Código 1020, Grado 17 de la planta de personal del 
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, ubicado en el Despacho de la 
Dirección	del	Departamento	se	encuentra	actualmente	vacante	en	forma	definitiva.

Que Carolina Hernández	Cardona	 identificado(a)	con	cédula	de	ciudadanía	número	
1.037.574.144 cumple con los requisitos para desempeñar el cargo de Asesor Código 1020, 
Grado 17 del Despacho de la Dirección del Departamento al que se ha hecho referencia, 
previstos en el Manual Específico	de	Funciones	y	Competencias	Laborales	de	la	Entidad,	
contenido en la Resolución número 02664 del 29 de diciembre de 2020.

Que el Grupo Interno de Trabajo de Presupuesto de la Subdirección Financiera 
del	Departamento	Administrativo	 para	 la	 Prosperidad	Social,	 expidió	 el	Certificado	 de	
Disponibilidad Presupuestal número 221 de fecha 4 de enero de 2021, el cual ampara el 
presente nombramiento ordinario.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Nombrar con carácter ordinario a Carolina Hernández Cardona, 
identificado(a)	con	cédula	de	ciudadanía	número	1.037.574.	144,	en	el	cargo	de	Asesor	
Código 1020, Grado 17 de la planta de personal del Departamento Administrativo para la 
Prosperidad Social, ubicado en el Despacho de la Dirección del Departamento.

Artículo 2°. Los gastos de personal que ocasione el presente nombramiento ordinario, 
se	 encuentran	 amparados	 para	 la	 vigencia	 2020,	 por	 el	 Certificado	 de	 Disponibilidad	
Presupuestal número 221 de fecha 4 de enero de 2021.

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 4 de enero de 2021.
La Directora del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social,

Susana Correa Borrero.

RESOLUCIÓN NÚMERO 00279 DE 2021

(febrero 15)
por la cual se efectúa un nombramiento ordinario

La Directora del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, en ejercicio 
de sus facultades legales, en especial las establecidas en el numeral 15 del artículo 10 del 
Decreto número 2094 de 2016, el artículo 2.2.5.1.1 del Decreto número 1083 de 2015, y

CONSIDERANDO:
Que la planta de personal del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, 

fue	 establecida	mediante	 Decreto	 número	 4966	 de	 2011,	modificado	 por	 los	 Decretos	
números 2582 de 2012, 2562 de 2015 y 2095 de 2016.

Que el cargo de Asesor Código 1020, Grado 06 de la planta de personal del Departamento 
Administrativo para la Prosperidad Social, ubicado en la Subdirección General para la 
Superación	de	la	Pobreza	se	encuentra	actualmente	vacante	en	forma	definitiva.

Que	 Diana	 Paola	 Yate	 Virgues	 identificado(a)	 con	 cédula	 de	 ciudadanía	 número	
1.015.396.745 cumple con los requisitos para desempeñar el cargo de Asesor Código 1020, 
Grado 06 de la Subdirección General para la Superación de la Pobreza al que se ha hecho 
referencia,	previstos	en	el	Manual	Específico	de	Funciones	y	Competencias	Laborales	de	
la Entidad, contenido en la Resolución número 02664 del 29 de diciembre de 2020.

Que el Grupo Interno de Trabajo de Presupuesto de la Subdirección Financiera 
del	Departamento	Administrativo	 para	 la	 Prosperidad	Social,	 expidió	 el	Certificado	 de	
Disponibilidad Presupuestal número 221 de fecha 4 de enero de 2021, el cual ampara el 
presente nombramiento ordinario.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo	1°.	Nombrar	con	carácter	ordinario	a	Diana	Paola	Yate	Virgues,	identificado(a)	
con cédula de ciudadanía número 1.015.396.745, en el cargo de Asesor Código 1020, 
Grado 06 de la planta de personal del Departamento Administrativo para la Prosperidad 
Social, ubicado en la Subdirección General para la Superación de la Pobreza. 

Artículo 2°. Los gastos de personal que ocasione el presente nombramiento ordinario, 
se	 encuentran	 amparados	 para	 la	 vigencia	 2020,	 por	 el	 Certificado	 de	 Disponibilidad	
Presupuestal número 221 de fecha 4 de enero de 2021.

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 15 de febrero de 2021.
La Directora del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social,

Susana Correa Borrero.

RESOLUCIÓN NÚMERO 00362 DE 2021

(febrero 22)
por la cual se efectúa un nombramiento ordinario.

La Directora del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, en ejercicio 
de sus facultades legales, en especial las establecidas en el numeral 15 del artículo 10 del 
Decreto 2094 de 2016, el artículo 2.2.5.1.1 del Decreto número 1083 de 2015, y

CONSIDERANDO:
Que la planta de personal del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, 

fue	 establecida	mediante	 Decreto	 número	 4966	 de	 2011,	modificado	 por	 los	 Decretos	
números 2582 de 2012, 2562 de 2015 y 2095 de 2016.

Que el cargo de Asesor Código 1020, Grado 12 de la planta de personal del 
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, ubicado en el Despacho del 
Director	del	Departamento	se	encuentra	actualmente	vacante	en	forma	definitiva.

Que	 Holdman	 Javier	 Galeano	 Saavedra	 identificado(a)	 con	 cédula	 de	 ciudadanía	
número 79.746.227 cumple con los requisitos para desempeñar el cargo de Asesor 
Código 1020, Grado 12 en el Despacho del Director del Departamento al que se ha hecho 
referencia,	previstos	en	el	Manual	Específico	de	Funciones	y	Competencias	Laborales	de	
la Entidad, contenido en la Resolución número 02664 del 29 de diciembre de 2020.

Que el Grupo Interno de Trabajo de Presupuesto de la Subdirección Financiera 
del	Departamento	Administrativo	 para	 la	 Prosperidad	Social,	 expidió	 el	Certificado	 de	
Disponibilidad Presupuestal número 221 de fecha 4 de enero de 2021, el cual ampara el 
presente nombramiento ordinario.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Nombrar con carácter ordinario a Holdman Javier Galeano Saavedra, 
identificado(a)	 con	 cédula	 de	 ciudadanía	 número	 79.746.227,	 en	 el	 cargo	 de	 Asesor	
Código 1020, Grado 12 de la planta de personal del Departamento Administrativo para la 
Prosperidad Social, ubicado en el Despacho del Director del Departamento.

Artículo 2°. Los gastos de personal que ocasione el presente nombramiento ordinario, 
se	 encuentran	 amparados	 para	 la	 vigencia	 2020,	 por	 el	 Certificado	 de	 Disponibilidad	
Presupuestal número 221 de fecha 4 de enero de 2021.

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 22 de febrero de 2021.
La Directora del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social,

Susana Correa Borrero.

RESOLUCIÓN NÚMERO 00363 DE 2021

(febrero 22)
por la cual se efectúa un nombramiento ordinario.

La Directora del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, en ejercicio 
de sus facultades legales, en especial las establecidas en el numeral 15 del artículo 10 del 
Decreto número 2094 de 2016, el artículo 2.2.5.1.1 del Decreto número 1083 de 2015 y,

CONSIDERANDO:
Que la planta de personal del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, 

fue	 establecida	mediante	 Decreto	 número	 4966	 de	 2011,	modificado	 por	 los	 Decretos	
número 2582 de 2012, 2562 de 2015 y 2095 de 2016.

Que el cargo de Asesor Código 1020, Grado 16 de la planta de personal del 
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, ubicado en el Despacho del 
Director	del	Departamento	se	encuentra	actualmente	vacante	en	forma	definitiva.

Que	Olga	 Patricia	 Peña	Guerrero	 identificado(a)	 con	 cédula	 de	 ciudadanía	 número	
41.899.677 cumple con los requisitos para desempeñar el cargo de Asesor Código 1020, 
Grado 16 en el Despacho del Director del Departamento al que se ha hecho referencia, 
previstos	en	el	Manual	Específico	de	Funciones	y	Competencias	Laborales	de	la	Entidad,	
contenido en la Resolución número 02664 del 29 de diciembre de 2020.

Que el Grupo Interno de Trabajo de Presupuesto de la Subdirección Financiera 
del	Departamento	Administrativo	 para	 la	 Prosperidad	Social,	 expidió	 el	Certificado	 de	
Disponibilidad Presupuestal número 221 de fecha 4 de enero de 2021, el cual ampara el 
presente nombramiento ordinario.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Nombrar con carácter ordinario a Olga Patricia Peña Guerrero, 
identificado(a)	 con	 cédula	 de	 ciudadanía	 número	 41.899.677,	 en	 el	 cargo	 de	 Asesor	
Código 1020, Grado 16 de la planta de personal del Departamento Administrativo para la 
Prosperidad Social, ubicado en el Despacho del Director del Departamento.

Artículo 2°. Los gastos de personal que ocasione el presente nombramiento ordinario, 
se	 encuentran	 amparados	 para	 la	 vigencia	 2020,	 por	 el	 Certificado	 de	 Disponibilidad	
Presupuestal número 221 de fecha 4 de enero de 2021.



24  DIARIO OFICIAL
Edición 51.605

Miércoles, 3 de marzo de 2021

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Comuniques y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 22 de febrero de 2021.
La Directora del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social,

Susana Correa Borrero.

RESOLUCIÓN NÚMERO 00364 DE 2021

(febrero 22)
por la cual se efectúa un nombramiento ordinario

La Directora del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, en ejercicio 
de sus facultades legales, en especial las establecidas en el numeral 15 del artículo 10 del 
Decreto número 2094 de 2016, el artículo 2.2.5.1.1 del Decreto número 1083 de 2015, y

CONSIDERANDO:
Que la planta de personal del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, 

fue establecida mediante Decreto número 4966	 de	 2011,	modificado	 por	 los	 Decretos	
número 2582 de 2012, 2562 de 2015 y 2095 de 2016.

Que el cargo de Director Regional Código 0042, Grado 15 de la planta de personal 
del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, ubicado en la Dirección 
Regional	Antioquia	se	encuentra	actualmente	vacante	en	forma	definitiva.

Que	 José	 David	 Bernal	 Palacio	 identificado(a)	 con	 cédula	 de	 ciudadanía	 número	
1.128.268.902 cumple con los requisitos para desempeñar el cargo de Director Regional 
Código 0042, Grado 15 en la Dirección Regional Antioquia al que se ha hecho referencia, 
previstos	en	el	Manual	Específico	de	Funciones	y	Competencias	Laborales	de	la	Entidad,	
contenido en la Resolución número 02664 del 29 de diciembre de 2020.

Que el Grupo Interno de Trabajo de Presupuesto de la Subdirección Financiera 
del	Departamento	Administrativo	 para	 la	 Prosperidad	Social,	 expidió	 el	Certificado	 de	
Disponibilidad Presupuestal número 121 de fecha 4 de enero de 2021, el cual ampara el 
presente nombramiento ordinario.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo	1°.	Nombrar	con	carácter	ordinario	a	José	David	Bernal	Palacio,	identificado(a)	
con cédula de ciudadanía número 1.128.268.902, en el cargo de Director Regional 
Código 0042, Grado 15 de la planta de personal del Departamento Administrativo para la 
Prosperidad Social, ubicado en la Dirección Regional Antioquia.

Artículo 2°. Los gastos de personal que ocasione el presente nombramiento ordinario, 
se	 encuentran	 amparados	 para	 la	 vigencia	 2020,	 por	 el	 Certificado	 de	 Disponibilidad	
Presupuestal número 121 de fecha 4 de enero de 2021.

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Dada en Bogotá, D. C., a 22 de febrero de 2021.
La Directora del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social,

Susana Correa Borrero.

RESOLUCIÓN NÚMERO 00397 DE 2021

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

La Directora del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, en ejercicio 
de sus facultades legales, en especial las establecidas en el numeral 15 del artículo 10 del 
Decreto número 2094 de 2016, el artículo 2.2.5.1.1 del Decreto número 1083 de 2015, y

CONSIDERANDO:
Que la planta de personal del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, 

fue	 establecida	mediante	 Decreto	 número	 4966	 de	 2011,	modificado	 por	 los	 Decretos	
número 2582 de 2012, 2562 de 2015 y 2095 de 2016.

Que el cargo de Asesor Código 1020, Grado 17 de la planta de personal del 
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, ubicado en el Despacho del 
Director	del	Departamento	se	encuentra	actualmente	vacante	en	forma	definitiva.

Que	Diana	Alexandra	Chaves	Quiroga	identificado(a)	con	cédula	de	ciudadanía	número	
52.227.519 cumple con los requisitos para desempeñar el cargo de Asesor Código 1020, 
Grado 17 en el Despacho del Director del Departamento al que se ha hecho referencia, 
previstos	en	el	Manual	Específico	de	Funciones	y	Competencias	Laborales	de	la	Entidad,	
contenido en la Resolución número 02664 del 29 de diciembre de 2020.

Que el Grupo Interno de Trabajo de Presupuesto de la Subdirección Financiera 
del	Departamento	Administrativo	 para	 la	 Prosperidad	Social,	 expidió	 el	Certificado	 de	
Disponibilidad Presupuestal número 221 de fecha 4 de enero de 2021, el cual ampara el 
presente nombramiento ordinario.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Nombrar con carácter ordinario a Diana Alexandra Chaves Quiroga, 
identificado(a)	 con	 cédula	 de	 ciudadanía	 número	 52.227.519,	 en	 el	 cargo	 de	 Asesor	

Código 1020, Grado 17 de la planta de personal del Departamento Administrativo para la 
Prosperidad Social, ubicado en el Despacho del Director del Departamento.

Artículo 2°. Los gastos de personal que ocasione el presente nombramiento ordinario, 
se	 encuentran	 amparados	 para	 la	 vigencia	 2020,	 por	 el	 Certificado	 de	 Disponibilidad	
Presupuestal número 221 de fecha 4 de enero de 2021.

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Dada en Bogotá, D. C., a 1° de marzo de 2021.
La Directora del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social,

Susana Correa Borrero.

suPerintendencias

Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO SSPD - 20211000006005 

DE 2021

(marzo 3)
por la cual se adoptan los criterios para la depuración de obligaciones por la relación costo 

– beneficio y se adoptan otras disposiciones.
La Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, en ejercicio de sus facultades, 

en especial las conferidas en la Ley 1066 de 2006, reglamentada por el Decreto número 
1625 de 2016, la Ley 1437 de 2011 y el numeral 18 del artículo 8° del Decreto número 
1369 de 2020, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 209 de la Constitución Política señala que “la función administrativa 

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

Que la Ley 1066 del 29 de julio de 2006, “por la cual se dictan normas para la 
normalización de la cartera pública y se dictan otras disposiciones”, determinó en el 
numeral 1 del artículo 2° la obligación para las entidades públicas que tengan cartera a 
su cargo, de “[e]stablecer mediante normatividad de carácter general, por parte de la 
máxima autoridad o representante legal de la entidad pública, el Reglamento Interno del 
Recaudo de Cartera, con sujeción a lo dispuesto en la presente ley, el cual deberá incluir 
las condiciones relativas a la celebración de acuerdos de pago”.

Que el artículo 5° de la Ley 1066 del 29 de julio de 2006, también consagró que 
“[l]as entidades públicas que de manera permanente tengan a su cargo el ejercicio 
de las actividades y funciones administrativas o la prestación de servicios del Estado 
colombiano y que en virtud de estas tengan que recaudar rentas o caudales públicos, 
del nivel nacional, territorial, incluidos los órganos autónomos y entidades con régimen 
especial otorgado por la Constitución Política, tienen jurisdicción coactiva para hacer 
efectivas las obligaciones exigibles a su favor y, para estos efectos, deberán seguir el 
procedimiento descrito en el Estatuto Tributario”, y de conformidad con las reglas de 
procedimiento	 definidas	 en	 el	 artículo	 100	 de	 la	 Ley	 1437	 de	 2011,	 en	 función	 de	 la	
naturaleza de la obligación objeto de cobro.

Que el Gobierno Nacional reglamentó la Ley 1066 de 2006 mediante el Decreto 
Único Reglamentario número 1625 de 2016, el cual en su artículo 3.1.1 dispone que “el 
reglamento interno previsto en el numeral 1 del artículo 2° de la Ley 1066 de 2006, deberá 
ser expedido a través de normatividad general, en el orden nacional y territorial, por los 
representantes legales de cada entidad” y en su artículo 3.1.2 determinó el contenido 
mínimo del Reglamento Interno de Recaudo de Cartera, previsto en el numeral 1 del 
artículo 2° de la Ley 1066 de 2006.

Que el parágrafo 4°	del	artículo	238	de	la	Ley	1450	de	2010,	modificado	por	el	artículo	
163 de la Ley 1753 de 201511, establece que “[e]n los eventos en que la cartera sea de 
imposible recaudo por la prescripción o caducidad de la acción, por la pérdida de fuerza 
ejecutoria del acto administrativo que le dio origen o por la inexistencia probada del 
deudor o su insolvencia demostrada y por tanto no sea posible ejercer los derechos de 
cobro o bien porque la relación costo-beneficio al realizar su cobro no resulta eficiente; 
las entidades públicas ya señaladas, podrán realizar la depuración definitiva de estos 
saldos contables, realizando un informe detallado de las causales por las cuales se depura 
y las excluirá de la gestión, el Gobierno nacional reglamentará la materia” (subrayas 
fuera del texto original).

Que el Decreto número 445 de 2016, “Por el cual se adiciona el Título 6 a la Parte 5 
del Libro 2 del Decreto número 1068 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector 
Hacienda y Crédito Público y se reglamenta el parágrafo 4° del artículo 163 de la Ley 1753 
de 2015, sobre depuración definitiva de la cartera de imposible recaudo de las entidades 
públicas del orden nacional”, adicionó el artículo 2.5.6.3 que prevé como causales para 
1 Artículo	modificado	por	el	artículo	66	de	la	Ley	1955	de	2019	pendiente	de	reglamentación	por	parte	del	

Gobierno nacional.
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depurar y castigar la cartera de imposible recaudo, entre otras, cuando la relación costo 
beneficio	al	realizar	su	cobro	no	resulte	eficiente.

Que según lo dispuesto en el artículo 2.5.6.2 del mencionado decreto, la citada 
disposición aplica a las entidades públicas del orden nacional, con excepción de las 
entidades	 financieras	 de	 carácter	 estatal,	 las	 empresas	 industriales	 y	 comerciales	 del	
Estado, las sociedades de economía mixta y las entidades en liquidación.

Que existen fallos judiciales de las altas Cortes y conceptos de la Sala de Consulta 
y	Servicio	Civil	del	Consejo	de	Estado,	la	Contaduría	General	de	la	Nación	y	la	Oficina	
Jurídica de la Contraloría General de la República, sobre la interpretación del Proceso 
Administrativo de Cobro Coactivo descrito en el Estatuto Tributario, por remisión de la 
Ley 1066 de 2006, que hacen necesario reglamentar los criterios para dar aplicación al 
saneamiento	contable	y	depurar	la	cartera	por	la	relación	costo–beneficio	al	adelantar	los	
proceso de jurisdicción coactiva.

Que sobre el particular la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en 
concepto número 1552 del 8 de marzo de 2004, señaló que “se podrá depurar o castigar la 
respectiva cuenta cuando evaluada o establecida la relación costo-beneficio se encuentre 
que resulta más oneroso adelantar el proceso de cobro para la recuperación del dinero 
frente a la cantidad a recuperar. Así las cosas, el funcionario ejecutor podrá decretar la 
terminación del proceso de cobro coactivo, librando el respectivo auto de archivo, siempre 
y cuando cuente con los soportes que se requieran.” (Subrayado fuera del texto original).

