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

decretos 

DECRETO NÚMERO 179 DE 2021

(febrero 23)
por el cual se designa alcalde ad hoc para el municipio Santa Catalina, departamento de 

Bolívar, en cumplimiento de una orden judicial.
El Presidente de la República de Colombia, en cumplimiento de una orden judicial 

y en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en particular las conferidas 
por el artículo 189 de la Constitución Política, en su condición de suprema autoridad 
administrativa y en el artículo 66 de la Ley 4ª de 1913, y

CONSIDERANDO:
Que, mediante fallo del 24 de septiembre de 2020, proferido por el Juzgado Promiscuo 

Municipal de Santa Catalina - Bolívar, dentro de la Acción de Tutela No. 13-673-40-89-
001 2020 00051 00, resolvió:

“(...) SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTOS la resolución 0351 de fecha 28 de mayo 
de 2020 expedida, en segunda instancia por el ALCALDE MUNICIPAL DE SANTA 
CATALINA, BOLÍVAR, dentro del proceso de amparo policivo de invasión de tierras 
y perturbación a la posesión con radicación número 2019-0304-002, promovido por la 
SOCIEDAD MAR Y ARENA S.A. en contra del señor ENRIQUE ALONSO YEPES 
ARANGO; en consecuencia, de lo anterior, ORDÉNESE al ALCALDE MUNICIPAL DE 
SANTA CATALINA, BOLÍVAR, Dr. MANUEL POLO SIMANCAS que, en el término 
perentorio de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a su comunicación, proceda a expedir 
un acto administrativo que tenga por objeto dejar sin efectos la resolución antes aludida.

CUARTO: SE ORDENA REHACER solamente la actuación correspondiente 
al trámite del recurso de apelación interpuesto por el Apoderado del señor ENRIQUE 
ALONSO YEPES ARANGO ante la ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA CATALINA, 
BOLÍVAR; bajo la salvedad que dicho recurso de apelación ya no podrá ser resuelto y 
decidido por el actual ALCALDE MUNICIPAL DE SANTA CATALINA, BOLÍVAR Dr. 
MANUEL POLO SIMANCAS POLO (SIC), sino por un ALCALDE AD-HOC nombrado 
para ese único efecto, por la GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR, lo cual deberá hacer en un 
término perentorio de cuarenta y ocho (48) horas(...)”.

Que la anterior decisión fue confirmada por el Juzgado Segundo Penal del Circuito 
con Funciones de Conocimiento de Cartagena de Indias, mediante providencia del 6 de 
noviembre de 2020.

Que, acorde a lo señalado en el artículo 12 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA), que 
establece que le corresponde al Procurador Regional decidir sobre los impedimentos de 
las autoridades territoriales, y en aplicación de lo conceptuado por la Sala de Consulta 
y Servicio Civil del Consejo de Estado, consejero ponente, Dr. Germán Alberto Bula 
Escobar del 19 de octubre de 2015 emitido dentro del radicado número 11001-03-06- 
000-2015-00181-00 (2273), el doctor Carlos Feliz Monsalve, secretario del Interior 
de la Gobernación de Bolívar, remitió el expediente de tutela No. 13-673-40-89-001- 
2020/00051-00 al Procurador Regional de Bolívar, para que se diera el trámite que por 
ley correspondiera.

Que el señor John Jairo Peralta Lozano, funcionario de la Procuraduría Regional de 
Bolívar, mediante oficio No. PRB-JJPL-SEC-0120 del 12 de enero de 2021, remitió el 
auto de la misma fecha, proferido por la Procuradora Regional de Bolívar, dentro del 
proceso con el radicado No. 13-673-40-89-001-2020-00051-00, en el cual decide remitir 
el fallo proferido por el Juzgado Promiscuo Municipal de Santa Catalina - Bolívar el 24 
de septiembre de 2020, que ordenó “(...) la designación de un alcalde ad hoc, para que 
decida exclusivamente el recurso de apelación presentado por el apoderado del señor 
Enrique Alonso Yepes Arango ante la alcaldía Municipal de Santa Catalina dentro del 
proceso policivo de invasión de tierras y perturbación a la posesión con radicado No. 
2019-0304-002 que cursa en la alcaldía municipal de Santa Catalina-Bolívar (... )”, e 
igualmente, ordena remitir el fallo del Juzgado Segundo Penal del Circuito con Funciones 
de Conocimiento de Cartagena, de fecha 6 de noviembre de 2020, que confirmó la decisión 
del 24 de septiembre del mismo año, a la Presidencia de la República, para que se proceda 

Ministerio del interior 

de conformidad; sin embargo, no entra a decidir respecto del impedimento en que pudiera 
estar incurso el alcalde municipal de Santa Catalina, Bolívar.

Que dentro del incidente de desacato de tutela promovido por la señora Paola Alejandra 
Yépez Fernández, representante legal de la sociedad Mar y Arena S.A., el Juzgado 
Promiscuo Municipal de Santa Catalina, Bolívar, mediante auto del 3 de febrero de 2021, 
resolvió:

“(...)
“CUARTO: PROSÍGASE el trámite del presente incidente de desacato en contra del 

MINISTERIO DEL INTERIOR, para el cabal cumplimiento a lo ordenado en el fallo de 
tutela de fecha 24 de septiembre de 2020, en lo que respecta a la designación de un Alcalde 
Ad- Hoc del Municipio de Santa Catalina, Bolívar para que resuelva en segunda instancia 
el recurso de apelación interpuesto por el querellado, señor ENRIQUE ALONSO YEPEZ 
(sic) ARANGO en contra del auto No. 2020-02-25-001, emitido por la Inspección Central 
de Policía de Santa Catalina, Bolívar dentro del proceso de amparo policivo de invasión de 
tierras y perturbación a la posesión con radicación No. 2019-0304-002”.

Que en virtud del concepto emitido por el Departamento Administrativo de la 
Función Pública, número 20166000265301 de 23 de diciembre de 2016, mediante el cual 
precisó que “... Será de competencia del presidente de la república decidir si designa un 
empleado del orden nacional o territorial, pudiendo designar a un funcionario de carrera 
administrativa o de libre nombramiento y remoción que, en todo caso, se encuentre 
habilitado para realizar la actuación administrativa para la cual se nombra con carácter 
transitorio...”, el gobernador del departamento de Bolívar, mediante la comunicación 
GOBOL-21-002724 fechada el 29 de enero de 2021, radicada en el Ministerio del Interior 
con la PQRSD_008638 el 2 de febrero del mismo año, postuló al doctor Antonio Gossaín 
Morelos, funcionario de ese departamento.

Que el artículo 209 de la Constitución Política preceptúa que la función administrativa 
está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento, entre otros 
principios, en los de moralidad e imparcialidad, este último garantizado también por 
el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo en su 
artículo 3°.

Que, con el fin de dar cumplimiento a los principios de moralidad, transparencia e 
imparcialidad, se procederá a designar alcalde ad hoc para el municipio de Santa Catalina, 
Bolívar.

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

Que, en mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Designación. Designar como alcalde ad hoc del municipio de Santa 
Catalina, Bolívar, al doctor Antonio Moisés Gossaín Morelos, identificado con la cédula 
de ciudadanía número 73124128, quien ejerce el cargo de Director Operativo, Código 
009 Grado 02 en la Secretaría del Interior y Asuntos Gubernamentales de la gobernación 
de Bolívar, para que decida “exclusivamente el recurso de apelación presentado por el 
apoderado del señor Enrique Alonso Yepes Arango ante la alcaldía municipal de Santa 
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Catalina dentro del proceso policivo de invasión de tierras y perturbación a la posesión con 
radicado No. 2019-0304-002 que cursa en la alcaldía municipal de Santa Catalina Bolívar 
(...)”, en cumplimiento de la orden judicial impartida por el Juzgado Promiscuo Municipal 
de Santa Catalina, dentro del Proceso de tutela No. 13-673-40-89-001 2020 00051 00, 
confirmada en segunda instancia por el Juzgado Segundo Penal del Circuito con Funciones 
de Conocimiento de Cartagena de Indias, mediante providencia del 6 de noviembre de 
2020, de conformidad con lo señalado en la parte motiva del presente decreto.

Artículo 2°. Posesión. El alcalde ad hoc designado en este acto deberá tomar posesión 
del cargo ante la instancia que corresponda, en los términos del artículo 94 de la Ley 136 
de 1994.

Artículo 3°. Comunicación. Comunicar, a través de la Oficina Asesora Jurídica del 
Ministerio del Interior, el contenido del presente decreto al alcalde ad hoc designado en 
este acto, al alcalde titular del municipio Santa Catalina, a la Procuraduría Regional de 
Bolívar y a la gobernación de Bolívar.

Artículo 4°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D. C., a 23 de febrero de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

El Ministro del Interior,

Daniel Andrés Palacios Martínez.

Ministerio de relaciones exteriores

Decretos

DECRETO NÚMERO 180 DE 2021

(febrero 23) 
por el cual se hace un nombramiento en la planta de personal del Ministerio de Relaciones 

Exteriores.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades 
constitucionales y legales, en especial las que le confiere el numeral 2 del artículo 189 
de la Constitución Política y el parágrafo 1º del artículo 6° del Decreto Ley 274 de 2000,

DECRETA:

Artículo 1º. Nombramiento. Nómbrese al señor Lorenzo Guillermo Botero Nieto 
identificado con cédula de ciudadanía número 19063823 en el cargo de Embajador 
Extraordinario y Plenipotenciario, código 0036, grado 25, de la planta de personal del 
Despacho de los Jefes de Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares, adscrito a la 
Embajada de Colombia ante el Gobierno de la República de Chile.

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 23 de febrero de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

La Ministra de Relaciones Exteriores,

Claudia Blum.

DECRETO NÚMERO 181 DE 2021

(febrero 23) 
por el cual se hace una apertura de un Consulado Honorario y una designación en el 

Servicio Exterior.
El Presidente de la República de Colombia, en uso de sus facultades constitucionales y 

legales y, en especial, de las que le confieren el numeral 2 del artículo 189 de la Constitución 
Política, la Ley 17 de 1971 y el Decreto 1067 de 2015, y

CONSIDERANDO:
Que de acuerdo con la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, aprobada 

mediante la Ley 17 de 1971, cualquier Estado puede decidir libremente el nombramiento 
de Cónsules Honorarios.

Que de conformidad con el artículo 2.2.1.3.2.1 del Decreto 1067 de 2015, las funciones, 
consulares honorarias podrán ser ejercidas por ciudadanos colombianos o extranjeros con 
disposición para actuar a favor de los intereses del Estado colombiano y de sus nacionales 
y que la escogencia del Cónsul Honorario deberá recaer sobre personas que mantengan 
vínculos con Colombia o la comunidad colombiana, y que acrediten poseer las condiciones 
económicas y de idoneidad adecuadas para desempeñar honrosamente las funciones que 
se le asignen.

Que como candidata a ocupar el cargo de Cónsul Honoraria de Colombia en Cracovia, 
República de Polonia, la Embajada de Colombia ante la República de Polonia, ha propuesto 
mediante el m morando EPLVSV.048 del 10 de marzo de 2020 a la señora Joanna Natasza 
Wais, ciudadana polaca.

Que de conformidad con el artículo 2.2.1.3.3., corresponde a la Dirección de 
Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano del Ministerio de Relaciones 
Exteriores el estudio y evaluación para la creación de Oficinas Consulares Honorarias 
y su circunscripción, así como de las personas que serán designadas como Cónsules 
Honorarios.