Que igualmente, el Consejo de Estado manifestó mediante concepto 2170 del 
10 de diciembre de 2013 que “en aquellos casos en que se incluya en las políticas y 
procedimientos de control interno contable el criterio costo-beneficio, las entidades 
públicas deberán adelantar las acciones administrativas necesarias para la depuración 
una vez se verifique dicha causal y podrá desistir de la acción de cobro a que haya lugar, 
lo que a la postre se traducirá en la extinción de la obligación (…)” (Subrayado fuera del 
texto original).

Que	la	relación	costo–beneficio,	entendida	como	la	aplicación	de	una	metodología	de	
reconocido valor técnico, comprende la evaluación económica de los costos y gastos en 
que debe incurrir la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (en adelante 
“Superservicios”) para obtener el pago de una cuenta, frente a los recursos obtenidos con 
tales acciones, que determina que los costos relacionados con el proceso de gestión de 
cobro	de	cartera	son	superiores	a	los	beneficios	estimados.

Que de conformidad con lo previsto en el artículo 98 de la Ley 1437 de 2011, Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en concordancia 
con el parágrafo del artículo 104 de la misma ley, es deber de la Superservicios, debido a 
su naturaleza, recaudar las obligaciones creadas en su favor que consten en documentos 
que presten mérito ejecutivo, para lo cual se encuentra revestida de la prerrogativa de 
cobro coactivo.

Que de acuerdo con el numeral 18 del artículo 8° del Decreto número 1369 de 2020, 
corresponde al Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios “[e]xpedir los actos 
administrativos, circulares e instructivos que sean necesarios para el cumplimiento de las 
funciones que la ley le otorga a la Superintendencia.” 

Que según los numerales 10 y 11 del artículo 29 del Decreto número 1369 de 2020, 
es función de la Dirección Financiera las siguientes: “10. Gestionar los procedimientos 
de cobro necesarios para obtener el rápido y eficiente recaudo de las obligaciones a 
favor de la entidad, el tesoro nacional y el patrimonio autónomo Fondo Empresarial.” y 
“11. Ejecutar los procedimientos necesarios para obtener el rápido y eficiente recaudo y 
cobro coactivo de todas las obligaciones a favor de la Superintendencia, así como de los 
patrimonios autónomos a su cargo”.

Que mediante Resolución número SSPD 20071300003305 del 14 de febrero de 2007, 
modificada	por	la	Resolución	número	SSPD	20201000030185	del	21	de	julio	de	2020,	se	
reglamentó el Procedimiento Administrativo de Cobro Coactivo.

Que la Superservicios adoptó el Manual de Políticas Contables en el que autorizó el 
uso	de	la	metodología	costo-beneficio	para	depurar	obligaciones.

Que la Superservicios, en aplicación de metodologías aceptadas académicamente para 
ejercicios de medición de costos asociados a la ejecución de procesos y procedimientos, 
identificó	 las	 actividades	 asociadas	 al	 procedimiento	 de	 cobro	 administrativo	 coactivo,	
para sus etapas persuasiva y coactiva.

Que	la	Superintendencia	de	Servicios	Públicos	Domiciliarios	luego	de	identificar	las	
actividades asociadas al procedimiento de cobro administrativo coactivo, para sus etapas 
persuasiva y coactiva, en aplicación de la fórmula C/B = Valor promedio hombre para la 
vigencia * horas hombre promedio, realizó la estimación de los costos en que incurre para 
la ejecución de dichas actividades.

Que con base en los valores resultantes de la medición de los costos asociados a la 
ejecución	 del	 cobro	 administrativo	 coactivo,	 a	 fin	 de	 optimizar	 la	 gestión	 permanente	
tendiente a la depuración de cartera, es pertinente estandarizar en Unidades de Valor 
Tributario – UVT, los montos tope aplicables en cada vigencia a las obligaciones cuyo 
valor	o	saldo	represente	una	relación	costo-beneficio	negativa	para	la	Superservicios	en	la	
ejecución coactiva.

Que es necesario adoptar los rangos de UVT sobre los cuales se analizarán las 
obligaciones en cobro, para determinar la necesidad de presentarlas ante el Comité Técnico 

de Sostenibilidad del Sistema Contable, para su eventual depuración, conforme a los 
parámetros y procedimientos descritos en la parte resolutiva de este acto administrativo.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Adóptense los Rangos para la Aplicación de la Relación Costo–Beneficio. 
Para	 efectos	 de	 realizar	 la	 aplicación	 de	 la	 metodología	 de	 costo-beneficio	 para	 el	
cobro administrativo coactivo que adelanta la Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios, se tendrán en cuenta los siguientes rangos:

RANGOS PARA LA APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE COSTO-BENEFICIO
Costo	beneficio	-	etapa	persuasiva < 2 UVT hasta 4 UVT
Costo	beneficio	-	etapa	coactiva < 4 UVT hasta 10 UVT

Parágrafo. Para las obligaciones cuyo valor o saldo por concepto de capital sea igual o 
inferior a 2 UVT, se aplicará lo previsto en el Manual de Políticas Contables para depurar 
partidas de menor cuantía.

Artículo 2°. Aplicación de los Rangos de Costo – Beneficio. El Coordinador del 
Grupo de Gestión Administrativa de Cobro Coactivo como mínimo una vez por vigencia, 
realizará el análisis de las obligaciones a su cargo cuyo valor o saldo por concepto de 
capital se encuentre dentro de los rangos determinados en el artículo 1°, teniendo en cuenta 
los siguientes aspectos: 

a) Para la determinación de las obligaciones susceptibles de la aplicación de la me-
todología	de	costo-beneficio,	se	tomarán	los	saldos	de	cartera	del	periodo	men-
sual inmediatamente anterior.

b) Conforme a la etapa de cobro en la que se encuentre la obligación se realizará la 
respectiva segmentación de acuerdo con los rangos.

c) Para saldos por concepto de capital a los que se le aplique la metodología de Costo-
beneficio	-	etapa	coactiva,	se	quiere	haber	realizado	una	gestión	persuasiva.

d) Se excluirán las obligaciones que aun cuando su valor por concepto de capital 
se encuentre dentro de los rangos antes previstos, sean objeto de ejecución en 
proceso coactivo con acumulación de pretensiones, cuya sumatoria de saldos sea 
superior a 10 UVT.

e) Se excluirán las obligaciones que se encuentren garantizadas o incluidas en una 
facilidad de pago vigente.

Artículo 3°. Presentación ante el Comité Técnico de Sostenibilidad del Sistema Contable. 
Las obligaciones que cumplan con las condiciones previstas en los artículos anteriores 
serán presentadas por el Coordinador del Grupo de Cobro Coactivo a consideración del 
Comité Técnico de Sostenibilidad del Sistema Contable para su evaluación.

Artículo 4°. Depuración Contable por Costo–Beneficio para los Procesos de Cobro 
Coactivo. Realizada la evaluación de las obligaciones presentadas a su consideración, de 
encontrar cumplidos los presupuestos previstos en este acto administrativo, los miembros 
del Comité recomendarán la depuración al Superintendente de Servicios Públicos 
Domiciliarios, conforme a la normativa aplicable.

Artículo 5°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación 
en el Diario Oficial.

Publíquese y cúmplase. 
Dada en Bogotá, D. C., a 3 de marzo de 2021.
El Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios

Natasha Avendaño García.
(C. F.).

Superintendencia de Sociedades 

Circulares	externas

CIRCULAR EXTERNA NÚMERO 100-000001  

DE 2021

(marzo 2)
Señores
Administradores y Revisores Fiscales
Sociedades Comerciales – Empresas Unipersonales supervisadas por la 

superintendencia de sociedades
Referencia: Instrucciones frente a las reuniones ordinarias del máximo órgano social 

en virtud de lo dispuesto en el Decreto número 176 del 23 de febrero de 2021.
Mediante la expedición del Decreto número 176 del 23 de febrero de 2021 se 

determinaron las reglas a tener en cuenta para el desarrollo de las reuniones ordinarias 
del máximo órgano social que tengan lugar este año. Por lo anterior, la Superintendencia 
de Sociedades considera pertinente emitir las siguientes instrucciones a sus supervisados:
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Frente a las reuniones del ejercicio 2019 que aún no se hayan realizado:
Hasta antes de la entrada en vigencia del Decreto Número 176 del 2021, el plazo para 

realizar las reuniones ordinarias del ejercicio 2019 estaba determinado por lo dispuesto en 
el artículo 5° del Decreto número 434 del 18 de marzo de 2020. Según dicho artículo, las 
reuniones ordinarias del ejercicio 2019 se podían realizar hasta dentro del mes siguiente a la 
finalización	de	la	emergencia	sanitaria	declarada	por	el	Ministerio	de	Salud	y	Protección	Social.

Ahora bien, dicha declaratoria de emergencia sanitara ha sido prorrogada en varias 
oportunidades debido a la magnitud de la pandemia y a la necesidad de extender las 
medidas necesarias para afrontar sus efectos. A la fecha, la emergencia sanitaria se 
encuentra vigente hasta el 31 de mayo de 20211.

Dichas prórrogas venían generando incertidumbre frente al plazo máximo para realizar 
las reuniones ordinarias del ejercicio 2019, en particular teniendo en cuenta que lo previsto 
en el Decreto número 434 de 2020 no podía extenderse a ejercicios posteriores.

Por lo anterior, a través de lo dispuesto en el parágrafo transitorio del artículo 6° de 
la Ley 2069 de 31 de diciembre de 2020, el Legislador facultó al Gobierno nacional para 
determinar el tiempo y la forma de la convocatoria y las reuniones ordinarias del máximo 
órgano social de las personas jurídicas que se vayan a realizar el 2021, lo que incluye 
tanto las reuniones ordinarias del ejercicio 2019 que aún no se hayan realizado y las 
correspondientes al ejercicio 2020.

En	uso	de	dicha	facultad,	el	Gobierno	nacional	profirió	el	Decreto	número	176	del	23	
de febrero de 2021, mediante el cual dejó claro que cualquier sociedad que aún no hubiere 
realizado su reunión ordinaria correspondiente al ejercicio 2019, debe llevarla a cabo a 
más tardar el 31 de marzo de 2021.

Frente a las reuniones del ejercicio 2020 que se deben realizar este año
El	Decreto	número	434	de	2020	no	 tenía	el	alcance	de	modificar	 las	 fechas	para	 la	

realización de las reuniones del ejercicio 2020. Por lo tanto, los plazos establecidos en 
el Código de Comercio para su desarrollo se encuentran vigentes y ello no fue objeto de 
modificación	por	parte	del	Decreto	número	176	de	2021.

Así,	para	el	presente	año,	se	han	unificado	los	plazos	previstos	para	la	realización	de	
las reuniones ordinarias pendientes del ejercicio 2019 con las correspondientes al ejercicio 
2020.

Sobre la modalidad para el desarrollo de una reunión ordinaria
En línea con lo indicado en el Decreto número 398 de 13 de marzo de 2020 y las 

instrucciones impartidas por esta Entidad mediante la Circular Externa número 100-00002 
de 2020, el Decreto número 176 de 23 de febrero de 2021 permite que la sociedad pueda 
escoger si la reunión ordinaria del máximo órgano social será presencial, no presencial o 
mixta.

Con	lo	anterior,	se	dota	a	 las	sociedades	de	opciones	suficientes	que	les	permitirán,	
bajo las actuales circunstancias sanitarias, realizar la reunión ordinaria que exige la ley, 
haciendo uso de alguna de las modalidades señaladas.

Así las cosas, y dada la consideración de que las modalidades permitidas para el 
desarrollo de las reuniones incluyen las no presenciales y mixtas, resulta razonable que el 
Gobierno	nacional	haya	establecido	una	fecha	fija	como	plazo	para	poder	llevar	a	cabo	las	
reuniones ordinarias del máximo órgano social, en los términos ya mencionados.

La escogencia de la modalidad de la reunión supone que la administración de la 
sociedad	haga	un	juicio	sobre	su	conveniencia	a	partir	de	las	circunstancias	específicas	de	
cada	empresa,	lo	que	incluye	la	necesidad	de	verificar	la	existencia	de	medidas	adoptadas	
por las autoridades nacionales y/o locales que impliquen restricciones a la movilidad, 
límites de aforo o la necesidad de adoptar medidas de bioseguridad.

En efecto, el Gobierno nacional, en ejercicio de sus funciones constitucionales y 
legales ha adoptado múltiples medidas para el control del coronavirus COVID-19. En una 
primera etapa, dichas medidas estuvieron enfocadas a ordenar el aislamiento preventivo 
y obligatorio de los habitantes en el país. Actualmente, nos encontramos en una etapa de 
adopción de medidas de aislamiento selectivo y distanciamiento individual, las cuales han 
sido prorrogadas hasta el 1° de junio de este año mediante el Decreto número 206 del 25 
de febrero de 2021, dentro del cual se encuentra una restricción a las aglomeraciones, 
de conformidad con las disposiciones y protocolos que expida el Ministerio de Salud y 
Protección Social.

En ese sentido, deberá tenerse en cuenta tanto lo dispuesto en los Decretos número 
4182, 420 y 5393 de 2020, como cualquier norma proferida por las autoridades nacionales 
y territoriales en las que se den instrucciones en materia de medidas de bioseguridad y 
límites de movilidad o aglomeraciones.
1 Ministerio de Salud y Protección Social, Resolución número 222 del 25 de febrero de 2021.
2 De conformidad con lo señalado en este decreto, durante la emergencia sanitaria declarada para 

enfrentar el coronavirus COVID-19, las instrucciones, actos y órdenes del Presidente de la República 
tendrán una aplicación preferente frente a las adoptadas por los alcaldes y gobernadores.

3 Mediante este decreto legislativo, se determinó que durante la vigencia de la emergencia sanitaria, el 
Ministerio de Salud y Protección Social será la entidad encargada de determinar y expedir los protocolos 
que sobre bioseguridad se requieran para todas las actividades económicas, sociales y sectores de la 
administración pública, para mitigar, controlar, evitar la propagación y realizar el adecuado manejo de 
la pandemia del Coronavirus COVID-19. Así mismo, se indicó que los gobernadores y alcaldes estarán 
sujetos a los protocolos que sobre bioseguridad expida el Ministerio de Salud y Protección Social y que 
serán las secretarías municipales de salud las encargadas de vigilar su cumplimiento.

Por lo anterior, se debe tener en cuenta que la escogencia de la modalidad de la reunión 
conlleva unos deberes adicionales frente a la necesidad de cumplir con las normas para 
el control del riesgo sanitario, a la vez que las normas de derecho societario relacionadas 
con permitir el ejercicio del derecho de inspección, y cumplir con las reglas estatutarias y 
legales en materia de convocatoria, quórum y mayorías.

i. Reunión presencial: Si se llegare a optar por el desarrollo de una reunión presen-
cial, la sociedad deberá tener en cuenta las restricciones de movilidad y aglome-
raciones vigentes en el domicilio social para la fecha en que se pretenda realizar 
la reunión.

Así mismo, deberá advertir a los convocados de la necesidad de cumplir con las 
recomendaciones de salud pública que han sido impartidas por las autoridades locales y 
nacionales para evitar la propagación del Coronavirus COVID-19.

ii. Reuniones no presenciales: Por otro lado, si opta por realizar una reunión no 
presencial, en ese evento la sociedad deberá brindar a los convocados toda la 
información necesaria para el adecuado desarrollo de la reunión, lo que implica 
establecer procedimientos y reglas de conducta que se deban tener en cuenta para 
que la reunión se realice de forma ordenada, y en la que los asociados puedan 
participar cuando lo requieran.

Sobre este aspecto, la práctica societaria del último año ha permitido reconocer 
algunas recomendaciones de buenas prácticas para el desarrollo de las reuniones virtuales 
de socios, pues es innegable que en el mundo entero se ha tenido que afrontar esta nueva 
realidad4.

Algunos aspectos básicos ya habían sido referenciados por el Gobierno nacional 
en el Decreto número 398 de 2020 y por esta Entidad mediante la Circular Externa  
100-00002 de 17 de marzo de 2020, los cuales continúan vigentes y resultan aplicables. 
Así, la advertencia sobre la plataforma tecnológica que será utilizada, las instrucciones 
básicas	 sobre	 su	 funcionamiento,	 el	 procedimiento	 para	 la	 verificación	 de	 la	 identidad	
de	los	participantes,	la	necesidad	de	verificar	la	preservación	del	quórum	y	la	forma	en	
que se dará el uso de la palabra, entre otros, son algunos de los aspectos que deberían ser 
explicados a los convocados, para que su conocimiento previo facilite el desarrollo de la 
reunión en la mejor medida posible.

iii. Reuniones mixtas: Naturalmente, también es posible que, como ha ocurrido en 
muchos casos, se permita a algunos asociados estar presentes en una sede física 
y a otros participar virtualmente. En estos casos, las recomendaciones señaladas 
anteriormente frente a las reuniones presenciales y no presenciales son igual-
mente aplicables en lo que resulte pertinente.

De cualquier manera, se sugiere que la reunión permita atender de la misma forma a 
los asociados que deseen participar en una u otra modalidad.

Como	se	puede	ver,	las	sociedades	comerciales	cuentan	con	suficientes	opciones	para	
poder cumplir con la obligación de realizar la reunión ordinaria de su máximo órgano 
social en los plazos establecidos. Indudablemente todas las empresas colombianas se 
han visto afectadas por esta situación extraordinaria y han debido realizar importantes 
esfuerzos para adaptarse a las restricciones propias de las medidas gubernamentales para 
enfrentar la emergencia sanitaria.

Tales esfuerzos las han llevado a ajustar la manera en que venían operando. Las 
relaciones con trabajadores, clientes, proveedores y hasta con el Estado mismo se han 
visto afectadas y las empresas han debido acoger diferentes grados de virtualidad. Esto 
por	su	parte	ha	significado	una	proliferación	de	programas,	aplicaciones	o	instrumentos	
disponibles para el público en general, que han facilitado la necesidad de afrontar esta 
situación.

En efecto, las llamadas de conferencia ya no son el ejemplo más común de las 
comunicaciones simultáneas o sucesivas de las que hablaba el legislador societario desde 
19955, conforme a que actualmente las empresas cuentan con muchas otras opciones para 
operar y cumplir con sus obligaciones legales, tales como la de realizar al menos una 
reunión ordinaria dentro de los plazos establecidos.

Frente al ejercicio del derecho de inspección
Como ocurre siempre frente a las reuniones ordinarias, la sociedad debe respetar el 

ejercicio del derecho de inspección.
A este respecto, el Decreto número 176 de 2021 trae una disposición que le permite a 

la administración de la sociedad, de forma adicional a la consulta de los documentos en la 
sede	social	donde	funcionan	las	oficinas	de	la	administración6, poner dichos documentos 
a disposición de los asociados mediante el uso de instrumentos tecnológicos, tales como 
4 Como referencia principal se menciona la Guía de Mejores Prácticas para Emisores. Asambleas de 

Accionistas Virtuales, preparada por la Superintendencia Financiera de Colombia, documento que 
además incluye unas buenas prácticas adicionales tomadas del Report of the 2020 MultiStakeholder 
Working Group on Practices for Virtual Shareholder Meetings preparado por el Centro para el Derecho 
Societario y Gobierno de la facultad de Derecho de la Universidad de Rutgers (https://cclg.rutgers.edu/
wp-content/uploads/VSM- Working-Group-Report-12_10_2020.pdf)

5 Artículo 19 de la Ley 222 de 1995.
6 Sobra señalar que la consulta de la información en la sede social no se opone al cumplimiento de las 

disposiciones sanitarias. Por lo tanto, tanto las recomendaciones relacionadas con el uso de tapabocas 
en espacios cerrados o el límite de aforo y aglomeraciones que llegaren a estar vigentes, deberán ser 
tenidos en cuenta de modo que su cumplimiento en todo caso permita el adecuado ejercicio de este 
importante derecho individual de los asociados.
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repositorios de información virtuales7, correos electrónicos, o en general cualquier otro 
medio o instrumento tecnológico.

Lo anterior, por supuesto, también exige la adopción de medidas de restricción o 
advertencia sobre la divulgación, copia o descarga de algunos de los documentos que 
se pongan a disposición de los asociados, en especial cuando contengan información de 
carácter reservado8.

Si bien se trata de una opción para las sociedades que así lo decidan, se debe resaltar 
que facilitar la consulta de la información por medios virtuales, además de propender 
por la transparencia en la gestión de las empresas y facilitar el acceso de los asociados 
a información relevante para el ejercicio de sus derechos, también permitirá reducir o 
evitar escenarios en donde se aumente la probabilidad de contagio y propagación del 
Coronavirus COVID-19, con lo que se apoya un propósito común, como debe ser el de 
superar prontamente esta situación extraordinaria.

Por lo anterior, en caso que se realice la consulta física de los documentos en la sede 
social, la sociedad será la encargada de garantizar que dicha consulta se haga bajo el 
acatamiento de las medidas de bioseguridad en los términos que hayan sido emitidas por 
las autoridades sanitarias, tales como las recomendaciones relacionadas con el uso de 
tapabocas y el control sobre el aforo permitido en espacios cerrados, el lavado frecuente de 
manos, en especial debido a la necesidad de consultar documentos físicos, y la necesidad 
de contar con espacios con una adecuada ventilación para la revisión de los documentos.

Finalmente, se invita a los administradores de las sociedades supervisadas a tomar 
las medidas que en su criterio profesional consideren adecuadas para facilitar el ejercicio 
del	derecho	de	inspección,	sin	que	ello	signifique	desconocer	ciertas	medidas	básicas	de	
prevención para evitar el contagio y propagación del Coronavirus COVID-19.

Reuniones en las que se deban estudiar dos ejercicios
Podría ocurrir que en algunas sociedades sea necesario agotar en una misma reunión 

los temas de las reuniones ordinarias correspondientes a los ejercicios 2019 y 2020. 
En este evento, tal como lo establece el Decreto número 176 de 2021, no será posible 
conocer y decidir sobre los asuntos del ejercicio 2020 sin haber sido agotados los del 
ejercicio	 previo.	 Esta	 regla	 de	 orden	 cronológico	 se	 justifica	 debido	 a	 que	 los	 asuntos	
correspondientes al ejercicio 2020 podrían eventualmente resultar afectados por lo que se 
decida frente al ejercicio anterior.

En todo caso, resulta claro que una misma reunión en la que se deban agotar los temas 
de ambos ejercicios, no dará lugar en ningún caso a duplicar el tiempo para el ejercicio del 
derecho de inspección.

Reunión por derecho propio y la eventual imposibilidad de realizarla
En el evento que la administración de la sociedad no convoque a la reunión ordinaria 

dentro del plazo ya mencionado9, el Decreto número 176 de 2021 advierte que se habilitará 
la posibilidad de que tenga lugar la reunión por derecho propio el 1º de abril de 2021 a las 10 
a.	m.,	en	las	oficinas	del	domicilio	principal	donde	funcione	la	administración	de	la	sociedad.

Lo anterior no supone nada distinto a lo actualmente señalado en el artículo 422 del 
Código de Comercio. Sin embargo, debido a que este tipo de reuniones tiene naturalmente 
un carácter presencial, resulta probable que para la fecha en que se puedan realizar haya 
vigentes restricciones de movilidad o de aglomeraciones adoptadas por las autoridades 
locales o nacionales que no permitan que la reunión por derecho propio se realice de la 
forma convencional.

Esta circunstancia objetiva, da pie a un procedimiento especial previsto en el Decreto 
176 de 2021, consistente en que los asociados interesados en participar de la reunión por 
derecho propio, que no pudieron hacerlo por circunstancias de caso fortuito o fuerza mayor, 
le soliciten a la Superintendencia de Sociedades (cuando se trate de entidades sometidas a 
la supervisión de esta)10, que ejerza la facultad de ordenar a los administradores o al revisor 
fiscal	que	convoquen	a	una	reunión	ordinaria,	en	la	que	se	apliquen	las	reglas	de	quórum	y	
mayorías que habrían sido aplicables de haber podido realizar la reunión por derecho propio.

Al	considerar	la	solicitud,	además	de	verificar	los	requisitos	señalados	en	el	Decreto	
número 176 de 2021, la Superintendencia de Sociedades tendrá en cuenta las circunstancias 
específicas	de	cada	caso	al	momento	de	impartir	la	orden	correspondiente.
7 Existen opciones de diferente naturaleza para esto, que incluyen instrumentos de almacenamiento en la 

nube con proveedores gratuitos o por suscripción, con diferentes restricciones de capacidad.
8 Los socios o accionistas tienen la carga de mantener la reserva de la información que les sea compartida 

en ejercicio del derecho de inspección, lo que se mantiene sin importar el medio a través del cual se 
tenga acceso a ella. Al respecto, la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia de Sociedades 
en el subliteral b) del numeral IV del literal C. del Capítulo III, establece lo siguiente: “b. Reserva 
de la información. En cualquier caso, de conformidad con la reserva de que gozan los libros y 
papeles comerciales en los términos del artículo 61 del Código de Comercio y el carácter excepcional 
que representa frente a aquella el derecho de inspección consagrado en favor de los asociados, de 
suministrarse la información solicitada por los accionistas en ejercicio del derecho de inspección, estos 
están	obligados	a	mantener	la	información	recibida	en	absoluta	confidencialidad,	so	pena	de	incurrir	en	
las infracciones correspondientes, por lo que el único destino que pueden darle a esta es el de su propia 
ilustración con miras a ejercer el voto en las deliberaciones de la asamblea ordinaria de accionistas.”

9 Código de Comercio, Artículo 422. “Las reuniones ordinarias de la asamblea se efectuarán por lo menos 
una vez al año, en las fechas señaladas en los estatutos y, en silencio de estos, dentro de los tres meses 
siguientes al vencimiento de cada ejercicio, (…). (Subraya y negrilla fuera del texto).

10 En el caso especial de las sociedades que operan en el sector salud, a pesar de lo dispuesto en el inciso 
tercero del artículo 2º de la Ley 1966 de 2019, conforme lo establece el artículo 7º del Decreto número 
176 de 2021, la Entidad competente para atender tal solicitud es la Superintendencia Nacional de 
Salud.

Vigencia de las Circulares Externas 100-00002 y 100-00004 de 2020
Mediante la Circular Externa número 100-00002 de 17 de marzo de 2020, la 

Superintendencia de Sociedades realizó algunas recomendaciones dirigidas a sus 
supervisados sobre el desarrollo de reuniones ordinarias presenciales, no presenciales o 
mixtas en los términos del Decreto número 398 de 13 de marzo de 2020. Así mismo, allí se 
destacó la importancia de este tipo de reuniones que funcionan como una verdadera piedra 
angular frente al cumplimiento normativo y buen gobierno corporativo de las empresas 
colombianas. Por lo anterior, se advierte que el contenido de dicha circular continúa 
vigente y debe entenderse de conformidad con lo previsto en el Decreto número 176 del 
23 de febrero de 2021.

Por otro lado, debido a que la Circular número 100-00004 de 24 de marzo de 2020 
hacía referencia al término para la realización de reuniones ordinarias señalado en el 
artículo 5° del Decreto número 434 de 2020, su contenido deja de ser aplicable.

Finalmente, se advierte que si una reunión ordinaria fue debidamente convocada sin 
que haya sido posible realizarla debido a un evento de caso fortuito o fuerza mayor, la 
administración de la sociedad tiene el deber de convocar nuevamente, con las formalidades 
que sean aplicables, dicha reunión tan pronto se superen los motivos que impidieron su 
desarrollo, toda vez que la rendición de cuentas por parte de los administradores al máximo 
órgano social que ocurre en las reuniones ordinarias es parte fundamental del gobierno 
corporativo y el buen desarrollo de los negocios de las empresas.

La	Superintendencia	 de	Sociedades	verificará	 el	 cumplimiento	de	 las	 disposiciones	
legales y reglamentarias aplicables, en ejercicio de sus funciones legales de supervisión.

Publíquese y cúmplase.
El Superintendente de Sociedades

Juan Pablo Lievano Vegalara.
(C. F.).

unidades administrativas esPeciales

Agencia Nacional de Contratación Pública 
Colombia Compra Eficiente

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 056 DE 2021

(marzo 2)
por la cual se hace un nombramiento ordinario.

El Director General de la Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia 
Compra	Eficiente,	en	ejercicio	de	sus	facultades	legales,	en	especial	las	conferidas	por	la	
Ley 909 de 2004, el Decreto Ley número 4170 de 2011 y

CONSIDERANDO:
Que los artículos 23 de la Ley 909 de 2004 y 2.2.5.3. del Decreto número 1083 de 2015 

establecen	que	las	vacantes	definitivas	de	los	empleos	de	libre	nombramiento	y	remoción	
son provistas mediante nombramiento ordinario, previo el cumplimiento de los requisitos 
exigidos para el desempeño del cargo.

Que	mediante	Decreto	número	670	del	29	de	marzo	de	2012,	modificado	parcialmente	
por	medio	del	Decreto	número	1822	del	7	de	octubre	de	2019,	se	modificó	la	planta	de	
personal	de	la	Agencia	Nacional	de	Contratación	Pública	-Colombia	Compra	Eficiente-.

Que	mediante	Decreto	número	1823	del	7	de	octubre	de	2019	se	modificó	parcialmente	
la	estructura	de	la	Agencia	Nacional	de	Contratación	Pública	-Colombia	Compra	Eficiente-.

Que	mediante	Decreto	número	1182	del	28	de	agosto	de	2020	se	modificó	y	amplió	la	
planta de personal de la Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra 
Eficiente-.

Que	en	la	Agencia	Nacional	de	Contratación	Pública	Colombia	Compra	Eficiente-	existe	un	
empleo de libre nombramiento y remoción denominado Analista Código T2 Grado 6, actualmente 
en	vacancia	definitiva,	que	requiere	ser	provisto	por	necesidades	del	servicio.

Que de conformidad con el formato de control de requisitos elaborado por la Secretaría 
General	de	la	Agencia,	se	verificó	que	la	señora	Liz	Mariette	Vázquez	Hoyos,	identificada	con	
cédula de ciudadanía número 39.450.503 de Rionegro, cumple los requisitos y condiciones 
necesarios para la posesión en el empleo de libre nombramiento y remoción denominado 
Analista	Código	T2	Grado	06,	exigidos	en	la	ley,	los	reglamentos	y	el	Manual	Específico	de	
Funciones y de Competencias Laborales de la entidad, asignado a la Dirección General de la 
Agencia	Nacional	de	Contratación	Pública	-Colombia	Compra	Eficiente-.

Que, en consecuencia, es procedente efectuar el nombramiento.
Que en virtud de lo anterior,

RESUELVE:
Artículo 1°. Nombrar con carácter ordinario a la señora Liz Mariette Vásquez Hoyos, 

identificada	 con	 cédula	 de	 ciudadanía	número 39.450.503 de Rionegro en el cargo de 
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Analista Código T2 Grado 06, de la planta de la Dirección General de la Agencia Nacional 
de	Contratación	Pública	-Colombia	Compra	Eficiente-.

Artículo 2°. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.5.1.5. del Decreto 
número	 1083	 de	 2015,	modificado	 por	 el	 Decreto	 número	 648	 de	 2017,	 la	 Secretaria	
General	verificó	y	certificó	el	 cumplimiento	de	 los	 requisitos	y	competencias	exigidas,	
para el desempeño del cargo para cada uno de los nominados, de conformidad con los 
reglamentos	 y	 el	Manual	 Específico	 de	 Funciones	 y	 de	Competencias	 Laborales	 de	 la	
Entidad y demás normas y disposiciones concordantes.

Artículo 3°. De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 190 de 1995, en sus artículos 13, 14 
y 15 para tomar posesión del cargo, el nominado deberá presentar declaración juramentada 
de Bienes y Rentas.

Artículo 4°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 2 de marzo de 2020.
El Director General,

José Andrés O’Mera Riveira.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 058 DE 2021

(marzo 2)
por la cual se efectúan unos nombramientos en provisionalidad  

para unos empleos en vacancia definitiva.
El Director General de la Agencia Nacional de Contratación Pública, –Colombia 

Compra	Eficiente–,	en	ejercicio	de	sus	facultades	legales,	en	especial	las	conferidas	por	la	
Ley 909 de 2004, y por el numeral 11 del artículo 10 del Decreto número 4170 de 2011 y,

CONSIDERANDO:
Que	el	artículo	24	de	 la	Ley	909	de	2004,	modificado,	por	el	artículo	1° de la Ley 

1960	de	2019,	señala	que	los	empleos	que	se	encuentran	en	vacancia	definitiva	deben	ser	
provistos a través de encargo, de acuerdo con las necesidades del servicio.

Que el artículo 2.2.5.3.1 del Decreto número 1083 de 2015 establece que mientras se 
surte el proceso de selección para proveer empleos de carrera administrativa, el empleo 
de	carrera	vacante	de	manera	definitiva	puede	proveerse	transitoriamente	a	través	de	las	
figuras	del	encargo	o	del	nombramiento	provisional,	en	los	términos	señalados	en	la	Ley	
909 de 2004, previo cumplimiento de los requisitos exigidos para el desempeño del cargo.

Que mediante Decreto número 670 del 29 de marzo de 2012 se creó la planta de 
personal	de	la	Agencia	Nacional	de	Contratación	Pública	-Colombia	Compra	Eficiente-.

Que	mediante	Decreto	número	1822	del	7	de	octubre	de	20,19	se	modificó	parcialmente	
la estructura de la Agencia Nacional de Contratación Pública –Colombia Compra 
Eficiente–.

Que	mediante	Decreto	número	1823	del	7	de	octubre	de	2019	se	modificó	parcialmente	
la planta de personal de la Agencia Nacional de Contratación Pública –Colombia Compra 
Eficiente–.

Que mediante Decreto número 1182 del 28 de agosto de 2020 se amplió la planta de 
personal	de	la	Agencia	Nacional	de	Contratación	Pública	–Colombia	Compra	Eficiente–.

Que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, no ha aprobado los recursos necesarios 
para iniciar el proceso de selección para proveer empleos de carrera administrativa ante la 
Comisión Nacional del Servicio Civil.

Que, en virtud del auto del 5 de mayo de 2014 proferido por el Consejo de Estado, no 
se requiere autorización para proveer transitoriamente los empleos de carrera a través de 
encargo o nombramiento provisional.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Nombrar provisionalmente por el término de seis (6) meses en la Planta 
Global	de	la	Agencia	Nacional	de	Contratación	Pública	–Colombia	Compra	Eficiente–,	a	
las siguientes personas:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 2°. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.5.1.5. del Decreto 
número	 1083	 de	 2015,	modificado	 por	 el	 Decreto	 número	 648	 de	 2017,	 la	 Secretaria	
General	verificó	y	certificó	el	cumplimiento	de	los	requisitos	y	competencias	exigidas,	para	
el	desempeño	de	los	cargos,	de	conformidad	con	los	reglamentos	y	el	Manual	Específico	
de Funciones y de Competencias Laborales de la Entidad y demás normas y disposiciones 
concordantes.

Artículo 3°. De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 190 de 1995, en sus artículos 
13, 14 y 15 para tomar posesión del cargo, los nominados deberán presentar declaración 
juramentada de Bienes y Rentas.

Artículo 4°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
Comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá D.C., a 2 de marzo de 2021.
El Director General,

José Andrés O’Meara Riveira.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 059 DE 2021

(marzo 2)
por la cual se efectúa un nombramiento en provisionalidad para un empleo en vacancia 

definitiva.
El Director General de la Agencia Nacional de Contratación Pública, –Colombia 

Compra	Eficiente–,	en	ejercicio	de	sus	facultades	legales,	en	especial	las	conferidas	por	la	
Ley 909 de 2004, y por el numeral 11 del artículo 10 del Decreto número 4170 de 2011 y,

CONSIDERANDO:
Que	el	 artículo	24	de	 la	Ley	909	de	2004,	modificado	por	 el	 artículo	1° de la Ley 

1960	de	2019,	señala	que	los	empleos	que	se	encuentran	en	vacancia	definitiva	deben	ser	
provistos a través de encargo, de acuerdo con las necesidades del servicio.

Que el artículo 2.2.5.3.1 del Decreto número 1083 de 2015 establece que mientras se 
surte el proceso de selección para proveer empleos de carrera administrativa, el empleo 
de	 carrera	vacante	de	manera	definitiva	puede	proveerse	 transitoriamente	 a	 través	de	
las	figuras	del	encargo	o	del	nombramiento	provisional,	en	 los	 términos	señalados	en	
la Ley 909 de 2004, previo cumplimiento de los requisitos exigidos para el desempeño 
del cargo.

Que mediante Decreto número 670 del 29 de marzo de 2012 se creó la planta de 
personal	de	la	Agencia	Nacional	de	Contratación	Pública	–Colombia	Compra	Eficiente–.

Que	mediante	Decreto	número	1822	del	7	de	octubre	de	2019	se	modificó	parcialmente	
la estructura de la Agencia Nacional de Contratación Pública –Colombia Compra 
Eficiente–.

Que	mediante	Decreto	número	1823	del	7	de	octubre	de	20	se	modificó	parcialmente	
la planta de personal de la Agencia Nacional de Contratación Pública –Colombia Compra 
Eficiente–.

Que mediante Decreto número 1182 del 28 de agosto de 2020 se amplió la planta de 
personal	de	la	Agencia	Nacional	de	Contratación	Pública	–Colombia	Compra	Eficiente–.

Que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, no ha aprobado los recursos necesarios 
para iniciar el proceso de selección para proveer empleos de carrera administrativa ante la 
Comisión Nacional del Servicio Civil.

Que, en virtud del auto del 05 de mayo de 2014 proferido por el Consejo de Estado, no 
se requiere autorización para proveer transitoriamente los empleos de carrera a través de 
encargo o nombramiento provisional.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Nombrar provisionalmente por el término de seis (6) meses en la Planta 
Global	de	la	Agencia	Nacional	de	Contratación	Pública	–Colombia	Compra	Eficiente–,	a	
la siguiente persona: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 2°. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.5.1.5. del Decreto 
número 1083	 de	 2015,	modificado	 por	 el	 Decreto	 648	 de	 2017,	 la	 Secretaria	General	
verificó	 y	 certificó	 el	 cumplimiento	 de	 los	 requisitos	 y	 competencias	 exigidas,	 para	 el	
desempeño	de	los	cargos,	de	conformidad	con	los	reglamentos	y	el	Manual	Específico	de	
Funciones y de Competencias Laborales de la Entidad y demás normas y disposiciones 
concordantes.