Que una vez estudiada la propuesta y evaluada la documentación presentada por la 
Embajada de Colombia ante la República de Polonia, la Dirección de Asuntos Migratorios, 
Consulares y Servicio al Ciudadano ha considerado oportuna y, por consiguiente, ha 
aprobado la apertura del Consulado Honorario en Cracovia, República de Polonia, así 
como el nombramiento de la señora Joanna Natasza Wais, como Cónsul Honoraria. 

Que mediante el memorando I-GECOE-20-010351 del 17 de septiembre de 2020, la 
Dirección de Europa igualmente emitió un concepto positivo en relación con la apertura y 
nombramiento propuestos. Asimismo, con la Nota Verbal No. PD.100.159.2020/12 del 13 
de noviembre de 2020, el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Polonia 
confirmó el Beneplácito al nombramiento.

En mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1º. Crear el Consulado Honorario de Colombia en Cracovia, República de 
Polonia.

Artículo 2º. Designar a la señora Joanna Natasza Wais, como Cónsul Honoraria en 
Cracovia, con circunscripción en los Voivodatos de Malopolskie, Podkarpackie y Slaskie 
de la República de Polonia por un periodo inicial de cuatro (4) años.

Artículo 3º. Comunicación. Corresponderá al 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 publicación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 23 de febrero de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
La Ministra de Relaciones Exteriores,

Claudia Blum.

DECRETO NÚMERO 182 DE 2021

(febrero 23) 
por el cual se suprime un Consulado Honorario.

El Presidente de la República de Colombia, en uso de sus facultades constitucionales 
y legales y, en especial, de las que le confieren el numeral 2° del artículo 189 de la 
Constitución Política, la Ley 17 de 1971 y el Decreto 1067 de 2015, y

CONSIDERANDO:
Que de conformidad con el numeral 2 del artículo 189 de la Constitución Política, 

corresponde al Presidente de la República dirigir las relaciones internacionales.
Que mediante el Decreto 1213 del 4 de junio de 2015 se creó el Consulado Honorario 

de Colombia en Belmopán, con circunscripción en todo el territorio de Belice y se designó 
al señor Jaime Antonio González Hernández como Cónsul Honorario en esa Oficina 
Consular Honoraria.

Que mediante el Decreto 1141 del 26 de junio de 2019, se aceptó la renuncia del Señor 
Jaime Antonio González Hernández, como Cónsul Honorario de Colombia en Belmopán, 
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Belice. Que el Consulado Honorario de Colombia en Belmopán, Belice se encuentra 
vacante desde el 26 de junio de 2019.

Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.1.3.3.4 del Decreto 1067 de 2015, 
la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y de Servicio al Ciudadano debe estudiar 
la conveniencia de continuar con la Oficina Consular Honoraria. Para lo anterior, deberá 
tenerse en cuenta la existencia de candidatos que se encuentren en disposición para asumir 
el cargo del Cónsul Honorario, y cumplan con los requerimientos de que trata este capítulo.

Que el Embajador de Colombia ante la República del Salvador concurrente para 
Belice, indicó que no obstante las gestiones adelantadas para postular un candidato para 
desempeñar el cargo de Cónsul Honorario, no se ha encontrado una persona que pueda 
asumir tales funciones.

Que la Dirección de Asuntos Consulares, Migratorios y Servicio al Ciudadano 
encuentra pertinente el cierre del Consulado Honorario, debido al tiempo de vacancia, y 
en consideración a que no hay un candidato para ocupar dicho cargo.

En mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Suprimir el Consulado Honorario de Colombia en Belmopán, Belice.
Artículo 2°. Comunicación. Corresponderá al Ministerio de Relaciones Exteriores la 

comunicación del presente decreto en los términos que establezca la norma.
Artículo 3°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 23 de febrero de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
La Ministra de Relaciones Exteriores,

Claudia Blum.

DECRETO NÚMERO 183 DE 2021
(febrero 23) 

por el cual se hace un traslado a la planta interna 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 Ana María Pinilla Morón identificada con cédula de ciudadanía número 

1136880807, es funcionaria inscrita en el escalafón de la Carrera Diplomática y Consular 
en la categoría de Segundo Secretario, fue trasladada mediante Decreto 2124 del 26 de 
noviembre de 2019 a la Embajada de Colombia ante el Gobierno de la Federación de 
Rusia, tomó posesión el 18 de febrero de 2020. 

Que el Ministerio de Relaciones Exteriores de la Federación de Rusia, mediante Nota 
No. 13733/lad del 21 de diciembre de 2020, con base en el principio de reciprocidad y en 
represalia, declaró persona non grata a la funcionaria ANA MARÍA PINILLA MORÓN 
informando que debía abandonar el territorio de la Federación de Rusia dentro de las 24 
horas posteriores a la recepción de la nota verbal e indicando que, a partir de ese momento, 
se daba por terminada su acreditación diplomática en la Federación de Rusia.

Que mediante Decreto 1777 del 24 de diciembre de 2020 le fue conferida una comisión 
de servicios a la planta interna del Ministerio de Relaciones Exteriores a Ana María Pinilla 
Morón funcionaria inscrita en el escalafón de la Carrera Diplomática y Consular en la 
categoría de Segundo Secretario, por el término de treinta (30) días.

Que mediante Decreto 082 del 25 de enero de 2021, le fue prorrogada la comisión de 
servicio otorgada mediante Decreto 1777 del 24 de diciembre de 2020 a Ana María Pinilla 
Morón, funcionaria inscrita en el escalafón de la Carrera Diplomática y Consular en la 
categoría de Segundo Secretario; por treinta (30) días más.

Que durante una reunión sostenida el pasado 12 de enero de 2021 con los dos 
funcionarios que fueron expulsados de la Federación de Rusia, la funcionaria Ana María 
Pinilla Morón manifestó que por asuntos personales desea ser trasladada a la planta interna.

Que mediante Acta 856 del 3 de febrero de 2021, la Comisión de Personal de Carrera 
Diplomática y Consular en ejercicio de la función que le asigna el literal c) del Decreto Ley 
274 de 2000, y una vez estudiadas las razones expuestas por la funcionaria, recomendó el 
traslado a planta interna de Ana María Pinilla Morón.

Que conforme a lo establecido en el literal b) del artículo 37 del Decreto Ley 274 
de 2000, el servicio en planta interna es de tres (3) años y este se iniciará una vez la 
funcionaria tome posesión en planta interna.

Que en mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1º. Traslado. Trasládase a la planta interna a Ana María Pinilla Morón, 
identificada con cédula de ciudadanía número 1136880807, al cargo de Tercer Secretario 
de Relaciones Exteriores, código 2116, grado 11, de la planta global del Ministerio de 
Relaciones Exteriores.

Parágrafo. Ana María Pinilla Morón es funcionaria inscrita en el escalafón de la 
Carrera Diplomática y Consular en la categoría de Segundo Secretario.

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 23 de febrero de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
La Ministra de Relaciones Exteriores,

Claudia Blum.

DECRETO NÚMERO 184 DE 2021

(febrero 23) 
por el cual se suprime un cargo en el Servicio Exterior y un Consulado Honorario.
El Presidente de la República de Colombia, en uso de sus facultades constitucionales y 

legales y, en especial, de las que le confieren el numeral 2 del artículo 189 de la Constitución 
Política, la Ley 17 de 1971 y el Decreto 1067 de 2015, y

CONSIDERANDO:
Quede conformidad con el numeral 2 del artículo 189 de la Constitución Política, 

corresponde al Presidente de la República dirigir las relaciones internacionales.
Que mediante el Decreto 2063 del 5 de octubre de 1988 se creó el Consulado Honorario 

de Colombia en Belém del Pará y el cargo de Cónsul Honorario de Colombia en esa ciudad 
de la República Federativa de Brasil.

Que mediante el Decreto 1207 del 30 de junio de 1998 se nombró al señor Mario 
Miguel Amín García Herreros, como Cónsul Honorario de Colombia en Belém del Pará, 
República Federativa de Brasil.

Que mediante el Decreto 2636 del 23 de diciembre de 1998, se revocó en su totalidad 
el Decreto 1207 del 30 de junio de 1998.

Que el Consulado Honorario de Colombia en Belém del Pará, República Federativa de 
Brasil se encuentra vacante desde el 23 de diciembre de 1998.

Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.1.3.3.4 del Decreto 1067 de 2015, 
la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y de Servicio al Ciudadano debe estudiar 
la conveniencia de continuar con la Oficina Consular Honoraria. Para lo anterior, deberá 
tenerse en cuenta la existencia de candidatos que se encuentren en disposición para asumir 
el cargo del Cónsul Honorario, y cumplan con los requerimientos de que trata este capítulo.

Que la Embajada de Colombia ante la República Federativa de Brasil, indicó que por 
lo pronto no cuenta con un candidato con los requisitos para ocupar esa Oficina Consular 
Honoraria.

Que la Dirección de Asuntos Consulares, Migratorios y Servicio al Ciudadano 
encuentra pertinente el cierre del Consulado Honorario, debido al tiempo de vacancia, y 
en consideración a que no hay un candidato para ocupar dicho cargo.

En mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Suprimir el cargo de Cónsul Honorario en Belém del Pará, República 
Federativa de Brasil.

Artículo 2°. Suprimir el Consulado Honorario de Colombia en Belém del Pará, 
República Federativa de Brasil.

Artículo 3°. Comunicación. Corresponderá al Ministerio de Relaciones Exteriores la 
comunicación del presente decreto en los términos que establezca la norma.

Artículo 4°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 23 de febrero de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
La Ministra de Relaciones Exteriores,

Claudia Blum.

DECRETO NÚMERO 185 DE 2021

(febrero 23) 
por el cual se suprime un Consulado Honorario.

El Presidente de la República de Colombia, en uso de sus facultades constitucionales 
y legales y, en especial, de las que le confieren el numeral 2° del artículo 189 de la 
Constitución Política, la Ley 17 de 1971 y el Decreto 1067 de 2015, y

CONSIDERANDO:
Que de conformidad con el numeral 2 del artículo 189 de la Constitución Política, 

corresponde al Presidente de la República dirigir las relaciones internacionales.
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Que mediante el Decreto 4558 del 26 de diciembre de 2006, se creó el Consulado 
Honorario de Colombia en San Pedro Sula, República de Honduras.

Que mediante el Decreto 1643 del 14 de diciembre de 2020, se aceptó la renuncia del 
señor Cladio Andre Maalouf Kafie como Cónsul Honorario de Colombia en San Pedro 
Sula, República de Honduras.

Que el Consulado Honorario de Colombia en San Pedro Sula, República de Honduras, 
se encuentra vacante desde el 14 de diciembre de 2020.

Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.1.3.3.4 del Decreto 1067 de 
2015, la Dirección .de Asuntos Migratorios, Consulares y de Servicio al Ciudadano debe 
estudiar la conveniencia de continuar con la Oficina Consular Honoraria. Para lo anterior, 
deberá tenerse en cuenta la existencia de candidatos que se encuentren en disposición para 
asumir el cargo del Cónsul Honorario, y cumplan con los requerimientos de que trata este 
capítulo.

Que mediante comunicación electrónica del 8 de febrero de 2021, la Embajada de 
Colombia ante la República de Honduras indicó que por lo pronto no tiene previsto 
proponer un candidato para ocupar esa Oficina Consular Honoraria.

Que la Dirección de Asuntos Consulares, Migratorios y Servicio al Ciudadano 
encuentra pertinente el cierre del Consulado Honorario, debido al tiempo de vacancia, y 
en consideración a que no hay un candidato para ocupar dicho cargo.

En mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1° Suprimir el Consulado Honorario de Colombia en San Pedro Sula, 
República de Honduras.

Artículo 2°. Comunicación. Corresponderá al Ministerio de Relaciones Exteriores la 
comunicación del presente decreto en los términos que establezca la norma. 

Artículo 3°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación. 
Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D. C., a 23 de febrero de 2021.
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

La Ministra de Relaciones Exteriores,
Claudia Blum.

DECRETO NÚMERO 186 DE 2021

(febrero 23) 
por el cual se suprime un cargo en el Servicio Exterior y un Consulado Honorario.
El Presidente de la República de Colombia, en uso de sus facultades constitucionales y 

legales y, en especial, de las que le confieren el numeral 2 del artículo 189 de la Constitución 
Política, la Ley 17 de 1971 y el Decreto 1067 de 2015, y

CONSIDERANDO:
Que de conformidad con el numeral 2 del artículo 189 de la Constitución Política, 

corresponde al Presidente de la República dirigir las relaciones internacionales.
Que mediante el Decreto 1168 del 31 de mayo de 2002 se creó el Consulado Honorario 

de Colombia en Salvador-Bahía, con circunscripción en el Estado de Bahía, se creó el 
Cargo de Cónsul Honorario en esa ciudad, y se nombró al señor Joao Alfredo Sampaio de 
Figueiredo, como Cónsul Honorario en esa Oficina Consular Honoraria en la República 
Federativa de Brasil.

Que mediante el Decreto 0813 del 24 de abril de 2013, se aceptó la renuncia del señor 
Joao Alfredo Sampaio de Figueiredo como Cónsul Honorario de Colombia en Salvador-
Bahía, República Federativa de Brasil.

Que el Consulado Honorario de Colombia en Salvador-Bahía, República Federativa de 
Brasil se encuentra vacante desde el 24 de abril de 2013.

Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.1.3.3.4 del Decreto 1067 de 2015, 
la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y de Servicio al Ciudadano debe estudiar 
la conveniencia de continuar con la Oficina Consular Honoraria. Para lo anterior, deberá 
tenerse en cuenta la existencia de candidatos que se encuentren en disposición para asumir 
el cargo del Cónsul Honorario, y cumplan con los requerimientos de que trata este capítulo.

Que la Embajada de Colombia ante la República Federativa de Brasil, indicó que por 
lo pronto no cuenta con un candidato con los requisitos para ocupar esa Oficina Consular 
Honoraria.

Que la Dirección de Asuntos Consulares, Migratorios y Servicio al Ciudadano 
encuentra pertinente el cierre del Consulado Honorario, debido al tiempo de vacancia, y 
en consideración a que no hay un candidato para ocupar dicho cargo.

En mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Suprimir el cargo de Cónsul Honorario en Salvador-Bahía, República 
Federativa de Brasil.

Artículo 2°. Suprimir el Consulado Honorario de Colombia en Salvador-Bahía, 
República Federativa de Brasil.

Artículo 3°. Comunicación. Corresponderá al Ministerio de Relaciones Exteriores la 
comunicación del presente decreto en los términos que establezca la norma.

Artículo 4°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 23 de febrero de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
La Ministra de Relaciones Exteriores,

Claudia Blum.

DECRETO NÚMERO 187 DE 2021
(febrero 23) 

por el cual se suprime un cargo en el Servicio Exterior y un Consulado Honorario.
El Presidente de la República de Colombia, en uso de sus facultades constitucionales 

y legales y, en especial, de las que le confieren el numeral 2° del artículo 189 de la 
Constitución Política, la Ley 17 de 1971 y el Decreto 1067 de 2015, y

CONSIDERANDO:
Que de conformidad con el numeral 2 del artículo 189 de la Constitución Política, 

corresponde al Presidente de la República dirigir las relaciones internacionales.
Que mediante el Decreto 562 del 24 de marzo de 1998 se creó el Consulado Honorario 

de Colombia en San Gabriel de Cachoeira, con circunscripción en esa ciudad y en las 
poblaciones de Cucui, Villa Mela-Franco y Lavarete, se creó el Cargo de Cónsul Honorario 
en esa ciudad, y se nombró al señor Matías Vásquez González como Cónsul Honorario en 
esa Oficina Consular Honoraria en la República Federativa de Brasil.

Que mediante el Decreto 2160 del 21 de diciembre de 2017, se aceptó la renuncia 
y se declaró la cesación de funciones del señor Matías Vásquez González como Cónsul 
Honorario de Colombia en San Gabriel de Cachoeira, República Federativa de Brasil.

Que el Consulado Honorario de Colombia en San Gabriel de Cachoeira, República 
Federativa de Brasil se encuentra vacante desde el 21 de diciembre de 2017.

Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.1.3.3.4 del Decreto 1067 de 2015, 
la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y de Servicio al Ciudadano debe estudiar 
la conveniencia de continuar con la Oficina Consular Honoraria. Para lo anterior, deberá 
tenerse en cuenta la existencia de candidatos que se encuentren en disposición para asumir 
el cargo del Cónsul Honorario, y cumplan con los requerimientos de que trata este capítulo.

Que la Embajada de Colombia ante la República Federativa de Brasil, indicó que por 
lo pronto no cuenta con un candidato con los requisitos para ocupar esa Oficina Consular 
Honoraria.

Que la Dirección de Asuntos Consulares, Migratorios y Servicio al Ciudadano 
encuentra pertinente el cierre del Consulado Honorario, debido al tiempo de vacancia, y 
en consideración a que no hay un candidato para ocupar dicho cargo.

En mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Suprimir el cargo de Cónsul Honorario en San Gabriel de Cachoeira, 
República Federativa de Brasil.

Artículo 2°. Suprimir el Consulado Honorario de Colombia en San Gabriel de 
Cachoeira, República Federativa de Brasil.

Artículo 3°. Comunicación. Corresponderá al Ministerio de Relaciones Exteriores la 
comunicación del presente decreto en los términos que establezca la norma.

Artículo 4°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 23 de febrero de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
La Ministra de Relaciones Exteriores,

Claudia Blum.

Ministerio de Hacienda 
 y crédito Público

Decretos

DECRETO NÚMERO 177 DE 2021

(febrero 23) 
por medio de la cual se designa un miembro de dedicación exclusiva en la Junta Directiva 

del Banco de la República
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades que le 

confieren el artículo 372 de la Constitución Política, y los artículos 28 y 34 de la Ley 31 
de 1992

DECRETA:
Artículo 1°. Nombramiento. Nombrar como miembro de dedicación exclusiva de 

la Junta Directiva del Banco de la República al doctor Mauricio Villamizar Villegas, 
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identificado con cédula de ciudadanía número 81091333 de Bogotá, en reemplazo del 
doctor Gerardo Alfredo Hernández Correa.

Artículo 2°. Vigencia. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 23 de febrero de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Alberto Carrasquilla Barrera.

DECRETO NÚMERO 178 DE 2021

(febrero 23) 
por medio del cual se designa un miembro de dedicación exclusiva en la junta Directiva 

del Banco de la República.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades que le 

confieren el artículo 372 de la Constitución Política, y los artículos 28 y 34 de la Ley 31 
de 1992,

DECRETA:
Artículo 1°. Nombramiento. Nombrar como miembro de dedicación exclusiva 

de la Junta Directiva del Banco de la República a la doctora Viviana Taboada Arango, 
identificada con cédula de ciudadanía número 52719086 de Bogotá, en reemplazo de la 
doctora Ana Fernanda Maiguashca Olano.

Artículo 2°. Vigencia. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 23 de febrero de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Alberto Carrasquilla Barrera.

certificaciones

CERTIFICACIÓN NÚMERO 001 DE 2021

(febrero 23)
La Directora de la Dirección General de Apoyo Fiscal, en uso de las facultades legales, 

en especial, el Decreto 1068 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público, modificado por el Decreto 412 de 
2018, y la Resolución número 0803 de 2019, y

CONSIDERANDO:
Que la Dirección General de Apoyo Fiscal, en ejercicio de sus funciones, emitió la 

Resolución 3832 del 18 de octubre de 2019, a través de la cual se expidió el Catálogo de 
Clasificación Presupuestal para Entidades Territoriales y sus Descentralizadas (CCPET).

Que desde la expedición del Catálogo de Clasificación Presupuestal para Entidades 
Territoriales y sus Descentralizadas (CCPET), se han producido cambios normativos y se 
han presentado solicitudes de algunas entidades, a partir de las cuales se ha identificado la 
necesidad de incluir nuevos conceptos de ingreso y objetos del gasto, y de reubicar, aclarar 
o complementar las definiciones y soporte legal de algunas cuentas.

Que como consecuencia de lo anterior, mediante la Resolución 401 del 18 de febrero 
de 2021, se actualizaron los anexos 1 y 2 de la Resolución 3832 de 2019, la cual fue 
publicada en el Diario Oficial número 51.593 del 19 de febrero de 2021,

CERTIFICA:
Que para efectos de lo dispuesto en el artículo 1° de la Resolución 401 del 18 de 

febrero de 2021, por la cual se actualizan los anexos de la Resolución número 3832 del 18 
de octubre de 2019, mediante la cual se expide el Catálogo de Clasificación Presupuestal 
para Entidades Territoriales y sus Descentralizadas (CCPET), los anexos a los que se 
hace referencia en el numeral 2.1 del artículo 2° de la Resolución 3832 de 2019, que 
corresponderán a la versión 3 de los mismos, se encuentran publicados en la página web 
del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en los siguientes enlaces:

Anexo 1-Ingresos-Versión 3-Entidades Territoriales,
h t t p s : / / w w w . m i n h a c i e n d a . g o v . c o / w e b c e n t e r /

ShowProperty?nodeId=%2FConexionContent%2F WCC_CLUSTER-156296%2F%2Fid
cPrimaryFile&amp;revision=latestreleased

Anexo 1-Ingresos-Versión 3-Entidades Descentralizadas,
h t t p s : / / w w w . m i n h a c i e n d a . g o v . c o / w e b c e n t e r /

ShowProperty?nodeId=%2FConexionContent%2F WCC_CLUSTER-156295%2F%2Fid
cPrimaryFile&amp;revision=latestreleased

Anexo 2-Gastos-Versión 3-Entidades Territoriales,

h t t p s : / / w w w . m i n h a c i e n d a . g o v . c o / w e b c e n t e r /
ShowProperty?nodeId=%2FConexionContent%2F WCC_CLUSTER-156294%2F%2Fid
cPrimaryFile&amp;revision=latestreleased

Anexo 2-Gastos-Versión 3-Entidades Descentralizadas,
h t t p s : / / w w w . m i n h a c i e n d a . g o v . c o / w e b c e n t e r /

ShowProperty?nodeId=%2FConexionContent%2F WCC_CLUSTER-156291%2F%2Fid
cPrimaryFile&amp;revision=latestreleased

Dado en Bogotá, D. C., a 23 febrero de 2021.
La Directora General de Apoyo Fiscal,

Ana Lucía Villa Arcila.
(C. F.).

resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 005 DE 2021
(febrero 22)

por la cual se corrigen unos recursos y sus correspondientes códigos en el anexo del 
Decreto de Liquidación del Presupuesto General de la Nación de la vigencia fiscal de 

2021.
La Dirección General del Presupuesto Público Nacional, en uso de sus facultades 

legales, en especial las que le confiere el artículo 2.8.1.5.3 del Decreto 1068 de 2015, y
CONSIDERANDO:

Que el Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades 
constitucionales y legales, expidió el Decreto 1805 del 31 de diciembre de 2020 “por la 
cual se liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2021, se 
detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los gastos”.

Que de conformidad con el artículo 2.8.1.5.3 del Decreto 1068 de 2015, los recursos 
y sus correspondientes códigos de identificación que aparecen con los clasificadores en 
el Decreto de Liquidación y sus anexos son de carácter estrictamente informativo, por lo 
tanto, la Dirección General del Presupuesto Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público podrá corregirlos, siempre que no se afecte el presupuesto de ingresos;

Que el artículo 4° del Decreto 1805 de 2020, establece que la Dirección General 
de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
conceptuará previamente sobre las solicitudes de modificación a fuentes de financiación 
cuando se trate de recursos de crédito de las diferentes apropiaciones que se detallen en el 
anexo del decreto de liquidación, siempre y cuando no modifiquen los montos aprobados 
por el Congreso de la República en la ley anual;

Que se requiere precisar un código de una fuente de financiación en el Presupuesto de 
Gastos de Inversión del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), que no afecta 
el presupuesto de ingresos y sobre el cual el Departamento Nacional de Planeación y la 
Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional conceptuaron favorablemente 
sobre estas operaciones en sus comunicaciones número 20214320000366 del 2 de febrero 
de 2021 y número 2-2021-005917 del 9 de febrero de 2021, respectivamente;

Que para la correcta ejecución se hace indispensable efectuar las correcciones de 
recursos necesarias, en concordancia con las normas citadas;

RESUELVE:
Artículo 1°. Cambio de Recurso. Efectuar la siguiente corrección a los recursos y sus 

correspondientes códigos de identificación que aparecen con carácter informativo en el 
anexo del Decreto de Liquidación del Presupuesto General de la Nación de la vigencia 
fiscal de 2021.
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Artículo 2°. Vigencia y derogatoria. La presente resolución rige a partir de la fecha de 
su publicación.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 22 febrero de 2021.
La Directora General del Presupuesto Público Nacional,

Claudia Marcela Numa Páez.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 0414 DE 2021

(febrero 19)

por la cual se efectúa una distribución en el Presupuesto de Gastos de Inversión del 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para la vigencia fiscal de 2021.

El Ministro de Hacienda y Crédito Público, en uso de sus facultades legales, en especial 
las conferidas por los artículos 17 de la Ley 2063 de 2020 y 17 del Decreto 1805 de 2020, y

CONSIDERANDO:

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

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

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

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

Que el Departamento Nacional de Planeación mediante Oficio número 20214320000496 
del 11 de febrero de 2021, emitió concepto favorable sobre la distribución de los recursos 
del proyecto referido.

Que el Jefe de Presupuesto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, expidió el 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal número1921 del 15 de febrero de 2021, por 
valor de diez mil millones de pesos moneda corriente. ($10.000.000.000).

Que, en mérito de lo anterior,

RESUELVE:

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

CONTRACRÉDITO
SECCIÓN 1301

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

PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN
RECURSO 11 – CSF

PROGRAMA 1302 GESTIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS

SUBPROGRAMA 1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO

PROYECTO 14 APOYO A PROYECTOS DE INVERSIÓN A NIVEL NACIO-
NAL - DISTRIBUCIÓN PREVIO CONCEPTO DNP

TOTAL A DISTRIBUIR $10.000.000.000

DISTRIBUCIÓN:
SECCIÓN 0201

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
UNIDAD 020101 - GESTIÓN GENERAL

PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN
RECURSO 11 - CSF

PROGRAMA 0210
MECANISMOS DE TRANSICIÓN HACIA LA PAZ A NI-
VEL NACIONAL Y TERRITORIAL DESDE EL SECTOR 

PRESIDENCIA
SUBPROGRAMA 1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO

PROYECTO 0007

CONTRIBUCIÓN AL MEJORAMIENTO DE LAS CON-
DICIONES DE SEGURIDAD, SALUD Y EDUCACIÓN, 
NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ EN 

EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA. NACIONAL
TOTAL DISTRIBUCIÓN $10.000.000.000

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

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 19 febrero de 2021.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Alberto Carrasquilla Barrera.
Aprobado:
La Directora General del Presupuesto Público Nacional,

Claudia Marcela Numa Páez.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 0415 DE 2021

(febrero 19)

por la cual se efectúa una distribución en el Presupuesto de Gastos de Inversión del 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para la vigencia fiscal de 2021.

El Ministro de Hacienda y Crédito Público, en uso de sus facultades legales, en 
especial las conferidas por los artículos 17 de la Ley 2063 de 2020, y 17 del Decreto 1805 
de 2020, y

CONSIDERANDO:

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

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

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

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

Que el Departamento Nacional de Planeación mediante Oficio número 20214320000786 
del 16 de febrero de 2021, emitió concepto favorable sobre la distribución de los recursos 
del proyecto referido. 

Que el Jefe de Presupuesto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, expidió el 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal número 2021 del 17 de febrero de 2021, por 
valor de tres mil quinientos millones de pesos, moneda corriente. ($3.500.000.000).

Que, en mérito de lo anterior,
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RESUELVE:
Artículo 1°. Distribución. Efectuar la siguiente distribución en el presupuesto de 

Gastos de Inversión del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para la vigencia fiscal 
de 2021, así:

CONTRACRÉDITO
SECCIÓN 1301

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

PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN
RECURSO 11 - CSF

PROGRAMA 1302 GESTIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS

SUBPROGRAMA 1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO

PROYECTO 14 APOYO A PROYECTOS DE INVERSIÓN A NIVEL 
NACIONAL - DISTRIBUCIÓN PREVIO CONCEPTO 
DNP

TOTAL A DISTRIBUIR $3.500.000.000

DISTRIBUCIÓN:
SECCIÓN 1301

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

PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN
RECURSO 11 -CSF

PROGRAMA 1302 GESTIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS

SUBPROGRAMA 1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO

PROYECTO 0016 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN 
CON ORGANISMOS MULTILATERALES 
DE FINANCIAMIENTO Y COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL NACIONAL

TOTAL DISTRIBUCIÓN $3.500.000.000

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

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 19 de febrero de 2021.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Alberto Carrasquilla Barrera.
Aprobado:
La Directora General del Presupuesto Público Nacional,

Claudia Marcela Numa Páez.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 0416 DE 2021

(febrero 19)
por la cual se efectúa un traslado en el Presupuesto de Gastos de Funcionamiento del 

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

en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 2.8.1.5.6 del Decreto 1068 de 2015, y
CONSIDERANDO:

Que el Decreto número 1805 del 31 de diciembre de 2020, por el cual se liquida el 
Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2021, en su artículo 2º detalla 
el Presupuesto de Gastos o Ley de Apropiaciones para la vigencia 2021, del cual hace parte 
el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 2.8.1.5.6 del Decreto 1068 
de 2015, modificado por el artículo 8° del Decreto 412 de 2018, “Las modificaciones 
al anexo del Decreto de Liquidación que no modifiquen en cada sección presupuestal 
el monto total de sus apropiaciones de funcionamiento, el servicio de la deuda o los 
programas y subprogramas de inversión aprobados por el Congreso de la República, se 
realizarán mediante resolución expedida por el jefe del órgano respectivo. En el caso de los 
establecimientos públicos del orden nacional, estás modificaciones se harán por resolución, 
o acuerdo de las Juntas, o Consejos Directivos, o por resolución del representante legal en 
caso de no existir aquellas.

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Dirección General del Presupuesto 
Público Nacional, aprobará las operaciones presupuestales contenidas en las resoluciones 
o acuerdos una vez se realice el registro de las solicitudes en el Sistema Integrado 
Información Financiera (SIIF), Nación. (...)”

Que en la Sección 1301-01 Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Gestión 
General, existen recursos en la Cuenta 02 Adquisición de Bienes y Servicios, Subcuenta 

01 Adquisición de Activos No Financieros, Recurso 10, Recursos Corrientes, que por estar 
libres y disponibles pueden ser trasladados.

Que el Jefe de Presupuesto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, expidió el 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal número: 1321 del 8 de febrero de 2021, por 
valor de doscientos millones de pesos moneda corriente ($200.000.000),

RESUELVE:
Artículo 1°. Modificación. Efectuar el siguiente traslado en el presupuesto de Gastos 

de Funcionamiento del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para la vigencia fiscal 
de 2021, así:

CONTRACRÉDITOS
SECCIÓN 1301

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

PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
RECURSO 10 - CSF

CUENTA 02 ADQUISICIÓN DE BIENES 
Y SERVICIOS

SUBCUENTA 01 ADQUISICIÓN DE 
ACTIVOS NO FINANCIEROS

$200.000.000

TOTAL CONTRACRÉDITO $200.000.000

CRÉDITOS
SECCIÓN 1301

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

PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
RECURSO 10 - CSF

CUENTA 02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y 
SERVICIOS

SUBCUENTA 02 ADQUISICIONES DIFERENTES 
DE ACTIVOS

$200.000.000

TOTAL CRÉDITO $200.000.000

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

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 19 febrero de 2021.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Alberto Carrasquilla Barrera.
Aprobado:
La Directora General del Presupuesto Público Nacional,

Claudia Marcela Numa Páez.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 0408 DE 2021

(febrero 19)
por la cual se corrige un yerro en las Resoluciones 0260, 0308 y 0313 de 2021.

El Ministro de Hacienda y Crédito Público, en uso de sus facultades legales, en especial 
las conferidas por el artículo 17 de la Ley 2063 de 2020, el artículo 17 del Decreto 1805 de 
2020, y el artículo 45 de la Ley 1437 de 2011, y

CONSIDERANDO:
Que en ejercicio de las facultades legales, conferidas por los artículos 17 de la Ley 

2063 de 2020 y 17 del Decreto 1805 de 2020, se expidieron las Resoluciones 0260 del 
3 de febrero de 2021, 0308 del 10 de febrero de 2021, y 0313 del 11 de febrero de 2021, 
por medio de las cuales se efectuaron unas distribuciones en el Presupuesto de Gastos de 
Funcionamiento del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para la vigencia fiscal de 
2021, Recurso 54 Fondo Especial (FOME).

Que la Resolución 0260 de 2021 distribuyó recursos a la sección 2201 Ministerio de 
Educación Nacional, por valor de $165.000.000.000.

Que mediante Resoluciones 0308 y 0313 de 2021, se distribuyeron recursos a la 
sección 4101 Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, por valor de 
$2.985.799.234.200, y por $817.715.040.000, respectivamente.

Que se evidenció, que por error involuntario, en el artículo 1° de las Resoluciones 
0260, 0308 y 0313 de 2021, se señaló que las distribuciones se efectuarían para la 
“vigencia fiscal 2020”, siendo lo correcto hacer alusión a la “vigencia fiscal 2021”, de 
acuerdo con (i) el presupuesto que ampara estas modificaciones, (ii) los Certificados de 
Disponibilidad Presupuesta! números 921, 1521 y 1421 de 2021, expedidos por el Jefe de 
Presupuesto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y (iii) la vigencia fiscal referida 
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en el epígrafe de cada una de las tres resoluciones; razón por la cual, se hace necesario 
efectuar la corrección aludida.

Que el artículo 45 de la Ley 1437 de 2011, dispone que: “En cualquier tiempo, de oficio 
o a petición de parte, se podrán corregir los errores simplemente formales contenidos 
en los actos administrativos, ya sean aritméticos, de digitación, de transcripción o de 
omisión de palabras. En ningún caso la corrección dará lugar a cambios en el sentido 
material de la decisión, ni revivirá los términos legales para demandar el acto. Realizada 
la corrección, esta deberá ser notificada o comunicada a todos los interesados, según 
corresponda”.