Artículo 3°. De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 190 de 1995, en sus artículos 13, 14 
y 15 para tomar posesión del cargo, el nominado deberá presentar declaración juramentada 
de Bienes y Rentas.

Artículo 4°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá D. C., a 2 de marzo de 2021.
El Director General,

José Andrés O’Meara Riveira.
(C. F.).
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Comisión de Regulación de Energía y Gas

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 228 DE 2020

(diciembre 11)
por la cual se aprueba el cargo de distribución de Gas Licuado de Petróleo (GLP) por 
redes de tubería para el mercado relevante conformado por el municipio de Marulanda, 

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

constitucionales y legales, en especial las conferidas por la Ley 142 de 1994 y, en desarrollo 
de los Decretos 2253 de 1994 y 1260 de 2013, y

CONSIDERANDO QUE:
El	numeral	14.28	del	artículo	14	de	 la	Ley	142	de	1994	definió	el	 servicio	público	

domiciliario de gas combustible como el conjunto de actividades ordenadas a la distribución 
de gas combustible, y estableció la actividad de comercialización como complementaria 
del servicio público domiciliario de gas combustible.

Según lo dispuesto por el artículo 28 de la Ley 142 de 1994, la construcción y operación 
de redes para la distribución de gas, así como el señalamiento de las tarifas por uso, se 
regirán exclusivamente por esa Ley.

El numeral 73.11 del artículo 73 de la Ley 142 de 1994 atribuyó a la Comisión de 
Regulación	de	Energía	y	Gas	la	competencia	para	establecer	las	fórmulas	para	la	fijación	
de las tarifas del servicio público domiciliario de gas combustible.

Según lo dispuesto por el numeral 88.1 del artículo 88 de la Ley 142 de 1994, la 
Comisión de Regulación de Energía y Gas podrá establecer topes máximos y mínimos 
tarifarios, de obligatorio cumplimiento por parte de las empresas.

El artículo 126 de la Ley 142 de 1994 establece que, vencido el período de vigencia 
de	las	fórmulas	tarifarias,	estas	continuarán	rigiendo	mientras	la	Comisión	no	fije	las	
nuevas.

Mediante la Resolución CREG número 137 de 2013 se establecieron las fórmulas 
tarifarias generales para la prestación del servicio público domiciliario de gas combustible 
por redes de tubería a usuarios regulados.

A través de las Resoluciones CREG número 202 de 2013, 138 de 2014, 090 y 132 de 
2018, y 011 de 2020, se establecieron los criterios generales para remunerar la actividad 
de distribución de gas combustible por redes de tubería y se dictan otras disposiciones, en 
adelante la Metodología.

Mediante Circular CREG número 030 de 2019 se divulgó el procedimiento a observar 
en el trámite de solicitudes tarifarias para la aprobación de cargos de distribución de gas 
combustible por redes de tubería.

En la Resolución CREG número 025 de 2020 se establecen los valores de la Tasa de 
Descuento para la actividad de distribución de gas combustible.

La Empresa ENSERP S.A. E.S.P., a través de la comunicación radicada en la CREG 
bajo el número E-2020-000958 de 5 de febrero de 2020, y con base en los criterios 
generales para la remuneración de la actividad de distribución de gas combustible por 
redes	de	tubería	definidos	en	la	Metodología,	solicitó	aprobación	de	cargos	de	distribución	
y comercialización por redes para el Mercado Relevante de distribución para el siguiente 
período tarifario conformado como se indica en el cuadro 1.

CUADRO 1
CÓDIGO DANE MUNICIPIO DEPARTAMENTO

17446 Marulanda Caldas
17662 Samaná Caldas

El día 17 de febrero de 2020, la Empresa ENSERP S.A. E.S.P., mediante radicado 
CREG E-2020-001303 remitió a la Comisión la copia del radicado UPME con 
las proyecciones y el estudio de demanda del mercado relevante para la evaluación 
metodológica y concepto.

La Unidad de Planeación Minero-Energética, UPME, mediante comunicación 
con radicado CREG E-2020-001594 de 24 de febrero de 2020, remitió la evaluación 
metodológica de las proyecciones de demanda para el mercado propuesto por la Empresa 
ENSERP S.A. E.S.P., conforme a lo establecido en la Metodología.

La Comisión dentro del procedimiento para la aprobación de cargos, solicitó a la 
empresa	mediante	Oficio	CREG	S-2020-001183	de	25	de	febrero	de	2020	la	remisión	de	la	
información	relacionada	con	Certificado	de	Existencia	y	Representación	Legal	expedido	
por la correspondiente Cámara de Comercio, con vigencia no mayor a dos (2) meses, en 
cumplimiento de los requisitos exigidos en la Metodología, solicitud que fue atendida por 
la empresa con radicado CREG E- 2020-001699 del 26 de febrero de 2020.

Mediante Auto con radicado CREG I-2020-002389 proferido el día 18 de junio de 
2020, la Comisión de Regulación de Energía y Gas dispuso iniciar la respectiva actuación 
administrativa con fundamento en la solicitud presentada por la Empresa ENSERP S.A. 
E.S.P., para la aprobación de los cargos de distribución de gas licuado de petróleo por 
redes de tubería para el mercado relevante conformado por los municipios indicados en 
el cuadro 1. 
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Por otra parte, y para los efectos del artículo 37 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Comisión publicó en su página 
Web y en el Diario Oficial No. 51.350 del 19 de junio de 2020, el Aviso No. 040 de 2020, 
en el cual hace saber de la solicitud presentada por la Empresa ENSERP S.A. E.S.P., para 
la aprobación de cargos de distribución de gas GLP por redes de tubería para mercado 
relevante conformado por los municipios de Marulanda y Samaná en el departamento 
de	Caldas,	a	fin	de	que	 los	 terceros	 interesados	pudieran	hacerse	parte	en	 la	 respectiva	
actuación.

Teniendo en cuenta que las empresas ENERGY GAS S.A.S. E.S.P., y ENSERP S.A., 
E.S.P., presentaron solicitud tarifaria para Mercados Relevantes diferentes, pero que tienen 
en común el municipio de Samaná, en el departamento de Caldas, se deberá cumplir con 
lo estipulado en el literal b), numeral 6.6 del artículo 6 de la Metodología, relacionado con 
las solicitudes de cargos tramitados paralelamente.

Por lo anterior, mediante Auto con radicado CREG I-2020-002800 proferido el 27 de 
julio de 2020 la Comisión procedió a realizar la vinculación de la Empresa ENSERP S.A. 
E.S.P., dentro del expediente 2019-0148 perteneciente a la Empresa ENERGY GAS S.A.S. 
E.S.P., con el objeto de decidir sobre la solicitud de aprobación de cargos de distribución y 
comercialización de Gas Licuado de Petróleo (GLP) por redes de tubería, de acuerdo con 
la Metodología, para el mercado relevante conformado indicado en el cuadro 2.

Cuadro 2
CÓDIGO DANE MUNICIPIO CENTRO POBLADO DEPARTAMENTO

17662 Samaná - Caldas
17662001 Samaná Berlín Caldas
17662003 Samaná Florencia Caldas
17662007 Samaná San Diego Caldas

17446 Marulanda - Caldas

En consecuencia, se procedió a comunicar a cada empresa el Auto de vinculación 
mediante los radicados CREG S-2020-003998 y S-2020-004002.

Conforme a lo estipulado en el literal b), numeral 6.6 del artículo 6° de la Metodología, 
relacionado con las solicitudes de cargos tramitados paralelamente, la CREG envió a cada 
distribuidor un resumen de la otra solicitud, con el propósito de recibir dentro de los quince 
(15) días hábiles siguientes al envío de la comunicación, los comentarios sobre la misma o 
acuerdos sobre la conformación del mercado relevante de distribución.

De esta manera, y por considerarlo relevante en el proceso de aprobación de los cargos 
de distribución de gas combustible para el mercado relevante propuesto, la Comisión 
mediante	oficios	con	radicados	CREG	S-2020-004131	de	31	de	 julio	de	2020	y	CREG	
S-2020-004169 de 4 de agosto de 2020, dio traslado a las empresas ENERGY GAS S.A.S. 
E.S.P. y ENSERP S.A. E.S.P., respectivamente, del resumen de la información reportada 
por la otra empresa relacionada con su solicitud tarifaria.

Mediante comunicación con radicado CREG E-2020-009475 de 11 de agosto de 2020, 
la	empresa	ENSERP	S.A.	E.S.P.,	dio	respuesta	confirmando	“que la información remitida 
no tiene comentarios, ya que las inversiones y gastos dependen de cada empresa y diseño 
de las redes. Señaló que la solicitud tarifaria de la EMPRESA NACIONAL DE SERVICIOS 
PÚBLICOS - ENSERP S.A E.S.P., corresponde a dos municipios y por tanto tiene mayor 
cubrimiento de mercado ya que dentro de estos municipios antes mencionados se incluyen 
los centros poblados, a los cuales se les puede aplicar el mismo cargo”.

Al respecto, debe tenerse en cuenta que la empresa ENSERP S.A. E.S.P., presentó 
información de inversión y de demanda solamente para las cabeceras municipales de 
los municipios de Marulanda y Samaná en el departamento de Caldas, mientras que la 
empresa ENERGY GAS S.A.S. E.S.P., si bien su solicitud solo incluía al Municipio de 
Samaná, esta también incluyó a los centros poblados de Berlín, Florencia y San Diego, 
demostrando así un mayor monto de inversión y un mayor número de conexiones frente a 
lo presentado por la primera empresa.

El numeral 9.3 del artículo 9° de la Resolución CREG número 202 de 2013 establece 
lo siguiente:

“9.3. Cargos de Distribución en Sistemas de Distribución que no Tienen Conectados 
Usuarios a la Red Primaria.

Cuando un Sistema de Distribución tenga red primaria y secundaria pero todos los 
usuarios estén conectados a la red secundaria se podrá determinar en ese Mercado 
Relevante un solo cargo de distribución que será aplicable a usuarios residenciales y a 
usuarios diferentes al de uso residencial. La canasta de tarifas de estos mercados deben 
excluir a los usuarios residenciales”.

Dado que los sistemas de distribución presentados por las empresas ENERGY GAS 
S.A.S. E.S.P., y ENSERP S.A. E.S.P., para el mercado relevante solicitado cuentan con red 
primaria y secundaria, y todos sus usuarios están conectados a la red secundaria, se podrá 
determinar para este mercado relevante un solo cargo de distribución que será aplicable a 
los usuarios de uso residencial y usuarios diferentes al uso residencial.

Así las cosas, como resultado del análisis de la información presentada a la Comisión 
por ENSERP S.A. E.S.P., mediante radicados CREG E-2020-000958 y E-2020-001699, 
se realizaron los ajustes pertinentes a la información requerida para el cálculo del cargo 

de distribución de que trata la Metodología contenida en las Resoluciones números CREG 
202 de 2013, 138 de 2014, 090 y 132 de 2018, y 011 de 2020, según se relacionan, con su 
respectivo sustento, en el documento soporte de la presente Resolución.

Teniendo en cuenta que las empresas ENERGY GAS S.A.S. E.S.P., y ENSERP S.A. 
E.S.P., presentaron solicitud tarifaria para Mercados Relevantes diferentes, pero que tienen 
en común el municipio de Samaná, en el departamento de Caldas, se deberá cumplir con lo 
estipulado en el literal b), numeral 6.6 del artículo 6° de la Metodología, relacionado con 
las solicitudes de cargos tramitados paralelamente.

En relación con las solicitudes de cargos tramitados paralelamente, la CREG evaluará 
la solicitud que cumpla de mejor manera los indicadores en relación con los costos totales 
de prestación del servicio al usuario y la cobertura en municipios nuevos. Adicionalmente, 
se podrá evaluar la conveniencia de extraer de las solicitudes el municipio en común para 
conformar un mercado relevante independiente. En consecuencia, debido a los resultados 
de los análisis de las solicitudes antes mencionadas se consideró pertinente extraer de la 
solicitud de la empresa ENSERP S.A. E.S.P., al municipio de Marulanda, departamento 
de Caldas, de manera que se pudiera conformar un nuevo mercado relevante y, con base 
en la información presentada en la solicitud tarifaria, poder calcular y aprobar el cargo de 
distribución para este nuevo mercado.

Los análisis correspondientes, se encuentran incorporados en el Documento CREG-
181 de 2020, soporte de la presente resolución.

Con base en lo establecido en el artículo 4° del Decreto número 2897 de 20101, 
reglamentario de la Ley 1340 de 2009, se respondió el cuestionario establecido por la 
Superintendencia de Industria y Comercio para efectos de evaluar la incidencia sobre 
la libre competencia de los mercados, donde, aplicando las reglas allí previstas, la 
respuesta al conjunto de preguntas fue negativa, en la medida en que no plantea ninguna 
restricción indebida a la libre competencia, el cual se encuentra en el Documento CREG 
181 de 2020.

Teniendo en cuenta la respuesta al cuestionario, y dado que la presente Resolución 
contiene un desarrollo y aplicación de la metodología y criterios generales para determinar 
la remuneración de la actividad de distribución de gas combustible establecidos en la 
Metodología contenida en las Resoluciones número CREG 202 de 2013, 138 de 2014, 
090 y 132 de 2018 y 011 de 2020, el presente acto administrativo de carácter particular no 
requiere ser remitido a la SIC para los efectos establecidos en el artículo 7° de la Ley 1340 
de 2009, reglamentado por el Decreto número 2897 de 2010, por no tener incidencia sobre 
la libre competencia2.

La Comisión de Regulación de Energía y Gas, en su sesión número 1065 del 11 de 
diciembre de 2020, aprobó expedir la presente Resolución y, en consecuencia,

RESUELVE:
CAPÍTULO I

Cargo de Distribución
Artículo 1°. Mercado Relevante de Distribución para el Siguiente Período 

Tarifario.	Conforme	 a	 lo	 definido	 en	 el	 numeral	 5.2	 de	 la	Metodología	 contenida	 en	
las Resoluciones números CREG 202 de 2013, 138 de 2014, 090 y 132 de 2018, y 011 
de 2020, se aprueba el Mercado Relevante de Distribución para el siguiente Período 
Tarifario correspondiente a un Nuevo Mercado Relevante de Distribución conformado 
por el siguiente municipio:

Cuadro 3
CÓDIGO DANE MUNICIPIO DEPARTAMENTO

17446 Marulanda Caldas

Artículo 2°. Demandas de Volumen. Para el cálculo tarifario se utilizó la Demanda de 
Volumen para el horizonte de proyección presentada en el Anexo 2 de esta Resolución.

Artículo 3°. Inversión Base. La Inversión Base para determinar los cargos de 
distribución	para	el	Mercado	Relevante	de	Distribución	definido	en	el	Artículo	1° de esta 
Resolución se compone como se indica a continuación:

3.1. Programa de Nuevas Inversiones para Municipios Nuevos (IPNI). El Programa 
de Nuevas Inversiones corresponde a un valor de $ 504,560,323 ($ de 31 de diciembre de 
2019) y su descripción se presenta en el Anexo 1 de la presente Resolución.

Aplicando la Metodología, se calcularon las siguientes variables principales para la 
componente que remunera la inversión base aplicable a usuarios de uso residencial y a 
usuarios diferentes a los de uso residencial:

Usuarios de Uso Residencial y Usuarios Diferentes a los de Uso Residencial
Variable Año 2020 Año 2021 Año 2022 en adelante

IBMNRPk 90,651,221 90,780,746 90,910,642
IBMNRSk 376,009,806 376,547,059 377,085,849

VP(Q(PR)NoResRSk + 
Q(PR)Resk) 350,931 354,626 358,384

VP(Q(PR)Tk 350,931 354,626 358,384

Cifras en pesos del 31 de diciembre de 2019.
1 Se debe precisar que estas disposiciones se encuentran recogidas actualmente en los numerales 2.2.2.30 

y siguientes del Decreto 1074 de 2015.
2 Ibídem.
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Artículo 4. Gastos de Administración, Operación y Mantenimiento (AOM). Una 
vez ajustada la proyección de gastos de AOM reportada por la empresa de acuerdo 
con el promedio de las relaciones de kilómetros del municipio de Marulanda sobre 
el total de kilómetros de red del mercado propuesto inicialmente a la CREG y de la 
inversión base del municipio de Marulanda sobre la inversión base total propuesto 
inicialmente a la CREG, se determina un porcentaje de gastos de AOM eficiente 
a reconocer para el mercado relevante de distribución para el siguiente período 
tarifario de 6.28% y un factor de ajuste %FAproyección AOM de 99.91%. En el Anexo 
3 de esta Resolución se presentan los gastos de AOM ajustados para cada año del 
Horizonte de Proyección: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aplicando la Metodología, se calcularon las siguientes variables principales para la 
componente que remunera los gastos de AOM, aplicable a usuarios de uso residencial y a 
usuarios diferentes a los de uso residencial:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 5°. Cargo de distribución aplicable a los Usuarios de Uso Residencial. 
A partir de la vigencia de la presente Resolución, el cargo de distribución aplicable a 
los	usuarios	de	uso	residencial	en	el	Mercado	Relevante	definido	en	el	artículo	1°,	para	
recuperar los costos de inversión y los gastos de AOM para la distribución domiciliaria de 
gas	combustible	por	redes	de	tubería	se	fija	de	la	siguiente	manera:

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parágrafo. El Cargo de Distribución establecido en el presente Artículo se actualizará 
de conformidad con lo establecido en el artículo 12 de la Metodología contenida en las 
Resoluciones números CREG 202 de 2013, 138 de 2014, 090 y 132 de 2018, y 011 de 
2020.

Artículo 6°. Cargo de distribución aplicable a los Usuarios Diferentes a los de Uso 
Residencial. A partir de la vigencia de la presente resolución, el cargo de distribución 
aplicable a los usuarios diferentes a los de uso residencial en el Mercado Relevante 
definido	en	el	artículo	1°,	para	recuperar	los	costos	de	inversión	y	los	gastos	de	AOM	para	
la	distribución	domiciliaria	de	gas	combustible	por	redes	de	tubería	se	fija	de	la	siguiente	
manera:

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parágrafo. El Cargo de Distribución establecido en el presente artículo se actualizará 
de conformidad con lo establecido en el artículo 12 de la Metodología contenida en las 
Resoluciones números CREG 202 de 2013, 138 de 2014, 090 y 132 de 2018 y 011 de 
2020.

Artículo 7°. Vigencia de los Cargos de Distribución aplicables a los Usuarios de Uso 
Residencial y a Usuarios Diferentes a los de Uso Residencial. Los Cargos de Distribución 
aplicables a los Usuarios de Uso Residencial y a los Usuarios Diferentes a los de Uso 
Residencial, estarán vigentes por un término de cinco (5) años desde la fecha en que quede 
en	firme	la	presente	resolución.	Vencido	el	período	de	vigencia	de	los	cargos	regulados,	
estos continuarán rigiendo hasta que la Comisión apruebe los nuevos, tal como está 
previsto en el artículo 126 de la Ley 142 de 1994.

Parágrafo. Conforme a lo dispuesto en el Parágrafo del artículo 7° de la Metodología 
contenida en las Resoluciones números CREG 202 de 2013, 138 de 2014, 090 y 132 de 
2018,	y	011	de	2020,	si	transcurridos	doce	(12)	meses	desde	que	haya	quedado	en	firme	la	
presente Resolución, el Distribuidor no ha iniciado la construcción del respectivo Sistema 
de Distribución, los cargos aprobados, así como la totalidad de lo dispuesto en la presente 
Resolución, perderán su vigencia.