Que la corrección prevista en los actos administrativos referidos, cumple con los 
presupuestos establecidos en el artículo 45 de la Ley 1437 y no genera modificaciones en 
el sentido material de las resoluciones, razón por la cual se procederá a corregir el yerro 
aludido.

Que de acuerdo con lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Corríjase el yerro contenido en el siguiente aparte del artículo 1° de las 
Resoluciones 0260, 0308 y 0313 de 2021, así:
“Efectuar la siguiente distribución en el presupuesto de Gastos de Funcionamiento del 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para la vigencia fiscal de 2021, así”:
Artículo 2°. Vigencia. La presente resolución deberá entenderse incorporada a las 
Resoluciones 0260, 0308 y 0313 de 2021, rige a partir de la fecha de su publicación y 
requiere para su validez de la aprobación de la Dirección General del Presupuesto Público 
Nacional.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 19 febrero de 2021.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Alberto Carrasquilla Barrera.
Aprobado:
La Directora General del Presupuesto Público Nacional,

Claudia Marcela Numa Páez.
(C. F.).

Ministerio de Justicia y del derecHo

Resoluciones Ejecutivas 

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 029 DE 2021
(febrero 23)

por la cual se decide el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución Ejecutiva 
número 236 del 14 de diciembre de 2020.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades que le 
confiere el artículo 491 de la Ley 906 de 2004, conforme a lo previsto en los artículos 74 
y 80 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y

CONSIDERANDO:
1. Que mediante Resolución Ejecutiva número 236 del 14 de diciembre de 2020, 

el Gobierno nacional concedió la extradición del ciudadano colombiano Walter Manuel 
Velásquez Echavarría, identificado con la cédula de ciudadanía número 71620482 y 
registro de extranjeros en España número 79008046-X, requerido por la Sección Primera 
de la Audiencia Provincial de Bizkaia, España, dentro del Rollo Penal Ordinario 17/2015, 
por un delito continuado de abuso sexual con penetración en concurso con un delito contra 
la salud pública en su modalidad de suministro ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes o 
sustancias psicotrópicas- y violación, de conformidad con el Auto del 19 de noviembre de 
2019 que decretó la prisión preventiva.

2. Que la Resolución Ejecutiva número 236 del 14 de diciembre de 2020 fue 
notificada, por medio electrónico, el 21 de diciembre de 2020, al abogado defensor del 
ciudadano requerido, mediante oficio MJD-OFl20-0042165-DAI-1100 del 20 de diciembre 
de 20201.

El ciudadano colombiano Walter Manuel Velásquez Echavarría fue notificado 
personalmente del contenido de la Resolución Ejecutiva número 236 del 14 de diciembre 
de 2020, el 23 de diciembre de 2020, en el establecimiento carcelario donde se encuentra 
recluido.

Tanto al ciudadano requerido como a su apoderado se les informó que contra la decisión 
del Gobierno nacional procedía el recurso de reposición, indicándoles que la oportunidad 
para hacerlo era dentro de los diez (10) días siguientes a la diligencia de notificación.

3. Que estando dentro del término legal, el defensor del ciudadano Walter Manuel 
Velásquez Echavarría, mediante correo electrónico del 24 de diciembre de 2020, allegó, 
al Ministerio de Justicia y del Derecho, escrito mediante el cual interpone recurso de 
reposición contra la Resolución Ejecutiva número 236 del 14 de diciembre de 2020.

4. Que el mencionado recurso está fundamentado en los siguientes argumentos:
1  Oficio entregado al abogado defensor, por correo electrónico certificado, el 21 de diciembre de 2020.

Manifiesta el apoderado que la Corte Suprema de Justicia negó la práctica de algunas de 
las pruebas que solicitó en la etapa judicial del trámite, con las cuales pretendía demostrar 
que su representado es inocente del delito por el cual se le acusa (posesión o tenencia de 
cocaína), afirmando que su defendido es una persona trabajadora, honesta y que nunca ha 
cometido ninguna clase de delitos y menos en el exterior.

Menciona que en los alegatos previos a la emisión del concepto y que trascribe en el 
escrito de impugnación, se opuso a que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema 
de Justicia emitiera un concepto favorable para la extradición del ciudadano requerido, 
cabalmente porque el señor Walter Manuel Velásquez Echavarría es inocente de los hechos 
que le atribuyen en el país requirente;

Adicionalmente, el recurrente aporta un documento “consistente en los alegatos y 
conclusiones que su defensa presentó ante la autoridad competente, Sección Primera de 
la audiencia provincial de Bizkaia, el cual adjunto con el presente recurso para que sea 
tenido en cuenta ...”.

En virtud de lo anterior, el recurrente solicita al Gobierno nacional revocar la 
Resolución Ejecutiva número 236 del 14 de diciembre de 2020 “con el fin de no cometer 
una injusticia y los posibles perjuicios a que pueda ser condenada la Nación en estos 
casos evidentes sobre la inocencia de la persona que represento ...”.

5. Que, en relación con los argumentos expuestos en el recurso, el Gobierno 
nacional considera:

Por la naturaleza del mecanismo de la extradición, al no corresponder a un proceso 
judicial, no es posible para la Corte Suprema de Justicia ni para el Gobierno nacional 
someter a un estudio de fondo la acusación o la sentencia del país requirente y mucho 
menos determinar si el ciudadano requerido es o no inocente de los cargos que se le 
imputan.

Tampoco les corresponde a las autoridades colombianas que intervienen en este trámite 
evaluar si la autoridad judicial del Estado requirente cuenta o no con la prueba suficiente 
para desvirtuar la presunción de inocencia del ciudadano Walter Manuel Velásquez 
Echavarría, ni determinar la validez de las pruebas en que se funda el requerimiento ni su 
capacidad suasoria, por cuanto tales aspectos son del exclusivo resorte de las autoridades 
judiciales del país requirente.

Actuar en sentido contrario, esto es, determinar en Colombia la responsabilidad del 
ciudadano colombiano Walter Manuel Velásquez Echavarría, implicaría desconocer la 
soberanía del Estado requirente y tornaría nugatorio el trámite de extradición, como quiera 
que la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Bizkaia, España, lo requiere para 
juzgarlo dentro del Rollo Penal Ordinario 17/2015, por un delito continuado de abuso 
sexual con penetración en concurso con un delito contra la salud pública en su modalidad 
de suministro ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas y 
violación, de conformidad con el Auto del 19 de noviembre de 2019 que decretó la prisión 
preventiva.

La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en auto proferido dentro 
del presente trámite, el 13 de mayo de 2020, accedió a la pretensión probatoria de la 
defensa y del agente del Ministerio Público consistente en establecer la existencia en 
Colombia de procesos penales contra el señor Velásquez Echavarría con el propósito de 
precaver una eventual lesión al principio de cosa juzgada y negó la solicitud probatoria 
encaminada a establecer la plena identidad del requerido comoquiera que ya obraba en 
el expediente el reporte web de la Registraduría Nacional del Estado Civil sobre Walter 
Manuel Velásquez Echavarría y cotejo dactiloscópico realizado por la DIJIN, precisando 
además que es irrelevante solicitar que se tengan como pruebas los documentos que 
acompañan la solicitud de extradición pues son documentos que necesariamente deben ser 
considerados al momento de emitir el respectivo concepto.

Allegadas las pruebas ordenadas, la H. Corporación dispuso correr traslado para 
presentar alegatos previos al concepto, a lo cual procedió tanto el Ministerio Público como 
el defensor del ciudadano requerido.

En el concepto favorable a la extradición del ciudadano Walter Manuel Velásquez 
Echavarría emitido el 12 de agosto de 2020, la H. Corporación dejó claramente expuesto 
que el país requirente, al realizar la petición de extradición del señor Velásquez Echavarría 
cumplió con los requisitos previstos en el artículo 8.2 de la Convención de Extradición de 
Reos y las exigencias de su Protocolo modificatorio y pudo constatar la ausencia de causales 
de improcedencia para la extradición, pudiendo establecer que los comportamientos 
atribuidos al ciudadano se remontan a los años 2012 y 2013 y son de naturaleza común.

Igualmente, la H. Corporación estableció que en la actuación no existe evidencia ni se 
estableció que la persona reclamada esté siendo procesada, haya sido juzgada o condenada 
por los mismos hechos por los que se reclama su entrega y finalmente, constató que en el 
trámite no obra información que dé cuenta que al reclamado lo cobija la prohibición de 
no extradición establecida en el artículo transitorio 19 del Acto Legislativo número 01 de 
2017.

En punto del alegato que presentó el defensor sobre la inocencia del señor Velásquez 
Echavarría ante la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, debe advertirse 
que la H. Corporación dejó claro en su concepto que tal inconformidad no es de recibo 
en este procedimiento como quiera que no se está haciendo juzgamiento y que tales 
razonamientos debía plantearlos ante las autoridades judiciales que lo requieren en España.

Así lo señaló la H. Corporación:
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“Tampoco es de recibo la pretensión del defensor de trasladar al trámite de la 
extradición el debate jurídico y probatorio que debe surtirse ante la autoridad que se 
encargue de adelantar el juzgamiento del acusado ...”.

Efectuada entonces la evaluación jurídica por parte de la Sala de Casación Penal 
de la Corte Suprema de Justicia respecto de la solicitud de extradición del señor 
Walter Manuel Velásquez Echavarría, así como la verificación del cumplimiento de los 
requisitos convencionales aplicables al caso y la constatación de la ausencia de causales 
de improcedencia para la extradición, el Gobierno nacional se abstendrá de pronunciarse 
sobre los cuestionamientos en los que insiste el abogado defensor, pues, en primer lugar, el 
concepto es lo suficientemente claro, concreto y completo que no da lugar a interpretaciones 
o dudas, y en segundo lugar, porque de hacerlo estaría invadiendo y desconociendo la 
competencia propia de la Corte Suprema de Justicia. 

Debe precisarse que el recurso de reposición contra la resolución del Gobierno nacional 
que decide una solicitud de extradición no puede ser utilizado por las personas requeridas en 
extradición y sus abogados defensores como un instrumento para desconocer el concepto 
emitido por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia y convertir al Gobierno nacional 
en instancia de revisión de las decisiones de esa Alta Corporación Judicial.

En ese sentido se pronunció esa Corporación, en el concepto del 29 de noviembre de 
1983, con ponencia del Magistrado Alfonso Reyes Echandía, cuyo criterio se mantiene 
invariable:

“La intervención de esta Sala se concreta en lo sustancial a realizar una confrontación 
entre los documentos aportados por el Estado requirente y las normas del respetivo 
Convenio, o subsidiariamente de la legislación nacional, para determinar si se acomoda 
integralmente a estas en cuyo caso conceptuará favorablemente a la extradición, o no se 
aviene a ellas y entonces emitirá opinión adversa. Frente a ese pronunciamiento de la 
Corte; el Gobierno decidirá sobre el requerimiento de extradición en resolución que debe 
ser negativa si así fue el concepto de la Corte, pero que puede ser favorable o desfavorable 
cuando dicha opinión sea positiva; en tal evento, la resolución gubernamental que niega 
la extradición ha de estar fundada en razones de conveniencia nacional, como lo precisa 
el inciso 2° del artículo 748 del C. de P.P. aplicable como complemento de lo dispuesto 
en el No 2° del art. 12 del Tratado que exige razonar la “denegación total o parcial de la 
solicitud de extradición”. Y es que si la Corte ha hecho ya en su concepto –como debe 
hacerlo– el examen jurídico de la cuestión, no es tarea del gobierno volver sobre ese 
aspecto y menos aún cimentar su decisión contraria a la extradición en consideraciones 
jurídicas opuestas a las que sirvieron a la Corte para emitir su concepto favorable; si 
así fuera, sobraría el pronunciamiento previo de la Sala, a más de que se le estaría 
sometiendo a una instancia de revisión administrativa no prevista en la ley ni tratado 
alguno. Es innegable, clara y necesaria –desde luego– la potestad gubernamental para 
optar por conceder o negar la extradición pedida cuando el concepto de la Corte es 
favorable, pero se trata de una decisión política en cuanto autónoma y ligada solamente 
a consideraciones soberanas de conveniencia nacional; sólo así se respetan las órbitas 
judicial y administrativa que armoniosamente concurren en el examen y decisión de 
esta materia”. (Negrilla fuera de texto).