Se entenderá que el Distribuidor no ha iniciado la construcción del respectivo Sistema 
de	Distribución	si,	doce	(12)	meses	después	de	que	hayan	quedado	en	firme	los	cargos	
aprobados en la presente resolución, no ha ejecutado al menos un cincuenta por ciento 
(50%) de las inversiones propuestas para el primer año de inversión.

Para estos efectos, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la fecha en que 
quede	en	firme	la	presente	Resolución,	el	distribuidor	deberá	remitir	a	la	Superintendencia	
de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD) con copia a la CREG, un cronograma en 
donde	se	especifique	la	fecha	de	inicio	de	la	construcción	del	Sistema	de	Distribución,	
hasta la fecha de su entrada en operación, a efectos de que la Superintendencia de 
Servicios Públicos Domiciliarios pueda llevar a cabo sus funciones de inspección, 
vigilancia y control dispuestas en el Artículo 79 de la Ley 142 de 1994. Así mismo, 
este cronograma deberá contener el programa de inicio, avance y ejecución de las 
inversiones propuestas y reconocidas para el primer año de acuerdo con lo previsto en el 
Anexo 1 de la presente Resolución. De acuerdo con lo dispuesto en el inciso anterior, la 
fecha	de	inicio	del	cronograma	corresponderá	a	la	firmeza	de	la	resolución	de	los	cargos	
aprobados.

Igualmente, el distribuidor deberá enviar un informe semestral que contenga el 
porcentaje de avance de ejecución de obra con las inversiones realmente ejecutadas en 
comparación con el programa de inversión aprobado.

CAPÍTULO II
Fórmula Tarifaria

Artículo 8°. Fórmula Tarifaria. La Fórmula Tarifaria aplicable al mercado relevante 
definido	en	el	artículo	1° de la presente Resolución corresponderá a la establecida en el 
Artículo 4° de la Resolución CREG 137 de 2013.

Artículo 9°. Vigencia de la Fórmula Tarifaria. La fórmula tarifaria regirá a partir de 
la	fecha	en	que	la	presente	Resolución	quede	en	firme	y	durante	el	término	de	vigencia	
de	las	fórmulas	tarifarias	definidas	en	la	Resolución número CREG 137 de 2013. Vencido 
este	período,	las	fórmulas	tarifarias	continuarán	rigiendo	mientras	la	Comisión	no	fije	las	
nuevas, tal como está previsto en el artículo 126 de la Ley 142 de 1994.

CAPÍTULO III
Otras Disposiciones

Artículo 10. Notificación y Recursos.	 La	 presente	 Resolución	 deberá	 notificarse	 al	
representante	legal	de	la	empresa	ENSERP	S.A.	E.S.P.,	una	vez	en	firme,	deberá	publicarse	
en el Diario Oficial.

Contra las disposiciones contenidas en esta resolución procede el Recurso de 
Reposición, el cual podrá interponerse ante la Dirección Ejecutiva de la CREG dentro de 
los	cinco	(5)	días	hábiles	siguientes	a	la	fecha	de	su	notificación.

Notifíquese, publíquese y cúmplase
Dada en Bogotá, D.C., a 11 de diciembre de 2020
El Viceministro de Energía, Delegado, del Ministro de Minas y Energía. Presidente

Miguel Lotero Robledo.
Directora Ejecutiva (e) 

María Claudia Álzate Monroy.

ANEXO 1 

PROGRAMA DE NUEVAS INVERSIONES 
Municipio Unidad Constructiva Código UC Costo Tipo de 

Inversión Red 
Cantidad 

COSTO 
TOTAL 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Marulanda-Caldas Tubería de Polietileno de 2 
pulg. en Zona Verde TPE2ZV 36,381,072 

Activos 
Inherentes a 
la Operación 

Primaria 0.07 - - - - 2,546,675 

Marulanda-Caldas Tubería de Polietileno de 3/4 
pulg. en Anden Concreto TPE3/4ACO 57,288,965 

Activos 
Inherentes a 
la Operación 

Secundaria 2.022 - - - - 115,838,287 

Marulanda-Caldas Tubería de Polietileno de 3/4 
pulg. en Calzada Concreto TPE3/4CO 81,209,866 

Activos 
Inherentes a 
la Operación 

Secundaria 3.413 - - - - 277,169,272 

Marulanda-Caldas Tubería de Polietileno de 3/4 
pulg. en Zona Verde TPE3/4ZV 20,949,337 

Activos 
Inherentes a 
la Operación 

Secundaria 0.566 - - - - 11,857,325 

Marulanda-Caldas Cabezas de prueba o 
columnas de agua PLI02 437,933 

Activos de 
Control de 

Calidad 
Primaria 1 - - - - 437,933 

Marulanda-Caldas Estación de GLP de 2000 
galones TMP-1 96,710,831 Activos 

Especiales Primaria 1 - - - - 96,710,831 

(Valores expresados en pesos del 31 de diciembre de 2019) 

MIGUEL LOTERO ROBLEDO MARÍA CLAUDIA ALZATE MONROY 
Viceministro de Energía, Delegado Directora Ejecutiva (E) 

del Ministro de Minas y Energía 
Presidente 
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ANEXO 2  

PROYECCIONES DE USUARIOS Y DEMANDA 

NÚMERO DE USUARIOS 

Municipio Usuario 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria 

Marulanda-Caldas Residencial - 530 - 537 - 544 - 551 - 558 

Marulanda-Caldas Estrato 1 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 

Marulanda-Caldas Estrato 2 - 470 - 476 - 482 - 488 - 494 

Marulanda-Caldas Estrato 3 - - - - - - - - - - 

Marulanda-Caldas Estrato 4 - - - - - - - - - - 

Marulanda-Caldas Estrato 5 - - - - - - - - - - 

Marulanda-Caldas Estrato 6 - - - - - - - - - - 

Marulanda-Caldas Comercial - - - - - - - - - - 

Marulanda-Caldas Industrial - - - - - - - - - - 

Marulanda-Caldas GNCV - - - - - - - - - - 

Marulanda-Caldas Otros - - - - - - - - - - 

Totales - 530 - 537 - 544 - 551 - 558 

Municipio Usuario 
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria 

Marulanda-Caldas Residencial - 565 - 572 - 579 - 586 - 593 

Marulanda-Caldas Estrato 1 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 

Marulanda-Caldas Estrato 2 - 500 - 506 - 512 - 518 - 524 

Marulanda-Caldas Estrato 3 - - - - - - - - - - 

Marulanda-Caldas Estrato 4 - - - - - - - - - - 

Marulanda-Caldas Estrato 5 - - - - - - - - - - 

Marulanda-Caldas Estrato 6 - - - - - - - - - - 

Marulanda-Caldas Comercial - - - - - - - - - - 

Marulanda-Caldas Industrial - - - - - - - - - - 

Marulanda-Caldas GNCV - - - - - - - - - - 

Marulanda-Caldas Otros - - - - - - - - - - 

Totales - 565 - 572 - 579 - 586 - 593 

Municipio Usuario 
Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 

Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria 

Marulanda-Caldas Residencial - 600 - 607 - 614 - 622 - 630 

Marulanda-Caldas Estrato 1 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 

Marulanda-Caldas Estrato 2 - 530 - 536 - 542 - 549 - 556 

Marulanda-Caldas Estrato 3 - - - - - - - - - - 

Marulanda-Caldas Estrato 4 - - - - - - - - - - 

Marulanda-Caldas Estrato 5 - - - - - - - - - - 

Marulanda-Caldas Estrato 6 - - - - - - - - - - 

Marulanda-Caldas Comercial - - - - - - - - - - 

Marulanda-Caldas Industrial - - - - - - - - - - 

Marulanda-Caldas GNCV - - - - - - - - - - 
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Municipio Usuario 
Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 

Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria 

Marulanda-Caldas Otros - - - - - - - - - - 

Totales - 600 - 607 - 614 - 622 - 630 

Municipio Usuario 
Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20 

Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria 

Marulanda-Caldas Residencial - 638 - 646 - 654 - 662 - 670 

Marulanda-Caldas Estrato 1 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 

Marulanda-Caldas Estrato 2 - 563 - 570 - 577 - 584 - 591 

Marulanda-Caldas Estrato 3 - - - - - - - - - - 

Marulanda-Caldas Estrato 4 - - - - - - - - - - 

Marulanda-Caldas Estrato 5 - - - - - - - - - - 

Marulanda-Caldas Estrato 6 - - - - - - - - - - 

Marulanda-Caldas Comercial - - - - - - - - - - 

Marulanda-Caldas Industrial - - - - - - - - - - 

Marulanda-Caldas GNCV - - - - - - - - - - 

Marulanda-Caldas Otros - - - - - - - - - - 

Totales - 638 - 646 - 654 - 662 - 670 

Solicitud Apligas No. 2024 

VOLUMEN (m³) 

Municipio Usuario 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria 

Marulanda-Caldas Residencial - 43,884 - 44,464 - 45,044 - 45,622 - 46,202 

Marulanda-Caldas Estrato 1 - 4,968 - 5,051 - 5,134 - 5,216 - 5,299 

Marulanda-Caldas Estrato 2 - 38,916 - 39,413 - 39,910 - 40,406 - 40,903 

Marulanda-Caldas Estrato 3 - - - - - - - - - - 

Marulanda-Caldas Estrato 4 - - - - - - - - - - 

Marulanda-Caldas Estrato 5 - - - - - - - - - - 

Marulanda-Caldas Estrato 6 - - - - - - - - - - 

Marulanda-Caldas Comercial - - - - - - - - - - 

Marulanda-Caldas Industrial - - - - - - - - - - 

Marulanda-Caldas GNCV - - - - - - - - - - 

Marulanda-Caldas Otros - - - - - - - - - - 

Totales - 43,884 - 44,464 - 45,044 - 45,622 - 46,202 

Municipio Usuario 
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria 

Marulanda-Caldas Residencial - 46,782 - 47,362 - 47,942 - 48,520 - 49,100 

Marulanda-Caldas Estrato 1 - 5,382 - 5,465 - 5,548 - 5,630 - 5,713 

Marulanda-Caldas Estrato 2 - 41,400 - 41,897 - 42,394 - 42,890 - 43,387 

Marulanda-Caldas Estrato 3 - - - - - - - - - - 

Marulanda-Caldas Estrato 4 - - - - - - - - - - 

Marulanda-Caldas Estrato 5 - - - - - - - - - - 

Marulanda-Caldas Estrato 6 - - - - - - - - - - 

Marulanda-Caldas Comercial - - - - - - - - - - 
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Municipio Usuario 
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria 

Marulanda-Caldas Industrial - - - - - - - - - - 

Marulanda-Caldas GNCV - - - - - - - - - - 

Marulanda-Caldas Otros - - - - - - - - - - 

Totales - 46,782 - 47,362 - 47,942 - 48,520 - 49,100 

Municipio Usuario 
Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 

Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria 

Marulanda-Caldas Residencial - 49,680 - 50,260 - 50,840 - 51,501 - 52,164 

Marulanda-Caldas Estrato 1 - 5,796 - 5,879 - 5,962 - 6,044 - 6,127 

Marulanda-Caldas Estrato 2 - 43,884 - 44,381 - 44,878 - 45,457 - 46,037 

Marulanda-Caldas Estrato 3 - - - - - - - - - - 

Marulanda-Caldas Estrato 4 - - - - - - - - - - 

Marulanda-Caldas Estrato 5 - - - - - - - - - - 

Marulanda-Caldas Estrato 6 - - - - - - - - - - 

Marulanda-Caldas Comercial - - - - - - - - - - 

Marulanda-Caldas Industrial - - - - - - - - - - 

Marulanda-Caldas GNCV - - - - - - - - - - 

Marulanda-Caldas Otros - - - - - - - - - - 

Totales - 49,680 - 50,260 - 50,840 - 51,501 - 52,164 

Municipio Usuario 
Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20 

Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria 

Marulanda-Caldas Residencial - 52,826 - 53,489 - 54,152 - 54,813 - 55,476 

Marulanda-Caldas Estrato 1 - 6,210 - 6,293 - 6,376 - 6,458 - 6,541 

Marulanda-Caldas Estrato 2 - 46,616 - 47,196 - 47,776 - 48,355 - 48,935 

Marulanda-Caldas Estrato 3 - - - - - - - - - - 

Marulanda-Caldas Estrato 4 - - - - - - - - - - 

Marulanda-Caldas Estrato 5 - - - - - - - - - - 

Marulanda-Caldas Estrato 6 - - - - - - - - - - 

Marulanda-Caldas Comercial - - - - - - - - - - 

Marulanda-Caldas Industrial - - - - - - - - - - 

Marulanda-Caldas GNCV - - - - - - - - - - 

Marulanda-Caldas Otros - - - - - - - - - - 

Totales - 52,826 - 53,489 - 54,152 - 54,813 - 55,476 

Solicitud Apligas No. 2024 

MIGUEL LOTERO ROBLEDO MARÍA CLAUDIA ALZATE MONROY 
Viceministro de Energía, Delegado Directora Ejecutiva (E) 

del Ministro de Minas y Energía 
Presidente 

Municipio Usuario 
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria 

Marulanda-Caldas Industrial - - - - - - - - - - 

Marulanda-Caldas GNCV - - - - - - - - - - 

Marulanda-Caldas Otros - - - - - - - - - - 

Totales - 46,782 - 47,362 - 47,942 - 48,520 - 49,100 

Municipio Usuario 
Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 

Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria 

Marulanda-Caldas Residencial - 49,680 - 50,260 - 50,840 - 51,501 - 52,164 

Marulanda-Caldas Estrato 1 - 5,796 - 5,879 - 5,962 - 6,044 - 6,127 

Marulanda-Caldas Estrato 2 - 43,884 - 44,381 - 44,878 - 45,457 - 46,037 

Marulanda-Caldas Estrato 3 - - - - - - - - - - 

Marulanda-Caldas Estrato 4 - - - - - - - - - - 

Marulanda-Caldas Estrato 5 - - - - - - - - - - 

Marulanda-Caldas Estrato 6 - - - - - - - - - - 

Marulanda-Caldas Comercial - - - - - - - - - - 

Marulanda-Caldas Industrial - - - - - - - - - - 

Marulanda-Caldas GNCV - - - - - - - - - - 

Marulanda-Caldas Otros - - - - - - - - - - 

Totales - 49,680 - 50,260 - 50,840 - 51,501 - 52,164 

Municipio Usuario 
Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20 

Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria 

Marulanda-Caldas Residencial - 52,826 - 53,489 - 54,152 - 54,813 - 55,476 

Marulanda-Caldas Estrato 1 - 6,210 - 6,293 - 6,376 - 6,458 - 6,541 

Marulanda-Caldas Estrato 2 - 46,616 - 47,196 - 47,776 - 48,355 - 48,935 

Marulanda-Caldas Estrato 3 - - - - - - - - - - 

Marulanda-Caldas Estrato 4 - - - - - - - - - - 

Marulanda-Caldas Estrato 5 - - - - - - - - - - 

Marulanda-Caldas Estrato 6 - - - - - - - - - - 

Marulanda-Caldas Comercial - - - - - - - - - - 

Marulanda-Caldas Industrial - - - - - - - - - - 

Marulanda-Caldas GNCV - - - - - - - - - - 

Marulanda-Caldas Otros - - - - - - - - - - 

Totales - 52,826 - 53,489 - 54,152 - 54,813 - 55,476 

Solicitud Apligas No. 2024 

MIGUEL LOTERO ROBLEDO MARÍA CLAUDIA ALZATE MONROY 
Viceministro de Energía, Delegado Directora Ejecutiva (E) 

del Ministro de Minas y Energía 
Presidente 
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ANEXO 3 

PROYECCIÓN DE GASTOS AOM 
(ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO) 

Año Gastos AOM 
(Dic/19) 

1 31.670.329 

2 31.670.329 

3 31.670.329 

4 31.670.329 

5 31.670.329 

6 31.670.329 

7 31.670.329 

8 31.670.329 

9 31.670.329 

10 31.670.329 

11 31.670.329 

12 31.670.329 

13 31.670.329 

14 31.670.329 

15 31.670.329 

16 31.670.329 

17 31.670.329 

18 31.670.329 

19 31.670.329 

20 31.670.329 

VPN 2020 234.499.011 

VPN 2021 236.856.602 
VPN (2020 en 

adelante) 239.254.114 

MIGUEL LOTERO ROBLEDO MARÍA CLAUDIA ALZATE MONROY 
Viceministro de Energía, Delegado Directora Ejecutiva (E) 

del Ministro de Minas y Energía 
Presidente 

(C. F.).

Agencia Nacional de Hidrocarburos

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0084 DE 2021

(marzo 1°)
por la cual se crea el Comité de Género de la Agencia Nacional de Hidrocarburos.
El Presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), en ejercicio de sus 

facultades legales y reglamentarias, en especial, las conferidas en el artículo 9° del Decreto 
número 714 de 2012, y

CONSIDERANDO:
Que existen diversos instrumentos internacionales que reconocen los derechos de las 

mujeres,	que	han	sido	ratificados	por	el	Estado	colombiano	e	incluidos	en	la	Constitución	
Política de Colombia, conforme a su artículo 93, a través del Bloque de Constitucionalidad.

Que la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada en 1948, establece 
que toda persona tiene los mismos derechos y libertades proclamadas en la declaración, sin 
distinción de raza, color, sexo, idioma o religión.

Que los Convenios número 100 y 111 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), 
aprobados por Colombia mediante las Leyes 54 de 1962 y 22 de 1967, respectivamente, 
consagran, en su orden, la igualdad de remuneración y la no discriminación laboral.

Que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, aprobado en Colombia 
mediante la Ley 74 de 1968, establece que los Estados Partes se comprometerán a 
garantizar a hombres y mujeres la igualdad en el goce de todos los derechos civiles y 
políticos enunciados en el Pacto, estableciendo en su artículo 26 que: “Todas las personas 
son iguales ante la ley (…) la ley prohibirá toda discriminación y garantizará a todas las 
personas protección igual y efectiva contra cualquier discriminación por motivos de raza, 
color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier índole, origen nacional o 
social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social”.

Que el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, aprobado 
en Colombia mediante la Ley 74 de 1968, señala que los Estados Partes se comprometerán 
a asegurar a los hombres y a las mujeres igual título a gozar de todos los derechos 
económicos, sociales y culturales enunciados en el Pacto.

Que el artículo 7° de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de 
discriminación contra la mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), aprobada en Colombia 
mediante la Ley 51 de 1981, establece:

“Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para eliminar la 
discriminación contra la mujer en la vida política y pública del país y, en particular, 
garantizarán a las mujeres, en igualdad de condiciones con los hombres, el derecho a:

a) Votar en todas las elecciones y referéndums públicos y ser elegibles para todos 
los organismos cuyos miembros sean objeto de elecciones públicas;

b) Participar en la formulación de las políticas gubernamentales y en la ejecución 
de éstas, y ocupar cargos públicos y ejercer todas las funciones públicas en to-
dos los planos gubernamentales;

c) Participar en organizaciones y en asociaciones no gubernamentales que se ocu-
pen de la vida pública y política del país”.

Que los artículos 2° y 3° de la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer, 
aprobada en Colombia mediante la Ley 35 de 1986, establecen:

“Artículo II
Las mujeres serán elegibles para todos los organismos públicos electivos establecidos 

por la legislación nacional, en condiciones de igualdad con los hombres, sin discriminación 
alguna.