Así las cosas, no le está atribuido al Gobierno nacional, como al parecer lo espera 
el abogado defensor, apartarse y contradecir, a través de la resolución de un recurso de 
reposición, los conceptos y pronunciamientos jurídicos que hace la Corte Suprema de 
Justicia sobre determinados aspectos dentro del trámite de una solicitud de extradición. 
Todo lo contrario, antes que intentar contradecirlos o revaluarlos, le sirven al Gobierno 
nacional como sustento jurídico para adoptar una decisión, esencialmente discrecional, 
que involucra aspectos jurídicos los cuales no pueden ser desconocidos.

Resulta preciso indicar que, con la concesión de la extradición, decisión adoptada con 
plena observancia de un debido proceso, se va a permitir que el ciudadano Walter Manuel 
Velásquez Echavarría pueda ser sometido a un proceso penal en el Estado requirente donde 
podrá ejercer plenamente sus derechos de defensa y contradicción, propios de todo país 
civilizado, de manera que será en ese escenario donde se solicite, practique y controvierta 
la prueba, a cuyo término se establecerá si se desvirtuó o no su presunción de inocencia.

De conformidad con lo expuesto, teniendo en cuenta que el trámite de extradición 
del ciudadano colombiano Walter Manuel Velásquez Echavarría se cumplió con plena 
observancia y acatamiento del debido proceso, que cuenta con el concepto previo y 
favorable de la Corte Suprema de Justicia y que con el presente recurso no se aportaron 
nuevos elementos de juicio que conduzcan a variar la decisión inicial, el Gobierno 
nacional, en virtud de la facultad que le asiste, confirmará en todas sus partes la Resolución 
Ejecutiva número 236 del 14 de diciembre de 2020.

Por lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Confirmar la Resolución Ejecutiva número 236 del 14 de diciembre de 
2020, por medio de la cual se concedió, al Gobierno de España, la extradición del ciudadano 
colombiano Walter Manuel Velásquez Echavarría, de conformidad con lo señalado en la 
parte motiva de esta resolución.

Artículo 2°. Ordenar la notificación personal de la presente decisión al ciudadano 
requerido o a su apoderado, haciéndoles saber que no procede recurso alguno, quedando 
en firme la Resolución Ejecutiva número 236 del 14 de diciembre de 2020.

Artículo 3°. Ordenar el envío de copia del presente acto administrativo a la Dirección 
de Asuntos Jurídicos Internacionales y a la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares 

y Servicio al Ciudadano del Ministerio de Relaciones Exteriores y al Fiscal General de la 
Nación, para lo de sus respectivas competencias.

Artículo 4°. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su notificación.
Publíquese en el Diario Oficial, notifíquese al ciudadano requerido o a su apoderado, 

comuníquese al Ministerio de Relaciones Exteriores y a la Fiscalía General de la Nación, 
y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 23 de febrero de 2021.
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

El Ministro de Justicia y del Derecho,
Wilson Ruiz Orejuela.

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 030 DE 2021

(febrero 23)
por la cual se decide sobre una solicitud de extradición.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de la facultad que le confiere 
el artículo 491 de la Ley 906 de 2004, y

CONSIDERANDO:
1. Que mediante Nota Verbal número 0167 del 31 de enero de 2020, el Gobierno 

de los Estados Unidos de América, a través de su Embajada en Colombia, solicitó la 
detención provisional con fines de extradición del ciudadano colombiano Julio César Ruiz 
Arango, requerido para comparecer a juicio por delitos de tráfico de narcóticos.

2. Que, en atención a dicha solicitud, el Fiscal General de la Nación (e), mediante 
Resolución del 6 de febrero de 2020, decretó la captura con fines de extradición del 
ciudadano colombiano Julio César Ruiz Arango, identificado con la cédula de ciudadanía 
número 71757451, la cual se hizo efectiva el 25 de febrero de 2020, por miembros de la 
Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía Nacional.

3. Que, mediante correo electrónico del 20 de abril de 2020, enviado al Ministerio de 
Relaciones Exteriores, la Embajada de los Estados Unidos de América solicitó formalmente 
la extradición del ciudadano Julio César Ruiz Arango y remitió los documentos oficiales 
que sustentan el pedido de extradición.

4. Que luego de formalizada la solicitud de extradición del ciudadano Julio César 
Ruiz Arango, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Dirección de Asuntos 
Jurídicos Internacionales, mediante oficio S-DIAJI-20-014081 del 28 de mayo de 2020, 
conceptuó:

“Conforme a lo establecido en nuestra legislación procesal penal interna, se informa 
que es del caso proceder con sujeción a las convenciones de las cuales son parte la 
República de Colombia y los Estados Unidos de América”.

Una vez revisado el archivo de tratados de este Ministerio, es del caso destacar que se 
encuentran vigentes para las Partes, las siguientes convenciones multilaterales en materia 
de cooperación judicial mutua:

• La ‘Convención de Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y 
sustancias psicotrópicas’, suscrita en Viena el 20 de diciembre de 19881. En ese sentido, 
el artículo 6, numerales 4 y 5 del precitado tratado disponen lo siguiente:

‘4. Las Partes que no supediten la extradición a la existencia de un tratado 
reconocerán los delitos a los que se aplica el presente artículo como casos de extradición 
entre ellas.

5. La extradición estará sujeta a las condiciones previstas por la legislación de la 
Parte requerida o por los tratados de extradición aplicables, incluidos los motivos por los 
que la Parte requerida puede denegar la extradición’.

• La ‘Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 
Transnacional’, adoptada en New York, el 27 de noviembre de 20002, que en su artículo 
16, numerales 6 y 7, prevé lo siguiente:

‘6. Los Estados Parte que no supediten la extradición a la existencia de un tratado 
reconocerán los delitos a los que se aplica el presente artículo como casos de extradición 
entre ellos.

7. La extradición estará sujeta a las condiciones previstas en el derecho interno del 
Estado Parte requerido o en los tratados de extradición aplicables, incluidas, entre otras, 
las relativas al requisito de una pena mínima para la extradición y a los motivos por los 
que el Estado Parte requerido puede denegar la extradición’.

De conformidad con lo expuesto, y a la luz de lo preceptuado en los artículos 491 y 496 
de la Ley 906 de 2004, los aspectos no regulados por las convenciones aludidas, el trámite 
se regirá por lo previsto en el ordenamiento jurídico colombiano...”.

5. Que el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Dirección de Asuntos 
Jurídicos Internacionales, mediante oficio S-DIAJI-20-000394 del 5 de junio de 2020, 
allegó al Ministerio de Justicia y del Derecho la Nota Verbal número 0656 del 5 de junio 
de 2020, como complemento a la solicitud de extradición.
1  Artículo 3º numeral 1° literal a)
2  Artículo 3, párrafo 1, apartados a) o b).
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En dicha Nota se informa que este ciudadano es el sujeto de la acusación número 19-
20372- CR-MOORE/BECERRA, dictada el 20 de junio de 2019, en la Corte Distrital de 
los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, según se describe a continuación:

“ACUSACIÓN FORMAL
El Gran Jurado emite la siguiente acusación:
Comenzando desde aproximadamente enero de 2014, y continuando hasta 

aproximadamente junio de 2016, las fechas exactas las- desconoce el Gran Jurado, en 
los países de Colombia, Guatemala, Honduras, Costa Rica, México y en otros lugares, el 
acusado,

JULIO CÉSAR RUIZ ARANGO,
alias “Butaco”,
con conocimiento y deliberadamente se combinó, conspiró, confederó y acordó 

con otras personas conocidas y desconocidas por el Gran Jurado, para distribuir una 
sustancia controlada de Categoría II, con la intención, el conocimiento y teniendo causa 
razonable para creer que dicha sustancia se importaría ilegalmente a los Estados Unidos, 
en contravención de la Sección 959(a) del Título 21 del Código de los Estados Unidos; 
todo en contravención de la Sección 963 del Título 21 del Código de los Estados Unidos.

Con respecto a Julio César Ruiz Arango, alias “Butaco”, la sustancia controlada 
implicada en el concierto para delinquir que se le atribuye como resultado de su propia 
conducta, y la conducta de otros cómplices que de manera razonable debió ver, es cinco 
(5) kilogramos o más de una mezcla y sustancia que contenía una cantidad detectable de 
cocaína, en contravención de las Secciones 963 y 960(b)(1)(B) del Título 21 del Código 
de los Estados Unidos ...”.

Adicionalmente, el país requirente, en la Nota Verbal No. 0656 del 5 de junio de 2020, 
señaló:

“El 20 de junio de 2019, con base en el cargo descrito en la acusación, la Corte 
Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, emitió un auto de. detención 
para la captura de Julio César Ruiz Arango. Dicho auto de detención permanece válido 
y ejecutable”.

(...)
Todas las acciones adelantadas por el acusado en este caso fueron realizadas con 

posterioridad al 17 de diciembre de 1997...”.
6. Que perfeccionado así el expediente de extradición del ciudadano Julio César 

Ruiz Arango, el Ministerio de Justicia y del Derecho, mediante oficio No. MJD OFI20-
0024730-DAI-1100 del 28 de julio de 2020, lo remitió a la Sala de Casación Penal de la H. 
Corte Suprema de Justicia para el concepto correspondiente.

7. Que la Sala de Casación Penal de la H. Corte Suprema de Justicia, mediante 
pronunciamiento del 27 de enero de 2021, habiendo encontrado cumplidos los requisitos 
que exigen las normas aplicables al caso, conceptuó favorablemente a la extradición del 
ciudadano colombiano Julio César Ruiz Arango.

Sobre el particular, la H. Corporación manifestó:
“Condicionamientos
1. El Gobierno nacional, como se trata de un ciudadano colombiano, está en la 

obligación de supeditar la entrega de la persona solicitada, en el evento de acceder a 
ella, a que no pueda ser en ningún caso juzgada por hechos exceptuados en este concepto, 
anteriores ni distintos a los que la motivan, a que se tenga como parte de la pena que pueda 
llegar a imponérsele en el país requirente, el tiempo que ha permanecido en detención con 
motivo del presente trámite, y a que se le conmute la pena de muerte.

Igualmente, a que no sea sometida a desaparición forzada, torturas, tratos o penas 
crueles, inhumanas o degradantes, destierro, prisión perpetua o confiscación.

2. Del mismo modo, corresponde condicionar la entrega del solicitado, a que se le 
respeten todas las garantías debidas en razón de su condición de nacional colombiano3, 
en concreto a: tener acceso a un proceso público sin dilaciones injustificadas, se presuma 
su inocencia, esté asistido por un intérprete, cuente con un defensor designado por 
él o por el Estado, se le conceda el tiempo y los medios adecuados para preparar la 
defensa, pueda presentar pruebas y controvertir las que se alleguen en su contra. Que su 
situación de privación de la libertad se desarrolle en condiciones dignas, que la pena que 
eventualmente se le imponga no trascienda de su persona y tenga la finalidad esencial de 
reforma y adaptación social.