Artículo III
Las mujeres tendrán derecho a ocupar cargos públicos y a ejercer todas las funciones 

públicas establecidas por la legislación nacional, en igualdad de condiciones con los 
hombres, sin discriminación alguna”.

Que la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia 
contra la Mujer, “Convención de Belém Do Pará”; aprobada en Colombia mediante la Ley 
248 de 1995, señala que toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el 
ámbito público como en el privado, y establece en su artículo 4° que: “Toda mujer tiene 
derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los derechos humanos 
y a las libertades consagradas por los instrumentos regionales e internacionales sobre 
derechos humanos. Estos derechos comprenden, entre otros: (…)

j) El derecho a tener igualdad de acceso a las funciones públicas de su país y a 
participar en los asuntos públicos, incluyendo la toma de decisiones”.

Que la Constitución Política Nacional consagra el reconocimiento a los derechos sin 
discriminación, a la igualdad, a la participación de la mujer en la administración pública, 
la igualdad de género, la igualdad de derechos y oportunidades entre mujer y hombre.

Que el artículo 13 de la Constitución Política Nacional, establece que:
“Todas las personas nacen libres, e iguales ante la ley, recibirán la misma protección 

y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades 
sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, 
religión, opinión política o filosófica.

El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y 
adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados.

El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que, por su condición 
económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y 
sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan”.

Que el numeral 7 del artículo 40 de la Constitución Política Nacional, prescribe que:
“Todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del 

poder político. Para hacer efectivo este derecho puede:
(…)
7. Acceder al desempeño de funciones y cargos públicos, salvo los colombianos, 

por nacimiento o por adopción, que tengan doble nacionalidad. La ley regla-
mentará esta excepción y determinará los casos a los cuales ha de aplicarse.

Las autoridades garantizarán la adecuada y efectiva participación de la mujer en los 
niveles decisorios de la Administración Pública”.

Que el artículo 43 constitucional, señala que:
“La mujer y el hombre tienen iguales derechos y oportunidades. La mujer no podrá 

ser sometida a ninguna clase de discriminación. Durante el embarazo y después del 
parto gozará de especial asistencia y protección del Estado, y recibirá de éste subsidio 
alimentario si entonces estuviere desempleada o desamparada.

El Estado apoyará de manera especial a la mujer cabeza de familia”.
Que el artículo 1° de la Ley 581 de 2000, por la cual se reglamenta la adecuada 

y efectiva participación de la mujer en los niveles decisorios de las diferentes ramas y 
órganos del poder público, de conformidad con los artículos 13, 40 y 43 de la Constitución 
Nacional y se dictan otras disposiciones, “crea los mecanismos para que las autoridades, 
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en cumplimiento de los mandatos constitucionales, le den a la mujer la adecuada y efectiva 
participación a que tiene derecho en todos los niveles de las ramas y demás órganos del 
poder público, incluidas las entidades a que se refiere el inciso final del artículo 115 
de la Constitución Política de Colombia, y además promuevan esa participación en las 
instancias de decisión de la sociedad civil.

Que el artículo 2° de la Ley 823 de 2003, por la cual se dictan normas sobre igualdad 
de oportunidades para las mujeres, señala “(…) el reconocimiento constitucional de la 
igualdad jurídica, real y efectiva de derechos y oportunidades de mujeres y hombres, 
en el respeto de la dignidad humana y en los principios consagrados en los acuerdos 
internacionales sobre esta materia. La igualdad de oportunidades para las mujeres, y 
especialmente para las niñas, es parte inalienable, imprescriptible e indivisible de los 
derechos humanos y libertades fundamentales”.

Que el artículo 7° de la Ley 1257 de 2008, por la cual se dictan normas de 
sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las 
mujeres, se reforman los Códigos Penal, de Procedimiento Penal, la Ley 294 de 1996 y 
se dictan otras disposiciones, indica que, “Además de otros derechos reconocidos en la 
ley o en tratados y convenios internacionales debidamente ratificados, las mujeres tienen 
derecho a una vida digna, a la integridad física, sexual y psicológica, a la intimidad, a 
no ser sometidas a tortura o a tratos crueles y degradantes, a la igualdad real y efectiva, 
a no ser sometidas a forma alguna de discriminación, a la libertad y autonomía, al libre 
desarrollo de la personalidad, a la salud, a la salud sexual y reproductiva y a la seguridad 
personal”.

Que así mismo, el artículo 9° de la Ley 1257 de 2008 señala “Todas las autoridades 
encargadas de formular e implementar políticas públicas deberán reconocer las 
diferencias y desigualdades sociales, biológicas en las relaciones entre las personas 
según el sexo, la edad, la etnia y el rol que desempeñan en la familia y en el grupo 
social (…)”.

Que el artículo 2° de la Ley 1496 de 2011, por medio de la cual se garantiza la igualdad 
salarial y de retribución laboral entre mujeres y hombres, se establecen mecanismos para 
erradicar cualquier forma de discriminación y se dictan otras disposiciones, prescribe que 
“Todos los trabajadores y trabajadoras son iguales ante la ley, tienen la misma protección 
y garantías, en consecuencia, queda abolido cualquier tipo de distinción par razón del 
carácter intelectual o material de la labor, su forma a retribución, el género a sexo salvo 
las excepciones establecidas por la ley”.

Que mediante el Conpes 161 de 2013 fue adoptada la Política Pública Nacional de 
Equidad de Género para las Mujeres y el Plan de Acción Indicativo 2013-2016, el cual 
incluye el Plan Integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, que 
define	el	compromiso	del	Estado	colombiano	en	la	promoción	e	implementación	de	una	
institucionalidad gubernamental, responsable de garantizar la inclusión del enfoque de 
género y el enfoque diferencial en el diseño de políticas y de acciones concretas que 
contribuyan a una real garantía en el acceso, ejercicio y goce de los derechos de las 
mujeres.

Que la Ley 1955 de 2019, Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por 
Colombia, Pacto por la Equidad”, busca sentar las bases de legalidad, emprendimiento 
y equidad que permitan lograr la igualdad de oportunidades para todos los colombianos, 
en concordancia con un proyecto a largo plazo con el que Colombia alcance los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS), entre los que se encuentran: el ODS 1 Fin de la Pobreza; 
ODS 4 Educación de Calidad, ODS 5 Igualdad de Género, ODS 8 Trabajo Decente y 
Crecimiento Económico, ODS 10 Reducción de la Desigualdades, ODS 11 Ciudades y 
Comunidades Sostenibles y ODS 17 Alianzas para Lograr los Objetivos.

Que el artículo 3° de la Ley del Plan Nacional de Desarrollo 2018- 2022, establece 
como uno de sus tres pactos estructurales, el Pacto por la Equidad, dentro del cual se señala 
como uno de sus pactos de estrategias transversales, condiciones habilitantes para el logro 
de sus objetivos, “14. El pacto por la equidad de las mujeres”.

Que dentro de las bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018- 2022, se establecieron 
líneas de política dentro del Pacto transversal de la Equidad para las Mujeres, que 
buscan, entre otras: el fortalecimiento de la institucionalidad de género; la educación y el 
empoderamiento económico para la eliminación de las brechas de género en el trabajo; el 
derecho de las mujeres a una vida libre de violencia; y la participación de las mujeres en la 
toma de decisiones y escenarios de poder.

Que mediante la Resolución número 4-0894 del 20 de diciembre del 2019, el Ministerio 
de Minas y Energía, creó el Comité de Asuntos de Género del Sector Minero- Energético 
como instancia sectorial dedicada a i) asesorar la formulación y posterior implementación 
del Plan de Equidad de Género para el Ministerio y las entidades adscritas; ii) promover 
espacios de diálogo y empoderamiento de las mujeres que trabajan en las entidades del 
Sector Minero- Energético; iii) impulsar eventos, campañas y actividades que fomenten la 
equidad de género dentro del Sector Minero-Energético.

Que el Ministerio de Minas y Energía expidió los Lineamientos de Género para el 
Sector Minero Energético, en el mes de marzo del 2020, trazando una ruta institucional para 
la inclusión del enfoque de género y para abordar los retos que el sector de hidrocarburos 
enfrenta en esta materia, como una “guía para la inclusión del enfoque de género en 
el sector minero energético a través de medidas, acciones e indicadores sugeridos, no 
taxativos, plurianuales y su implementación dependerá tanto de las necesidades puntuales 
en que se encuentren las comunidades, como del tipo de institución y de las empresas 

involucradas”; los cuales se articulan al Plan de Desarrollo Nacional (2018-2020) “Pacto 
por Colombia, Pacto por la Equidad”;	específicamente	con	el	“Pacto por la Equidad de las 
Mujeres” y el “Pacto por los recursos minero-energéticos para el crecimiento sostenible y 
la expansión de oportunidades en los territorios” y cuyo enfoque de género fue plasmado 
en la Política de Derechos Humanos del Sector Minero Energético.

Que	así	mismo,	el	Gobierno	nacional	ha	definido	otros	instrumentos	y	directrices	en	la	
materia, como la Circular Externa número 30 del 27 de diciembre de 2019 del Ministerio 
de	Hacienda,	que	se	orienta	 la	definición	de	 trazadores	presupuestales	que	contribuyen	
al logro de la equidad de las mujeres, tanto con recursos de funcionamiento, como con 
recursos de inversión.

Que la Directiva Presidencial número 11 del 13 de octubre del 2020- Compromiso por 
Colombia- Medidas para atender el grave impacto económico del COVID-19 sobre las 
mujeres, imparte instrucciones a las entidades del orden nacional para coordinar acciones 
con la Vicepresidencia de la República y la Consejería Presidencial para la Equidad de la 
Mujer, para atender el impacto económico del COVID-19 sobre las mujeres en los cuatro 
componentes de la Estrategia Compromiso por Colombia. En particular, el ¨compromiso 
con crecimiento limpio y sostenible¨ que establece para el Ministerio de Minas y Energía, 
la implementación de un programa para promover la empleabilidad de mujeres en el marco 
de proyectos estratégicos de energías renovables y de transmisión, así como el sector 
hidrocarburos y de minería.

Que la Circular CCE-04- del 27 de octubre 2020 para el fortalecimiento de las 
mujeres colombianas en el sistema de compras estatales y contratación pública, de la 
Agencia	Nacional	de	Contratación	Pública	–	Colombia	Compra	Eficiente-,	invita	a	que	las	
entidades públicas propendan por la inclusión de cláusulas sociales en los contratos que 
celebren, tendientes a promover la vinculación de un porcentaje mínimo de mujeres en la 
ejecución	contractual,	con	la	finalidad	de	adoptar	acciones	afirmativas	en	su	condición	de	
sujeto especial de protección constitucional.

Que de acuerdo con lo anterior, se considera como un importante paso institucional 
la creación del Comité de Género de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, que oriente 
la política institucional hacia el logro de los objetivos previstos en el Plan Nacional de 
Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”, en particular el 
“Pacto por la Equidad de las Mujeres” y la implementación de los Lineamientos de 
Género para el Sector Minero-Energético.

Que el Decreto número 714 del 10 de abril de 2012, en su artículo 9°, numeral 15, 
asigna al Presidente de la ANH la Función de “crear y organizar con carácter permanente 
o transitorio comités y grupos internos de trabajos”.

Por lo anterior y en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Creación del comité de género. Créase el Comité de Género de la Agencia 
Nacional de Hidrocarburos (ANH), como instancia de asesoría y coordinación, encargado 
de promover la incorporación de la perspectiva de género en los planes, programas, 
proyectos e iniciativas de esta agencia, la implementación de los Lineamientos de Género 
para el Sector Minero-Energético, y la formulación e implementación de la política 
institucional de Equidad de Género.

Artículo 2°. Funciones. El Comité de Género tendrá las siguientes funciones:
1.	 Definir	las	actividades	y	responsabilidades	de	cada	una	de	las	dependencias	de	la	

ANH relacionadas con la formulación e implementación de la política de género.
2. Coordinar y hacer seguimiento a la implementación de los planes de acción que 

se	definan	por	cada	una	de	las	dependencias	de	la	ANH.
3. Proponer acciones para la inclusión de la perspectiva de género en los planes, 

programas y proyectos misionales de la Agencia.
4. Impulsar eventos, campañas y actividades que fomenten la equidad de género 

dentro del sector de los hidrocarburos.
5. Orientar la destinación del presupuesto para la ejecución de la política interna 

para la equidad de género.
6.	 Definir	los	instrumentos	de	reporte	requeridos	para	que	cada	una	de	las	depen-

dencias informe sobre los recursos de funcionamiento e inversión destinados a la 
implementación de los lineamientos de género del sector minero energético.

7. Delegar en alguno(s) de sus miembros, la representación de la entidad en las 
instancias y escenarios de participación sectoriales, regionales, nacionales e in-
ternacionales relacionados con los asuntos de equidad de género.

8. Rendir informes semestrales de seguimiento de la política interna para la equidad 
de género.

9. Adoptar su propio reglamento.
10. Las demás funciones que le sean propias de acuerdo con su naturaleza y objetivo.
Artículo 3°. Integración. El Comité de Género estará integrado por los siguientes 

miembros:
1. Presidente de la Agencia o su delegado.
2. Vicepresidente Administrativo y Financiero o su delegado.
3. Vicepresidente Técnico o su delegado.



   37
Edición 51.605
Miércoles, 3 de marzo de 2021 DIARIO OFICIAL

4. Vicepresidente de Promoción y Asignación de Áreas o su delegado.
5. Vicepresidente de Contratos de Hidrocarburos o su delegado.
6. Vicepresidente de Operaciones, Regalías y Participaciones o su delegado.
7.	 Jefe	de	la	Oficina	Asesora	Jurídica	o	su	delegado.
8. Gerente de Planeación o su delegado.
9. Líder del Grupo Interno de Trabajo de Talento Humano.
Parágrafo. A las sesiones del Comité de Género podrán asistir en calidad de invitados, 

servidores públicos y particulares que los miembros del Comité consideren pertinentes 
para el desarrollo de su objeto.

Artículo 4°. Secretaría Técnica. El Comité de Género determinará en su primera sesión 
quién o quiénes de sus integrantes asumirán la Secretaría Técnica.

Parágrafo Transitorio. La primera sesión del Comité de Género será convocada por el 
Vicepresidente de Contratos de Hidrocarburos o su delegado, que ejercerá como Secretario 
Técnico ad hoc.

Artículo 5°. Funciones de la Secretaría Técnica. El Secretario Técnico del Comité de 
Género tendrá las siguientes funciones:

1. Convocar y liderar las sesiones ordinarias y extraordinarias del Comité;
2. Preparar la agenda propuesta para las sesiones;
3. Elaborar las actas respectivas de cada sesión;
4. Hacer seguimiento a los planes de acción y compromisos que se determinen o al 

cumplimiento de los mismos;
5. Presentar informes sobre las tareas desarrolladas por el Comité de Género;
6. Coordinar la elaboración de informes y respuestas a solicitudes de información 

sobre asuntos de competencia del Comité de Género.
Artículo 6°. Sesiones del comité de género: El Comité se reunirá por lo menos una 

(1) vez al mes, de manera ordinaria, previa convocatoria de la Secretaría Técnica, con la 
especificación	de	la	fecha,	hora,	lugar	y	orden	del	día.	Así	mismo,	podrá	convocarse,	por	
solicitud de uno de los miembros, sesiones extraordinarias, cuando se requiera.

El Comité podrá deliberar y decidir cuándo se encuentren presentes por lo menos 
cinco (5) de sus miembros. Las decisiones se tomarán con el voto favorable de la mayoría 
simple. En las actas quedará constancia del contenido de las deliberaciones, así como del 
sentido de las votaciones, y deberán suscribirse por el Presidente y el Secretario Técnico 
del Comité.

Parágrafo: Las sesiones ordinarias y extraordinarias podrán llevarse a cabo de manera 
presencial o virtual conforme las disposiciones legales vigentes.

Artículo 7°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Expedida en Bogotá, D. C., a 1° de marzo de 2021.
El Presidente,

José Armando Zamora Reyes.
(C. F.).

Unidad Administrativa Especial de Pensiones  
de Cuhndinamarca

Edictos	Emplazatorios

El Subdirector de Prestaciones Económicas
HACE SABER:

Que	el	señor	Isidro	Triviño,	quien	se	 identificaba	con	cédula	de	ciudadanía	número	
17052495 pensionado del Departamento de Desarrollo y Control del Talento Humano de 
Cundinamarca, falleció el día 9 de enero de 2021, y a reclamar la sustitución de su pensión 
de jubilación se presentó la señora Marina Gutiérrez	de	Triviño,	identificada	con	la	cédula	
de ciudadanía número 20389587, en calidad de cónyuge supérstite.

Que	se	avisa	a	las	personas	que	tengan	igual	o	mejor	derecho,	para	que	lo	manifiesten	
mediante	 escrito	 radicado	 en	 la	 oficina	 de	 orientación	 al	 ciudadano	 de	 la	 Unidad	
Administrativa Especial de Pensiones del Departamento de Cundinamarca, ubicada en 
la sede administrativa de la Gobernación de Cundinamarca, Calle 26 Nº 51-53 Torre de 
Beneficencia	Piso	5º	de	la	ciudad	de	Bogotá,	dentro	de	los	treinta	(30)	días	siguientes	
a la publicación, de conformidad con lo establecido en el artículo 4° de la Ley 1204 de 
2008.

El Subdirector de Prestaciones Económicas,
David Arturo Pardo Fierro.
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establecimientos Públicos

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 1111 DE 2021

(marzo 1°)
por la cual se adopta el “Anexo de orientaciones técnicas, operativas y financieras para 
la atención presencial en los servicios de Primera Infancia del ICBF bajo el esquema 
de alternancia” y el “Anexo de orientaciones técnicas, operativas y financieras para 
la prestación remota de los servicios atención a la primera infancia del ICBF, ante la 
declaración de emergencia sanitaria decretada por el Gobierno nacional de Colombia 

por causa del COVID-19.
La Directora General del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Cecilia de la 

Fuente de Lleras (ICBF), en uso de las facultades legales y estatutarias, en especial las 
conferidas en el literal b) del artículo 28 de la Ley 7ª de 1979, el literal a) del artículo 28 
del Decreto número 334 de 1980, y el artículo 78 de la Ley 489 de 1998, y

CONSIDERANDO:
Que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar “Cecilia de la Fuente de Lleras” 

(ICBF), creado mediante la Ley 75 de 1968 y regido por el Decreto número 2388 de 1979, 
compilado por el Decreto Único Reglamentario 1084 de 2015, tiene por objeto propender 
y fortalecer la integración y el desarrollo armónico de la familia, proteger al menor de 
edad y garantizarle sus derechos.

Que de conformidad con el numeral 12 del artículo 21 de la Ley 7ª de 1979, 
modificado	por	el	artículo	126	del	Decreto	1471	de	1990,	entre	sus	funciones	se	encuentra	
la de Promover la atención integral del menor de siete años, así como la (…) protección 
preventiva y especial del menor y el fortalecimiento de la familia (…), de acuerdo con el 
artículo 30 del Decreto número 2388 de 1979.

Que los numerales 1 y 2 del artículo 21 de la Ley 7ª	de	1979,	definen	entre	las	funciones	
del ICBF, las de Ejecutar las políticas del Gobierno nacional en materia de fortalecimiento 
de la familia y protección al menor de edad y formular, ejecutar y evaluar programas y 
dictar las normas necesarias para el logro de los fines señalados en el artículo anterior; 
(…).