3. El Gobierno nacional también deberá imponer al Estado requirente, en orden 
a salvaguardar los derechos fundamentales del reclamado, la obligación de facilitar 
los medios necesarios para garantizar su repatriación en condiciones de dignidad y 
respeto por la persona humana, en caso de llegar a ser sobreseído, absuelto, declarado 
no culpable o su situación jurídica resuelta definitivamente de manera semejante en el 
país solicitante, incluso, con posterioridad a su liberación una vez cumpla la pena allí 
impuesta por sentencia condenatoria originada en el cargo por el cual procede la presente 
extradición.

4. Así mismo, deberá condicionar la entrega a que el país requirente, de acuerdo 
con sus políticas internas sobre la materia, ofrezca posibilidades racionales y reales 
3  Según el criterio de esta Corporación, a pesar de que se produzca la entrega del ciudadano colombiano, 

este conserva los derechos inherentes a su nacionalidad consagrados en la Constitución Política y en 
los tratados sobre derechos humanos suscritos por el país (CSJ CP, 5 sep. 2006, rad. 25625).

para que el solicitado pueda tener contacto regular con sus familiares más cercanos, 
considerando que el artículo 42 de la Constitución Política de 1991 califica a la familia 
como núcleo esencial de la sociedad, garantiza su protección y reconoce su honra, 
dignidad e intimidad, la cual también es protegida por el Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos en su artículo 23.

5. Además, se advierte que en razón de lo dispuesto en el numeral 2 del 
artículo 189 de la Constitución Política, es del resorte del Presidente de la República, 
en su condición de jefe de Estado y supremo director de la política exterior y de las 
relaciones internacionales, realizar el respectivo seguimiento a los condicionamientos 
que se impongan a la concesión de la extradición, quien a su vez debe determinar las 
consecuencias que se deriven de su eventual incumplimiento.

En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE 
CASACIÓN PENAL, 

EMITE CONCEPTO FAVORABLE
A la solicitud de extradición del ciudadano colombiano Julio César Ruiz Arango, 

formulada por vía diplomática por el Gobierno de los Estados Unidos, en relación con 
los hechos señalados en el Cargo contenido en la acusación No. 1920372-CR-MOORE/
BECERRA proferida el 20 de junio de 2019 en la Corte Distrital del Distrito Sur de 
Florida, conforme lo pide el Estado en mención …”.

8. Que en atención al concepto emitido por la Sala de Casación Penal de la H. 
Corte Suprema de Justicia, y teniendo en cuenta que de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 501 de la Ley 906 de 2004, el Gobierno nacional está en libertad de obrar según 
las conveniencias nacionales, concederá la extradición del ciudadano colombiano Julio 
César Ruiz Arango, identificado con la cédula de ciudadanía número 71757451, para que 
comparezca a juicio ante las autoridades de los Estados Unidos de América por el Cargo 
Uno (Concierto para distribuir cinco kilogramos o más de cocaína con la intención, el 
conocimiento y teniendo causa razonable para creer que la cocaína sería importada 
ilegalmente a los Estados Unidos); imputado en la acusación número 19-20372-CR-
MOORE/BECERRA, dictada el 20 de junio de 2019, en la Corte Distrital de los Estados 
Unidos para el Distrito Sur de Florida. 

9. Que de acuerdo con la información allegada al expediente se puede establecer 
que el ciudadano Julio César Ruiz Arango no se encuentra requerido por autoridad judicial 
colombiana y su captura obedece únicamente a los fines del trámite de extradición.

10. Que el Gobierno nacional, en atención a lo dispuesto en el inciso primero del 
artículo 494 de la Ley 906 de 2004, debe exigir al Gobierno de los Estados Unidos de 
América que el ciudadano requerido no sea juzgado por un hecho anterior y distinto del 
que motiva la solicitud de extradición. De igual forma se advierte que no podrán ser 
incluidos hechos o material probatorio anterior al 17 de diciembre de 1997.

11. Que el Gobierno nacional ordenará la entrega del ciudadano Julio César Ruiz 
Arango condicionada al ofrecimiento del compromiso del Estado requirente de cumplir 
las condiciones establecidas en el inciso segundo del artículo 494 de la Ley 906 de 2004, 
esto es, que el ciudadano requerido no será sometido a desaparición forzada, a torturas 
ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, ni a las penas de destierro, prisión 
perpetua y confiscación.

Al quedar condicionada la entrega, la Fiscalía General de la Nación no podrá 
poner a disposición del Estado requirente al mencionado ciudadano sino hasta tanto se 
allegue, por parte del país requirente, el compromiso formal sobre el cumplimiento de 
estos condicionamientos, para lo cual, tan pronto se reciba el mencionado compromiso, 
el Ministerio de Justicia y del Derecho remitirá copia de la decisión y de las garantías 
ofrecidas a la Fiscalía General de la Nación para que se adelanten las gestiones necesarias 
y se proceda a la puesta a disposición del Estado requirente de la persona reclamada.

12. Que al ciudadano requerido le asiste el derecho de que se le reconozca en el 
Estado requirente el tiempo que permaneció detenido por cuenta del trámite de extradición, 
y para acreditar esa situación, podrá solicitar la respectiva constancia a la Fiscalía General 
de la Nación, por ser la entidad competente para esos efectos.

No obstante, lo anterior, se advierte que tal y como ha sido costumbre, la Dirección de 
Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación remite la certificación sobre 
el tiempo de detención de los ciudadanos requeridos por cuenta del trámite de extradición 
a la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano del Ministerio 
de Relaciones Exteriores, con el fin de que el Cónsul respectivo tenga conocimiento de 
esa situación.

El Gobierno nacional, por conducto del Ministerio de Justicia y del Derecho, remitirá 
copia de la presente decisión a la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y 
Servicio al Ciudadano del Ministerio de Relaciones Exteriores para los fines indicados 
en la Directiva Presidencial número 07 de 2005 y lo señalado por la H. Corte Suprema de 
Justicia en su concepto.

Por lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Conceder la extradición del ciudadano colombiano Julio César Ruiz 
Arango, identificado con la cédula de ciudadanía número 71757451, para que comparezca a 
juicio ante las autoridades de los Estados Unidos de América por el Cargo Uno (Concierto 
para distribuir cinco kilogramos o más de cocaína con la intención, el conocimiento y 
teniendo causa razonable para creer que la cocaína sería importada ilegalmente a los 
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Estados Unidos) imputado en la acusación número 19-20372- CR-MOORE/BECERRA, 
dictada el 20 de junio de 2019, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito 
Sur de Florida.

Artículo 2°. Ordenar la entrega del ciudadano Julio César Ruiz Arango al Estado 
requirente bajo el compromiso de que este cumpla las condiciones establecidas en el inciso 
segundo del artículo 494 de la Ley 906 de 2004, esto es, que el ciudadano requerido no 
será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o 
degradantes, ni a las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación.

Tan pronto se reciba el mencionado compromiso, el Ministerio de Justicia y del 
Derecho remitirá copia de la decisión y de las garantías ofrecidas a la Fiscalía General 
de la Nación para que se adelanten las gestiones necesarias y se proceda a la puesta a 
disposición del Estado requirente de la persona reclamada.

Artículo 3°. Advertir al Estado requirente que el ciudadano extraditado no podrá 
ser juzgado ni condenado por un hecho anterior y distinto del que motiva la presente 
extradición, de conformidad con lo dispuesto en el inciso primero del artículo 494 de la 
Ley 906 de 2004. De igual forma se advierte que no podrán ser incluidos hechos o material 
probatorio anterior al 17 de diciembre de 1997.

Artículo 4°. Notificar personalmente la presente decisión al interesado, a su 
representante o apoderada, o a la persona debidamente autorizada por el interesado para 
notificarse, haciéndole saber que contra la misma procede el recurso de reposición, el 
cual podrá interponer por escrito en la diligencia o dentro de los diez (10) días siguientes 
a su notificación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 67 y 76 del Código de 
Procedimiento Administrativo y dé lo Contencioso Administrativo.

Artículo 5°. Una vez ejecutoriada la presente Resolución, enviar copia de la misma a 
la Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales y a la Dirección de Asuntos Migratorios, 
Consulares y Servicio al Ciudadano del Ministerio de Relaciones Exteriores y al Fiscal 
General de la Nación, para lo de sus respectivas competencias.

Artículo 6°. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria.
Publíquese en el Diario Oficial, notifíquese al ciudadano requerido o a su apoderada 

a la persona debidamente autorizada por el interesado para notificarse, comuníquese al 
Ministerio de Relaciones Exteriores y a la Fiscalía General de la Nación y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 23 de febrero de 2021.
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

El Ministro de Justicia y del Derecho,
Wilson Ruiz Orejuela.

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 031 DE 2021
(febrero 23)

por la cual se decide sobre una solicitud de extradición.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de la facultad que le confiere 

el artículo 491 de la-Ley 906 de 2004, y
CONSIDERANDO:

1. Que mediante Nota Verbal número 0169 del 31 de enero de 2020, el Gobierno 
de los Estados Unidos de América, a través de su Embajada en Colombia, solicitó la 
detención provisional con fines de extradición del ciudadano colombiano Raúl Orlando 
Torres Cubides, requerido para comparecer a juicio por delitos de tráfico de narcóticos y 
lavado de dinero.

2.    Que, en atención a dicha solicitud, el Fiscal General de la Nación (e), mediante 
Resolución del 6 de febrero de 2020, decretó la captura con fines de extradición del 
ciudadano colombiano Raúl Orlando Torres Cubides, identificado con la cédula de 
ciudadanía número 7332430, la cual se hizo efectiva el 18 de febrero de 2020, por 
miembros de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía Nacional, 
Seccional Cali.

3. Que, mediante correo electrónico del 14 de abril de 2020, enviado al Ministerio 
de Relaciones Exteriores, la Embajada de los Estados Unidos de América solicitó 
formalmente la extradición del ciudadano Raúl Orlando Torres Cubides y remitió los 
documentos oficiales que sustentan el pedido de extradición.

4. Que luego de formalizada la solicitud de extradición del ciudadano Raúl Orlando 
Torres Cubides, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Dirección de Asuntos 
Jurídicos Internacionales, mediante oficio S-DIAJI-20-014082 del 28 de mayo de 2020, 
conceptuó:

“Conforme a lo establecido en nuestra legislación procesal penal interna, se informa 
que es del caso proceder con sujeción a las convenciones de las cuales son parte la 
República de Colombia y los Estados Unidos de América.

Una vez revisado el archivo de tratados de este Ministerio, es del caso destacar que se 
encuentran vigentes para las Partes, las siguientes convenciones multilaterales en materia 
de cooperación judicial mutua:

• La ‘Convención de Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y 
sustancias psicotrópicas’, suscrita en Viena el 20 de diciembre de 19881. En ese sentido, 
el artículo 6°, numerales 4 y 5 del precitado tratado disponen lo siguiente:
1  Artículo 3º numeral 1 literal a.

‘4. Las Partes que no supediten la extradición a la existencia de un tratado 
reconocerán los delitos a los que se aplica el presente artículo como casos de extradición 
entre ellas.

5. La extradición estará sujeta a las condiciones previstas por la legislación de la 
Parte requerida o por los tratados de extradición aplicables, incluidos los motivos por los 
que la Parte requerida puede denegar la extradición’.