Que en el mismo sentido, el parágrafo del artículo 11 de la Ley 1098 de 2006 por la 
cual se expide el Código de Infancia y Adolescencia, señala que El Instituto Colombiano 
de Bienestar Familiar, como ente coordinador del Sistema Nacional de Bienestar 
Familiar, mantendrá todas las funciones que hoy tiene (Ley 75/68 y Ley 7ª/79) y definirá 
los lineamientos técnicos que las entidades deben cumplir para garantizar los derechos de 
los niños, las niñas y los adolescentes, y para asegurar su restablecimiento (…).

Que la Constitución Política consagró en el artículo 44 los derechos de las niñas y los 
niños, estableciéndolos como prevalentes sobre los derechos de los demás; a la vez que 
contempló la obligación de la familia, la sociedad y el Estado de asistir y proteger al niño 
para garantizar su desarrollo armónico, e integral y el ejercicio pleno de sus derechos.

Que en coherencia con las disposiciones de orden constitucional, la Ley 1098 de 2006, 
establece en el artículo 8º el interés superior de los niños, las niñas y los adolescentes, 
mientras	que	el	artículo	7º	refiere	que	se	entiende	por	Protección Integral de los niños, niñas 
y adolescentes, el reconocimiento como sujetos de derechos, la garantía y cumplimiento 
de estos, la prevención de su amenaza o vulneración y la seguridad de su restablecimiento 
inmediato en desarrollo del principio del interés superior. Finalmente, el artículo 29 de 
la norma ibídem indica que la primera infancia es la etapa del ciclo vital en la que se 
establecen las bases para el desarrollo cognitivo, emocional y social del ser humano, y 
comprende la franja poblacional que va de los 0 a los 6 años.

Que mediante la Ley 1804 de 2016 se adoptó la Política de Estado para el Desarrollo 
Integral de la Primera Infancia De Cero a Siempre, que estableció como prioridad y 
compromiso el diseño e implementación de una política de atención integral de la primera 
infancia,	con	el	fin	de	asegurar	el	desarrollo	integral	de	los	niños	y	las	niñas	de	0	a	6	años,	
como lo dispone la Ley 1098 de 2006.

Que el artículo 2° de la última ley referida dispone que la familia, la sociedad y el Estado 
son corresponsables de la atención, protección y del desarrollo integral de las niñas, niños 
y adolescentes. Así mismo, acorde con el literal a) del artículo 4° ibidem,	define	que	el	
desarrollo integral en tanto derecho es el proceso singular de transformaciones y cambios 
de tipo cualitativo y cuantitativo mediante el cual el sujeto dispone de sus características, 
capacidades, cualidades y potencialidades para estructurar progresivamente su identidad 
y su autonomía,	 siendo	 esta	 la	finalidad	principal	 de	 la	 política	 estatal	 para	 la	 primera	
infancia.

Que	el	artículo	5°	Ibidem	define	la	educación	inicial	como	un	derecho de los niños 
y niñas menores de seis (6) años de edad, que se concibe como un proceso educativo y 
pedagógico intencional, permanente y estructurado, a través del cual los niños y las niñas 
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desarrollan su potencial, capacidades y habilidades en el juego, el arte, la literatura y 
la exploración del medio, contando con la familia como actor central de dicho proceso.

Que	en	el	en	el	artículo	19	de	la	Ley	1804	de	2016,	se	definieron	las	siguientes	funciones	
para el ICBF, como entidad encargada de generar línea técnica y prestar servicios directos 
a la población: a) Armonizar los lineamientos de los diferentes servicios a través de los 
cuales atiende población en primera infancia, de acuerdo con la Política de Estado 
para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia de Cero a Siempre y b) Organizar la 
implementación de los servicios de educación inicial con enfoque de atención integral de 
acuerdo con los referentes técnicos para tal fin y en el marco de la Política de Estado para 
el Desarrollo Integral de la Primera Infancia de Cero a Siempre (…).

Que por medio de la Resolución número 385 de 2020 del Ministerio de Salud y 
Protección	Social,	modificada	por	las	Resoluciones	números	407,	450,	844,	1462,	2230	de	
2020 y 222 de 2021, se ha venido prorrogando la emergencia sanitaria hasta 31 de mayo 
del 2021 y se han adoptado directrices para hacer frente al COVID-19 en los servicios de 
educación inicial.

Que en las consideraciones de la Resolución número 222 de 2021 del Ministerio de 
Salud y Protección Social, a través de la cual se prorrogó la emergencia sanitaria con 
ocasión al Coronavirus COVID-19 en el territorio nacional, se indicó:

Que hay evidencia del impacto de las acciones en primera infancia, infancia y 
adolescencia en el curso de la vida, en la trayectoria de las familias y desarrollo de los 
países, por lo que gestionar el regreso a la presencialidad al entorno educativo es una 
prioridad de salud pública. Este proceso tiene especial relación con las familias que no 
cuentan con las condiciones para garantizar el cuidado, ni tienen las herramientas para 
apoyar los procesos de aprendizajes en casa, propiciando situaciones de riesgo ante la no 
apertura de las instituciones educativas.

Que en desarrollo de los derechos prevalentes de los niños, niñas y adolescentes, se 
hace necesario, con la implementación del protocolo de bioseguridad del sector educación, 
garantizar de manera gradual, progresiva y segura el regreso a la presencialidad al entorno 
educativo, reconocido este como un escenario esencial donde se dinamizan experiencias 
relacionales y educativas de gran incidencia en el proceso de desarrollo de los niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes, convirtiéndose esto en una oportunidad para promover 
el cuidado de la salud, prevenir violencias y favorecer la prevención de alteraciones y 
trastornos en la salud mental (…)”.

Que	en	el	artículo	2º	de	la	referida	resolución,	a	través	de	cual	se	modifica	el	artículo	
2°	de	la	Resolución	número	385	del	17	de	marzo	de	2020,	modificado	por	el	artículo	2°	de	
las Resoluciones números 844 de 26 de mayo de 2020 y 1462 del 25 de agosto de 2020, 
resolvió en lo que respecta a la adopción de las medidas en el marco de la emergencia 
sanitaria lo siguiente:

“(…) Artículo 2°. Medidas. Con el objeto de prevenir y controlar la propagación 
del COVID-19 en el territorio nacional y mitigar sus efectos, se adoptan las siguientes 
medidas:

(…)
2.3. Ordenar a las entidades territoriales y a los particulares adoptar todas las me-

didas para garantizar el retorno gradual, progresivo y seguro de los niños, ni-
ñas, adolescentes y jóvenes a la presencialidad en las instituciones educativas, 
a partir del esquema de alternancia, como una prioridad de salud pública que 
responde a las necesidades de promoción de su desarrollo y salud mental, bajo 
la implementación de medidas de bioseguridad (…)”.

Que para continuar con la ejecución de los programas misionales, se ha promovido 
la adopción de medidas de prevención, manejo y contención con ocasión al COVID-19 
en los servicios de educación inicial en el marco de la atención integral de niñas y niños 
de primera infancia y mujeres gestantes en el territorio nacional. Por esta razón, desde la 
declaratoria de la emergencia sanitaria por el Ministerio de Salud y Protección Social, y 
el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional por 
el Presidente de la República, mediante Decreto número 417 del 17 de marzo de 2020, la 
Dirección de Primera Infancia ha venido generando orientaciones sobre las estrategias no 
presenciales, conforme con lo establecido en los memorandos y documentos técnicos que 
soportan	la	flexibilización	de	la	atención,	junto	con	los	actos	administrativos	emanados	de	
la Dirección General que se relacionarán a continuación de forma cronológica y secuencial:

• Resolución número 2900 del 16 de marzo de 2020 de la Dirección General 
del ICBF, por la cual se adoptan medidas transitorias y excepcionales en la 
prestación de los servicios de Bienestar Familiar del ICBF, en el marco de la 
emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19.

• Resolución número 3005 del 18 de marzo de 2020, por la cual se adopta el 
Anexo para la prestación de los servicios de Atención a la Primera Infancia del 
ICBF, ante la declaración de emergencia sanitaria establecida por el Gobierno 
nacional de Colombia por causa del COVID-19, el cual hará parte integral del 
Lineamiento Técnico para la Atención a la Primera Infancia y de los Manuales 
Operativos de las modalidades Comunitaria, Familiar, Institucional y Propia e 
Intercultural para la Atención a la Primera Infancia.

• Resolución número 3286 del 20 de abril de 2020 de la Dirección General del 
ICBF, por la cual se deroga el artículo 8° de la Resolución 2900 del 16 de mar-

zo del 2020 por la cual se adoptan medidas transitorias y excepcionales en la 
prestación de los servicios de Bienestar Familiar del ICBF, en el marco de la 
emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19.

• Resolución número 3289 del 20 de abril de 2020 de la Dirección General del 
ICBF, por la cual se modifica y adopta el Anexo para la prestación de los ser-
vicios de Atención a la Primera Infancia del ICBF ante la declaración de emer-
gencia sanitaria establecida por el Gobierno nacional de Colombia por causa 
del COVID-19, el cual hará parte integral del Lineamiento Técnico para Aten-
ción a la Primera Infancia y de los Manuales Operativos de las modalidades 
Comunitaria Familiar, Institucional y Propia e Intercultural para la Atención a 
la Primera Infancia.

• Resolución número 4414 del 31 de julio de 2020 de la Dirección General del 
ICBF, por La cual se modifica el artículo 1° de la Resolución número 3286 del 
20 de abril de 2020 y se extiende la aplicación de las medidas transitorias y 
excepcionales en la prestación de los servicios de Bienestar Familiar del ICBF, 
en el marco de la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19.

• Resolución número 4415 del 31 de julio de 2020 de la Dirección General del 
ICBF, por la cual se modifica la Resolución número 3005 del 18 de marzo de 
2020, modificada y adicionada por la resolución 3289 del 20 de abril de 2020.

• Resolución número 7024 del 31 de diciembre de 2020 de la Dirección General 
del ICBF, por la cual se modifica el artículo 1° de la Resolución número 3286 
del 20 de abril de 2020, modificada por la Resolución 4414 del 31 de julio de 
2020 y se extiende la aplicación de las medidas transitorias y excepcionales en 
la prestación de los servicios de Bienestar Familiar del ICBF, en el marco de la 
emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19.

• Resolución número 7025 del 31 de diciembre de 2020 de la Dirección General 
del ICBF, por la cual se modifica la Resolución número 3005 del 18 de marzo 
de 2020, modificada y adicionada por las Resoluciones número 3289 y 4415 de 
2020.

Que la Resolución número 7024 del 31 de diciembre de 2020 de la Dirección General 
de ICBF, amplió la suspensión de la atención presencial de forma transitoria y excepcional, 
en las Unidades de Servicio (UDS), Unidades Comunitarias de Atención (UCA) y Grupo 
de Atención (GA) de todas las modalidades y servicios de atención a la Primera Infancia 
que presta el ICBF a las niñas y las niños entre 0 a 5 años, y las mujeres gestantes, hasta 
el 28 de febrero de 2021, o en todo caso, mientras persista la prórroga de la emergencia 
sanitaria como consecuencia del COVID-19, es decir, conforme a la Resolución número 
222 del 25 de febrero de 2021 del Ministerio de Salud y Protección Social, donde la 
emergencia sanitaria se extenderá hasta el 31 de mayo de 2021.

Que a su vez, mediante Resolución número 7025 del 31 de diciembre de 2020 del 
ICBF, se mantuvo vigente la aplicación del Anexo para la prestación de los Servicios 
de Atención a la Primera Infancia del ICBF, ante la declaración de emergencia sanitaria 
establecida por el Gobierno nacional de Colombia por causa del COVID-19 versión 2, 
hasta tanto permanezca la suspensión de la atención de forma presencial en los servicios 
dirigidos a la primera infancia. Igualmente, se dispuso que durante la vigencia del anexo 
se podría dar atención presencial bajo el esquema de alternancia, previa autorización y 
acompañamiento de la Dirección de Primera Infancia.

Que, en coherencia con lo expuesto, es necesario continuar con las acciones de 
promoción de los derechos y prevención de posibles situaciones de amenaza, vulneración 
o inobservancia a estos mismos, y continuar con la garantía del derecho impostergable 
a la educación inicial, el adecuado aporte nutricional, entre otras estrategias de atención 
descritas en los anexos adoptados por la presente resolución.

Que en los Manuales Operativos de las diversas modalidades de atención a la Primera 
Infancia, adoptados a través de la Resolución número 0356 de 2020 de la Dirección General 
del ICBF, en el numeral 1.8.1 Adecuación de los servicios, en circunstancias especiales, 
para garantizar pertinencia en la atención,	se	señala	que	en	el	marco	de	la	flexibilidad	
de los servicios de atención y partiendo del principio de excepcionalidad, será posible el 
diseño e implementación de adecuaciones en los esquemas de atención de los servicios 
de	 atención,	 con	 el	 fin	 de	 garantizar	 condiciones	 de	 pertinencia	 y	 calidad	 en	 armonía	
con la Política de Estado para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia de Cero a 
Siempre. Igualmente, incluye como una de las circunstancias especiales las Situaciones de 
emergencia o desastre y Situaciones que pongan en riesgo la vida, integridad y seguridad 
de los niños y niñas en Primera Infancia y mujeres gestantes.

Que la prestación de los servicios de Primera Infancia es impostergable, por tanto, 
mientras el Ministerio de Salud y Protección Social extienda las medidas de bioseguridad 
para prevenir el contagio por COVID-19, los servicios de Primera Infancia continuarán 
flexibilizados,	hasta	tanto	permanezca	la	suspensión	de	la	atención	de	forma	presencial,	
continua y permanente en los servicios dirigidos a la Primera Infancia, sin que esto 
impida la apertura gradual de UDS/UCA/GA a la atención presencial bajo el esquema de 
alternancia, previa autorización y acompañamiento de la Dirección de Primera Infancia y 
de	acuerdo	con	las	orientaciones	que	ésta	imparta	para	la	(i)	identificación	(ii)	alistamiento,	
(iii) implementación y (iv) seguimiento y monitoreo del retorno a la atención presencial.
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Que conforme lo señalado, es necesario adoptar el “Anexo de orientaciones técnicas, 
operativas y financieras para la prestación remota de los servicios atención a la Primera 
Infancia del ICBF, ante la declaración de emergencia sanitaria establecida por el gobierno 
nacional de Colombia por causa del COVID-19”, el cual contiene las orientaciones, 
transitorias y excepcionales, aplicables a la prestación de los servicios de educación inicial 
en el marco de la atención integral para la niñas, niños y mujeres gestantes que no cumplan 
con	los	criterios	definidos	para	asistir	a	las	UDS/UCA/GA	de	manera	presencial,	bajo	el	
esquema de alternancia y mientras dure la emergencia sanitaria por causa del COVID-19. 
Lo	anterior	con	el	fin	de	flexibilizar	técnica	y	operativamente	las	condiciones	de	calidad	
descritas en los manuales operativos de las modalidades de atención a la Primera Infancia 
del ICBF.

Que así mismo, mediante la Resolución número 1721 del 24 de septiembre de 2020, 
el Ministerio de Salud y Protección Social, adoptó el protocolo de bioseguridad para el 
manejo y control del riesgo de coronavirus COVID-19 en las instituciones educativas, para 
el proceso de retorno gradual, progresivo y seguro a la prestación del servicio educativo en 
presencialidad bajo el esquema de alternancia.

Que en consideración a las orientaciones del Ministerio de Salud y Protección Social, 
donde referencia que el comportamiento de contagio del COVID-19 sugirió menores 
prevalencias y tasas de afectación en la sintomatología de la enfermedad en la Primera 
Infancia, el ICBF implementó el proyecto Piloto de Apertura Presencial Excepcional 
(PAPE) para la reapertura y el retorno gradual a la presencialidad bajo el esquema de 
alternancia de las mujeres gestantes, niñas y niños entre los 2 y 5 años de edad, adoptando 
medidas de Distanciamiento Individual Responsable y de bioseguridad establecidas por el 
Gobierno nacional. Lo anterior de forma escalonada en el país, inicialmente con 10 UDS/
UCA de los servicios de primera infancia.

Que a partir de los resultados satisfactorios obtenidos durante los Pilotos de Apertura 
Presencial Excepcional (PAPE) realizados en el año 2020 en las regionales Antioquia, 
Atlántico, Bolívar, Guaviare, Nariño y Valle del Cauca en las diferentes modalidades de 
atención, a través de las acciones y protocolos implementados, las condiciones de los 
territorios, las variables de señalización, dotación, y el monitoreo a los actores involucrados: 
niñas, niños, talento humano y familias, contando además con su percepción y opinión 
de	 una	 apertura	 de	 los	 servicios	 de	 forma	 presencial,	 el	 ICBF	 ratifica	 las	 directrices	
impartidas por el Gobierno nacional para hacer frente a la contingencia y decide orientar 
y dar continuidad al retorno gradual a la presencialidad bajo el esquema de alternancia de 
los servicios de Primera Infancia.

Que el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia o Unicef, a través de un artículo 
del 15 de enero de 2021 denominado, Posición frente al regreso de clases presenciales en 
2021, establece:

“A medida que avanza el segundo año de la pandemia por COVID-19, es fundamental 
priorizar los esfuerzos para regresar a la educación presencial en las mejores condiciones 
posibles de seguridad en todas las escuelas del país. En caso de necesidad de confinamiento, 
UNICEF recomienda que las escuelas sean lo último en cerrar y lo primero en abrir 
cuando las autoridades comiencen a suprimir las restricciones. El impacto del cierre de 
las escuelas ha sido devastador a nivel mundial, afectando los aprendizajes, la protección 
y el bienestar de niños, niñas y adolescentes. La evidencia muestra que son los chicos y 
chicas más vulnerables quienes sufren las peores consecuencias.

(…)
UNICEF recomienda observar los siguientes principios: de seguridad, para las 

escuelas y centros de cuidado, según los riesgos y el escenario epidemiológico; de 
equidad, para facilitar el regreso de los niños, niñas y adolescentes en condiciones de 
mayor vulnerabilidad; de aprendizaje y bienestar, considerando necesidades educativas y 
de revinculación; de fortalecimiento de las escuelas, con el acompañamiento a docentes 
y cuidadores; y de flexibilidad, potenciando diversas modalidades que alternen entre la 
educación presencial y a distancia, con los recursos necesarios”. (Énfasis añadido)

Que en tal sentido, vale la pena recordar las condiciones de obligatoriedad, oportunidad, 
calidad y efectividad que se deben cumplir en el desarrollo de las estrategias que se 
adopten a través de estos documentos, lo cual busca propender por el cumplimiento de las 
normas constitucionales de garantía de los derechos de niñas y niños y adolescentes y de 
prevalencia de los derechos de la niñez, establecidos en el artículo 44 de la Constitución, 
la Ley 12 de 1991, los principios de protección integral, el interés superior de las niñas, los 
niños y los adolescentes, corresponsabilidad, exigibilidad de los derechos y perspectiva 
de género.

Que por lo expuesto, se hace necesario adoptar el “Anexo de orientaciones técnicas, 
operativas	y	financieras	para	la	atención	presencial	en	los	servicios	de	Primera	Infancia	
del ICBF bajo el esquema de alternancia”, para dar continuidad al retorno gradual a la 
presencialidad bajo el esquema de alternancia de los servicios de atención a la Primera 
Infancia, que permitirán ir retomando las dinámicas de las UDS, GA y UCA, garantizando 
medidas y protocolos de bioseguridad que hagan de estos, entornos seguros y protectores.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Adoptar el “Anexo de orientaciones técnicas, operativas y financieras 
para la prestación remota de los servicios atención a la Primera Infancia del ICBF, ante 

la declaración de emergencia sanitaria establecida por el gobierno nacional de Colombia 
por causa del COVID-19”, el cual contiene las orientaciones de forma transitoria y 
excepcional, para la prestación de los servicios de educación inicial en el marco de la 
atención integral mientras se mantenga la declaración de la emergencia sanitaria por causa 
del	COVID-19	en	todo	el	territorio	nacional.	Dichas	orientaciones	flexibilizan	técnica	y	
operativamente las condiciones de calidad descritas en los manuales operativos de las 
modalidades de atención a la Primera Infancia del ICBF.

Artículo 2°. Adoptar el “Anexo de orientaciones técnicas, operativas y financieras 
para la atención presencial en los servicios de Primera Infancia del ICBF bajo el esquema 
de alternancia”, para dar continuidad al retorno gradual a la presencialidad bajo el 
esquema de alternancia de los servicios de atención a la Primera Infancia, que permitirán 
ir retomando las dinámicas de las Unidades de Servicio (UDS), Grupos de Atención (GA) 
y Unidades Comunitarias de Atención (UCA), garantizando las medidas y protocolos de 
bioseguridad que hagan estos entornos seguros y protectores.

Artículo 3°. Es obligación de los Directores Regionales, Coordinadores de Grupo 
y	 Coordinadores	 de	 Centros	 Zonales,	 acoger	 y	 verificar	 la	 aplicación	 de	 los	Anexos	
adoptados en los artículos primero y segundo de la presente resolución, así como los 
formatos y documentos que hagan parte de estos.

Artículo 4°. El “Anexo de orientaciones técnicas, operativas y financieras para la 
prestación remota de los servicios atención a la Primera Infancia del ICBF, ante la 
declaración de emergencia sanitaria establecida por el gobierno nacional de Colombia 
por causa del COVID-19” y el “Anexo de orientaciones técnicas, operativas y financieras 
para la atención presencial en los servicios de Primera Infancia del ICBF bajo el esquema 
de alternancia” serán publicados en la página web del ICBF www.icbf.gov.co.

Artículo 5°. Vigencia. La presente Resolución rige desde la fecha de su publicación y 
deroga	la	Resolución	número	3005	del	18	de	marzo	de	2020	y	sus	modificaciones.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 1° de marzo de 2021.
La Directora General,

Lina María Arbeláez Arbeláez.
(C. F.).
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RESOLUCIÓN NÚMERO 1141 DE 2021

(marzo 2)
por medio de la cual se modifica y se prorroga la Resolución número 1600 del 5 de marzo 

de 2019.
La Directora General del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Cecilia de la 

Fuente de Lleras, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas en el literal 
b) del artículo 28 de la Ley 7ª de 1979, en el artículo 78 de la Ley 489 de 1998 y el 
parágrafo del artículo 11 de la Ley 1098 de 2006, el Decreto número 380 de 2020, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 209 de la Constitución Política establece que la función administrativa 

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

Que	mediante	la	Ley	12	de	1991,	Colombia	ratificó	la	Convención	sobre	los	Derechos	
del Niño, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1989, la cual 
establece en la Parte I, Artículo 3: “1) En todas las medidas concernientes a los niños 
que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las 
autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que 
se atenderá, será el interés superior del niño”.

Que Colombia aprobó el Convenio relativo a la Protección del niño y a la Cooperación 
en materia de adopción internacional, hecho en La Haya el 29 de mayo de 1993, a través 
de la Ley 265 del 25 de enero de 1996 y lo incorporó a la legislación nacional en virtud del 
bloque de constitucionalidad.

Que al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Cecilia de la Fuente de Lleras 
(ICBF) le está asignada, entre otras, la función de asistir al Presidente de la República en 
la inspección y vigilancia, de que trata el numeral 26 del artículo 189 de la Constitución 
Política, de las instituciones de utilidad común que tengan como objetivo la protección 
de la familia y de los niños, niñas y adolescentes, así como la de dictar las normas 
administrativas indispensables para regular la prestación del servicio, en el marco de los 
objetivos del Sistema Nacional de Bienestar Familiar.

Que el Código de la Infancia y la Adolescencia –Ley 1098 de 2006–, dispone que 
el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Cecilia de la Fuente de Lleras (ICBF), es 
la Autoridad Central en materia de adopción en Colombia y le corresponde desarrollar 
el Programa de Adopción nacional e internacional, con fundamento en los tratados y 
convenios	 internacionales	que	el	Estado	colombiano	ha	ratificado	en	este	 tema,	motivo	
por el cual, el ICBF es la entidad encargada de autorizar a los Organismos o Agencias 
Internacionales acreditados en los Estados de recepción, una vez cumplan los requisitos 
señalados	en	la	ley	y	en	los	convenios	internacionales	ratificados	por	Colombia,	teniendo	
en cuenta las necesidades del servicio.

Que en el artículo 74 del Código de la Infancia y la Adolescencia – Ley 1098 
de 2006, se establece la prohibición tanto para el ICBF como para las Instituciones 
autorizadas para prestar servicios de adopción en Colombia (IAPAS), de cobrar directa 
o indirectamente retribución alguna por la entrega en adopción de un niño, niña o 
adolescente, o dar recompensa a los padres por la entrega que hagan de sus hijos para 
ser dados en adopción. También se señala que no podrán ejercer sobre estos últimos, 
presión alguna para obtener su consentimiento para dar en adopción a su hijo; de igual 
forma establece la prohibición para el ICBF y las IAPAS, de recibir donaciones de 
familias adoptantes previamente a la adopción. Finalmente, el artículo menciona que 
quedan absolutamente prohibidas, las donaciones de personas naturales o instituciones 
extranjeras, a las instituciones colombianas, como retribución por la entrega de niños, 
niñas o adolescentes en adopción.

Que el artículo 71 del Código de la Infancia y la Adolescencia - Ley 1098 de 2006, 
en concordancia con lo dispuesto por el Convenio relativo a la Protección del niño y a la 
Cooperación en materia de Adopción Internacional, en aras de garantizar la permanencia 
de los niños, las niñas y los adolescentes con declaratoria de adoptabilidad en su país 
de origen, ordena que los comités de adopciones den prelación para la asignación a las 
familias colombianas solicitantes.

Que por lo expuesto, se entiende que la prelación que se otorga a las solicitudes de 
adopción presentadas por las familias colombianas sobre las extranjeras, es una medida 
legítima, consonante con el principio de subsidiariedad de la adopción internacional 
incorporado por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

Que mediante la Resolución número 1600 de 5 de marzo de 2019, la administración con 
base en criterios técnico administrativos establecidos en la ley, en los convenios y tratados 
internacionales suscritos por Colombia y en los Lineamientos Técnico Administrativos 
aprobados por el ICBF, al revisar el desarrollo del Programa de Adopción colombiano, 
tomó decisiones relacionadas con su ejecución, en cuanto a la restricción para radicar 
solicitudes de adopción de familias extranjeras con residencia habitual en el extranjero o 
en Colombia, para niños y niñas sin características y necesidades especiales, menores de 
seis (6) años y once (11) meses o, para dos (2) hermanos donde el mayor tenga hasta seis 
(6) años de edad, entiéndase hasta seis (6) años y once (11) meses, sin características o 
necesidades especiales.

Que con fundamento en lo dispuesto en el parágrafo del artículo 11 y en el artículo 62 de 
la Ley 1098 de 2006, el ICBF mediante Resolución número 0239 del 19 de enero de 2021, 
proferida por la Dirección General del ICBF, aprobó el Lineamiento Técnico Administrativo 
del Programa de Adopción en Colombia, publicado en el Diario Oficial, edición número 
51.586, el día 12 de febrero de 2021, fecha desde la cual se encuentra vigente.

Que de conformidad con la estadística del Programa de Adopción colombiano a cargo 
del Instituto, en la actualidad existen 279 familias colombianas residentes en Colombia, 
a la espera de un niño o niña sin características y necesidades especiales o, con apertura 
a condiciones leves de salud entre cero (0) y cuatro (4) años de edad (entiéndase de 0 a 
59 meses) y 68 familias colombianas residentes en Colombia, para un niño o niña sin 
características y necesidades especiales entre 5 y 9 años de edad (entiéndase 60 a 107 
meses). Además, en la actualidad existen 18 familias colombianas residentes en el exterior 
para niños sin características y necesidades especiales entre los 0 y 7 años1 de edad.

Que en la actualidad se encuentran a la espera de una familia adoptante, bien sea 
nacional o extranjera, 216 niños y niñas con edades comprendidas entre los cero (0) y los 
seis (6) años de edad, (es decir, hasta 83 meses), con alguna condición de salud relevante, 
crónica y que demanda del sistema de salud una atención permanente e intensiva más 
especializada o, que tienen una condición de discapacidad permanente, o que pertenecen 
a grupos de 3 o más hermanos.

Que actualmente están en lista de espera de una familia adoptante nacional o extranjera, 
683 niños con edades entre los siete (7) y los (10) años de edad, con alguna condición de 
salud relevante, crónica y que demanda del sistema de salud, una atención permanente e 
intensiva más que especializada o, que tienen una condición de discapacidad permanente, 
o que pertenecen a grupos de 3 o más hermanos.

Que hoy en día, se encuentran a la espera de una familia adoptante nacional o extranjera, 
125 niños y niñas sin condiciones de salud asociadas con edades entre los once (11) y (12) 
años de edad y 550 niños entre los once (11) y doce (12) años de edad con alguna condición 
de salud relevante, crónica y que demanda del sistema de salud, una atención permanente e 
intensiva más especializada, que tienen una condición de discapacidad permanente, o que 
pertenecen a grupos de hermanos.

Que por lo anterior y de acuerdo con los rangos de edad establecidos para la adopción 
internacional en la versión cuatro (4) del Lineamiento Técnico Administrativo del 
Programa de Adopción, aprobado mediante Resolución número 0239 del 19 de enero de 
2021,	se	hace	necesario	modificar	el	artículo	primero	de	la	Resolución	número	1600	del	5	
de marzo de 2019, para que responda a las circunstancias que actualmente se presentan en 
el desarrollo del Programa de Adopción colombiano.

Que las demás disposiciones adoptadas mediante la Resolución número 1600 del 5 de 
marzo	de	2019,	no	sufrirán	modificación	alguna	y	se	prorrogarán	por	el	término	de	dos	(2)	
años, para que respondan a las circunstancias que actualmente se presentan en el desarrollo 
del Programa de Adopción colombiano.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo	 1°.	Modificar	 el	 artículo	 primero	 de	 la	Resolución	 número	 1600	 del	 5	 de	
marzo de 2019, el cual quedará de la siguiente manera:

Artículo 1°. Adoptar las siguientes decisiones relacionadas con el desarrollo del 
programa de adopción. Suspender por dos (2) años la recepción en Colombia (ICBF 
e Instituciones Autorizadas para Desarrollar el Programa de Adopción), de nuevas 
solicitudes de familias extranjeras con residencia habitual en el extranjero o en Colombia, 
que deseen adoptar un (1) niño o niña sin características y necesidades especiales de cero 
(0) a seis (6) años de edad, entiéndase hasta los seis (6) años y once (11) meses o, de dos 
(2) hermanos donde el mayor tenga hasta seis (6) años de edad, entiéndase hasta seis (6) 
años y once (11) meses, sin características o necesidades especiales.

Parágrafo 1°. Esta decisión no aplicará para las solicitudes de familias colombianas 
con residencia permanente en el extranjero.

Parágrafo 2°. Para las solicitudes dirigidas a niños, niñas y adolescentes CON 
características y necesidades especiales se tendrán en cuenta los rangos de edad 
establecidos en el Lineamiento Técnico Administrativo del Programa de Adopción.

Artículo 2°. Las demás disposiciones de la Resolución número 1600 del 5 de marzo 
de	2019,	no	son	objeto	de	modificación	alguna	y	se	prorrogan	por	el	término	de	dos	años.

Artículo 3°. La Subdirección de Adopciones deberá adoptar las medidas a que haya 
lugar para la socialización y aplicación del presente acto administrativo.

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

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en la ciudad de Bogotá, D. C., a 2 de marzo de 2021.
La Directora General,

Lina María Arbeláez Arbeláez.
(C. F.).

1 Fuente: Estadística Subdirección de Adopciones de las Actas de Comité de Adopciones y el Sistema de 
Información Misional (SIM), con corte al 31 de enero del 2021).
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corPoraciones autónomas regionales

Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca

Acuerdos

ACUERDO NÚMERO 49 DE 2021

(febrero 23)
por medio del cual se eligen cuatro (4) alcaldes para conformar el Consejo Directivo de 
la Corporación, en representación de los municipios comprendidos en el territorio de la 

jurisdicción, para el periodo 2021-2022.
La Asamblea Corporativa de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca 

(CAR), en uso de sus facultades legales y estatutarias, en especial las conferidas por el 
literal a) del artículo 25 de la Ley 99 de 1993, el numeral 1 del artículo 14, y el numeral 1 
del artículo 35 de los Estatutos de la Corporación, y

CONSIDERANDO:
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 18 de los Estatutos de la 

Corporación, las sesiones ordinarias de la Asamblea Corporativa se deben efectuar dentro 
de los dos primeros meses de cada año, previa convocatoria del Consejo Directivo.

Que mediante Acuerdo CAR número 19 del 18 de diciembre de 2020, el Consejo 
Directivo de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR convocó a la 
Asamblea Corporativa de la entidad, para llevar a cabo la sesión ordinaria correspondiente 
al año 2021, el día 23 de febrero de 2021, a las 9:00 a. m., en el Salón de Eventos del 
Centro Empresarial y Recreativo “EL CUBO” de Colsubsidio, con el propósito de aprobar 
el informe de gestión de la administración, aprobar las cuentas de resultados de la vigencia 
2020,	recibir	el	informe	de	la	Revisoría	Fiscal,	aprobar	la	modificación	a	los	Estatutos	de	
la Corporación y elegir los representantes de los alcaldes ante el Consejo Directivo de la 
CAR para el periodo 2021-2022.

Que en desarrollo de la anterior decisión, la Dirección General informó por escrito 
de esta convocatoria con quince (15) días calendario de antelación, a cada uno de los 
representantes legales de los entes territoriales que conforman la jurisdicción CAR, 
cumpliendo con el procedimiento determinado para tales efectos en el artículo 18 de los 
Estatutos de la Corporación.

Que en desarrollo de la sesión ordinaria de la Asamblea Corporativa del 23 de febrero 
de 2021, con plena observancia de lo previsto en los artículos 25 y 26 de la Ley 99 de 
1993, en el numeral 1 del artículo 14, y el numeral 1 del artículo 35 de los Estatutos de la 
Corporación, así como en lo previsto en el procedimiento para la elección de los cuatro (4) 
alcaldes de la jurisdicción de la CAR para conformar el Consejo Directivo de la Entidad, 
aprobado en esta sesión por la Asamblea Corporativa, se efectuó la correspondiente 
elección, respetando el sistema de cuociente electoral, el cual implicó la conformación de 
listas de candidatos, votación libre, directa y secreta, así como la posibilidad de votar en 
blanco y previendo siempre la representación regional.

Que, agotado el término para la conformación de listas, los señores asambleístas 
inscribieron las siguientes:

Por el departamento de Cundinamarca tres (3) listas, así:
Lista número 1. Renglón número 1 Municipio de El Peñón
 Lista número 2. Renglón No. 1 Municipio de Fusagasugá
Lista número 3. Renglón número 1 Municipio de Villapinzón
Por el departamento de Boyacá una (1) lista, así: 
Lista número 1. Renglón número 1. Municipio de Ráquira 
Que posteriormente, los señores asambleístas procedieron a depositar su voto libre, 

directo	y	secreto	en	la	urna	dispuesta	para	el	efecto	y	una	vez	finalizada	la	votación,	se	
realizó el respectivo escrutinio, del cual se obtuvieron los siguientes resultados:

• Total de asambleístas asistentes: 98
• Total de asambleístas votantes: 96
• Resultados para Cundinamarca:

CUNDINAMARCA VOTOS
LISTA 1 28
LISTA 2 32
LISTA 3 34
EN BLANCO 2
NO MARCADOS 0
NULOS 0

TOTAL 96

• Resultados para Boyacá:
BOYACÁ VOTOS

LISTA 1 91
EN BLANCO 4

BOYACÁ VOTOS
NO MARCADOS 0
NULOS 0

TOTAL 95

Que, en virtud de lo anterior, por el departamento de Cundinamarca resultaron elegidos 
de la Lista (1), el alcalde municipal de El Peñón; de la Lista (2), el alcalde municipal de 
Fusagasugá y de la Lista (3), el alcalde municipal de Villapinzón; e igualmente por el 
departamento de Boyacá, resultó elegido el alcalde municipal de Ráquira.

Que puesto en consideración el resultado de la anterior votación, la Asamblea 
Corporativa impartió su aprobación para declarar electos a los señores alcaldes de los 
municipios de El Peñón, Fusagasugá, Villapinzón y Ráquira, como sus representantes ante 
el Consejo Directivo de la Corporación, por el periodo restante del año 2021 y hasta que se 
realice la próxima sesión ordinaria de la Asamblea Corporativa, la cual se deberá efectuar 
dentro de los 2 primeros meses del año 2022.

Que, en mérito de lo expuesto,
ACUERDA:

Artículo 1°. Declarar electos como miembros del Consejo Directivo de la Corporación 
Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) a los siguientes alcaldes municipales: por 
el Departamento de Cundinamarca, el doctor Neftalí Silva Bustos alcalde municipal de El 
Peñón; el doctor Jhon Jairo Hortúa Villalba alcalde municipal de Fusagasugá; el doctor 
Nelson Javier Torres Romero alcalde municipal de Villapinzón; y por el departamento 
de Boyacá, el doctor José Hernán Sierra Buitrago alcalde municipal de Ráquira, para el 
periodo restante del año 2021 y hasta que se realice la próxima sesión ordinaria de la 
Asamblea Corporativa, la cual se deberá efectuar dentro de los 2 primeros meses del año 
2022, de conformidad con lo establecido en los artículos 18 y 35 de los Estatutos de la 
Corporación.

Artículo 2°. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación en el Diario 
Oficial, de conformidad con lo establecido en el parágrafo del artículo 65, de la Ley 1437 
de 2011.

Dado en Bogotá, D. C., a 23 de febrero del 2021.
Notifíquese, publíquese y cúmplase.
El Presidente Asamblea Corporativa,

Nicolás García Bustos.
La Secretaria Asamblea Corporativa,

Yuddy Cecilia Pinilla Velásquez.
(C. F.).

v a r i o s

Cierre Consultorio 
Paola Alexandra Hernández Delgado
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En cumplimiento de la Resolución 0839 de 2017 la doctora Paola Alexandra Hernández 
Delgado, hará entrega de las historias clínicas por motivo de cierre del consultorio ubica-
do en la Diagonal 24C N° 68-1 Centro Comercial Plaza Claro segundo piso LC 215. 
Teléfono 3143251560.

Segundo aviso
Agradezco su atención,

Paola Alexandra Hernández Delgado.
C. C. 1016019932
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