• La ‘Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 
Transnacional’, adoptada en New York, el 27 de noviembre de 20002, que en su artículo 
16, numerales 6 y 7, prevé lo siguiente:

‘6. Los Estados Parte que no supediten la extradición a la existencia de un tratado 
reconocerán los delitos a los que se aplica el presente artículo/o como casos de extradición 
entre ellos.

7. La extradición estará sujeta a las condiciones previstas en el derecho interno del 
Estado Parte requerido o en los tratados de extradición aplicables, incluidas, entre otras, 
las relativas al requisito de una pena mínima para la extradición y a los motivos por los 
que el Estado Parte requerido puede denegar la extradición’.

De conformidad con lo expuesto, y a la luz de lo preceptuado en los artículos 491 y 496 
de la Ley 906 de 2004, los aspectos no regulados por las convenciones aludidas, el trámite 
se regirá por lo previsto en el ordenamiento jurídico colombiano...”.

5. Que el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Dirección de Asuntos 
Jurídicos Internacionales, mediante oficio S-DIAJI-20-000396 del 5 de junio de 2020, 
allegó al Ministerio de Justicia y del Derecho la Nota Verbal No. 0658 del 5 de junio de 
2020, como complemento a la solicitud de extradición.

En dicha Nota se informa que este ciudadano es el sujeto de la acusación No. 20-39 
(ES) (También enunciada como Caso No. 20-39 (ES) y Caso 2:20-cr-00039-ES), dictada 
el 10 de enero de 2020, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito de 
Nueva Jersey, según se describe a continuación:

“ACUSACIÓN FORMAL
El Gran Jurado en y para el Distrito de Nueva Jersey, en sesión en Newark, expide la 

siguiente acusación: 
CARGO UNO

(Concierto para importar sustancias controladas)
Desde el 2016 hasta el 10 de enero de 2020, o alrededor de esas fechas, en Colombia, 

Venezuela y la República Dominicana, y en otros lugares, el acusado,
RAÚL ORLANDO TORRES CUBIDES,

alias “José Jota”
alias “José T”,
alias “El Don”, 
alias “El Viejo”,

con conocimiento e intencionalmente conspiró y acordó con otros para importar al 
territorio de aduanas de los Estados Unidos desde un lugar del exterior del país, incluso 
Venezuela, Colombia y la República Dominicana, una sustancia controlada de Categoría 
II, a saber, cinco kilogramos o más de una mezcla y sustancia que contenía una cantidad 
detectable de cocaína, en contravención de las Secciones 952 y 960(b)(1)(B)(ii) del Título 
21 del Código de los Estados Unidos.

En contravención de la Sección 963 del Título 21 del Código de los Estados Unidos.
CARGO DOS

(Concierto para distribuir una sustancia controlada para importación ilegal)
Del 2016 al 10 de enero de 2020, o alrededor de esas fechas, en Colombia, Venezuela 

y la República Dominicana, y en otros lugares, el acusado,
RAÚL ORLANDO TORRES CUBIDES,

alias ‘José Jota’
alias “José T”,
alias “El Don”,
alias “El Viejo”,

con conocimiento e intencionalmente conspiró y acordó con otros distribuir una 
sustancia controlada de Categoría II, a saber, cinco kilogramos o más de una mezcla 
y sustancia que contenía una cantidad detectable de cocaína, con la intención, el 
conocimiento y con causa razonable para creer que dicha sustancia controlada se 
importaría ilegalmente a los Estados Unidos, en contravención de las Secciones 959, 
960(a)(3) y 960(b)(1)(B)(ii) del Título 21 del Código de los Estados Unidos.

En contravención de la Sección 963 del Título 21 del Código de los Estados Unidos.
CARGO TRES

(Concierto para distribuir cocaína)
Desde el 2016 hasta el 10 de enero de 2020, o alrededor de esas fechas, en Colombia, 

Venezuela, la República Dominicana y otros lugares, el acusado,
RAÚL ORLANDO TORRES CUBIDES,

2  Artículo 3, párrafo 1, apartados a) o b).



12  DIARIO OFICIAL
Edición 51.597

Martes, 23 de febrero de 2021

alias “José Jota” alias “José T”,
alias “El Don”

alias “El Viejo”,
con conocimiento e intencionalmente conspiró y acordó con otros distribuir y poseer 

con la intención de distribuir cinco kilogramos o más de una mezcla y sustancia que 
contenía una cantidad detectable de cocaína, una sustancia controlada de Categoría II, 
en contravención de las Secciones 841(a)(1) y (b)(1)(A) del Título 21 del Código de los 
Estados Unidos.

En contravención de la Sección 846 del Título 21 del Código de los Estados Unidos.
CARGO CUATRO

(Concierto para cometer lavado de dinero)
Desde el 2016 o alrededor de esa época hasta el 10 de enero de 2020, o alrededor de 

esa fecha, en el Distrito de Nueva Jersey y otros lugares, el acusado,
RAÚL ORLANDO TORRES CUBIDES,

alias “José Jota”,
alias “José T”

alias “El Don”, 
alias “El Viejo”,

con conocimiento de que el instrumento monetario o los fondos involucrados en el 
transporte, la transmisión o la transferencia representaban las ganancias de alguna forma 
de actividad ilegal, a saber, distribución de narcóticos, y con la intención de promover que 
se realizara la distribución de narcóticos y para ocultar y disimular la índole, la ubicación, 
la fuente, la titularidad y el control de las ganancias de la distribución de narcóticos, con 
conocimiento e intencionalmente conspiró y acordó con otros el transportar, transmitir y 
transferir un instrumento monetario o fondos desde un lugar en los Estados Unidos hasta 
un lugar fuera de tal, o a través del mismo, en contravención de las Secciones 1956(a)(2)
(A) y 1956(a)(2)(B)(i) del Título 18 del Código de los Estados Unidos.

En contravención de la Sección 1956(h) del Título 18 del Código de los Estados 
Unidos ...”.

Adicionalmente, el país requirente, en la Nota Verbal No. 0658 del 5 de junio de 2020, 
señaló:

“El 10 de enero de 2020, con base en los cargos descritos en la acusación, la Corte 
Distrital de los Estados Unidos para el Distrito de Nueva Jersey, emitió un auto de 
detención para la captura de Raúl Orlando Torres Cubides. Dicho auto de detención 
permanece válido y ejecutable”.

(...)
Todas las acciones adelantadas por el acusado en este caso fueron realizadas con 

posterioridad al 17 de diciembre de 1997 ...”.
6. Que perfeccionado así el expediente de extradición del ciudadano Raúl Orlando 

Torres Cubides, el Ministerio de Justicia y del Derecho, mediante oficio No. MJD-OFl20-
0021745-DAI-1100 del 6 de julio de 2020, lo remitió a la Sala de Casación Penal de la H. 
Corte Suprema de Justicia para el concepto correspondiente.

7. Que la Sala de Casación Penal de la H. Corte Suprema de Justicia, mediante 
pronunciamiento del 27 de enero de 2021, habiendo encontrado cumplidos los requisitos 
que exigen las normas aplicables al caso, conceptuó favorablemente a la extradición del 
ciudadano colombiano RAÚL ORLANDO TORRES CUBIDES.

Sobre el particular, la H. Corporación manifestó:
“4. Concepto.
Las consideraciones expuestas en precedencia permiten tener por acreditadas las 

exigencias legales para conceptuar, de manera favorable, a la solicitud de extradición 
formalizada por el Gobierno de los Estados Unidos de América a través de su Embajada 
en nuestro país contra RAÚL ORLANDO TORRES CUBIDES, frente a los cargos descritos 
en la acusación Nº 20-39 (ES)3, dictada el 10 de enero del mismo año, por la Corte 
Distrital de los Estados Unidos para el Distrito de Nueva Jersey.

4.1. Condicionamientos.
Si el Gobierno nacional concede la extradición, ha de garantizar al reclamado su 

permanencia en la nación requirente y el retorno a Colombia en condiciones de dignidad 
y respeto de ser sobreseído, absuelto, declarado no culpable o eventos similares; incluso, 
después de su liberación por haber cumplido la pena que le fuere impuesta.

Del mismo modo, le corresponde exigir que el solicitado no sea juzgado por hechos 
diversos de los que motivaron la solicitud de extradición, cometidos después del 17 de 
diciembre de 19974 y, particularmente, según se dijo en el indictment, «desde el 2016 
hasta el 10 de enero de 2020 o’ alrededor de esas fechas». Tampoco será sometido 
a sanciones distintas de las impuestas en la eventual condena, ni a penas de muerte, 
destierro, prisión perpetua o confiscación, desaparición forzada, torturas, tratos crueles, 
inhumanos o degradantes.
3  También enunciada como caso No. 20-39 (ES) y caso 2:20-cr-00039-ES.
4  Fecha de entrada en vigencia del Acto Legislativo 01 de 1997.

De igual manera, debe condicionar la entrega de Raúl Orlando Torres Cubides a que 
se le respeten todas las garantías. En particular, que tenga acceso a un proceso público 
sin dilaciones injustificadas, se presuma su inocencia, cuente con un intérprete, tenga un 
defensor designado por él o por el Estado, se le conceda el tiempo y los medios adecuados 
para que prepare la defensa, presente pruebas y controvierta las que se aduzcan en contra, 
que su situación de privación de la libertad se desarrolle en condiciones dignas y que la 
sentencia pueda ser apelada ante un tribunal superior.

Además, no debe ser condenado dos veces por el mismo hecho, ni dársele una 
denominación jurídica distinta a la misma circunstancia fáctica.

Igualmente, se ha de condicionar su entrega, a que el país solicitante, conforme a sus 
políticas internas sobre la materia, le ofrezca posibilidades racionales y reales para que 
pueda tener contacto regular con sus familiares más cercanos.

De la misma manera, el Gobierno, encabezado por el señor presidente de la República 
como Jefe de Estado, debe efectuar el respectivo seguimiento a las exigencias que se 
imponen para la concesión de la extradición y determinar las consecuencias que se 
derivarían de su eventual incumplimiento, al tenor de lo señalado en el ordinal 2º del 
artículo 189 de la Constitución Política.

Finalmente, el tiempo que el reclamado estuvo detenido por cuenta del trámite de 
extradición deberá serle reconocido como parte cumplida de la posible sanción que se le 
imponga.

4.2. Por lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, 
CONCEPTÚA FAVORABLEMENTE a la extradición de Raúl Orlando Torres Cubides, 
frente a los cargos contenidos en la acusación Nº 20-39 (ES)5, dictada el 10 de enero 
del mismo año, por la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito de Nueva 
Jersey...”.

 8. Que en atención al concepto emitido por la Sala de Casación Penal de la H. 
Corte Suprema de Justicia, y teniendo en cuenta que de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 501 de la Ley 906 de 2004, el Gobierno nacional está en libertad de obrar según 
las conveniencias nacionales, concederá la extradición del ciudadano colombiano Raúl 
Orlando Torres Cubides, identificado con la cédula de ciudadanía número 7332430, para 
que comparezca a juicio ante las autoridades de los Estados Unidos de América por el 
Cargo Uno (Concierto para importar cinco kilogramos o más de cocaína a los Estados 
Unidos); Cargo Dos (Concierto para distribuir cinco kilogramos o más de cocaína, con 
la intención, el conocimiento y teniendo causa razonable para creer que dicha cocaína 
sería importada ilegalmente a los Estados Unidos); Cargo Tres (Concierto para distribuir 
y poseer con la intención de distribuir cinco kilogramos o más de cocaína); y Cargo 
Cuatro (Concierto para transportar, transmitir y transferir un instrumento monetario o 
fondos desde un lugar en los Estados Unidos hacia y a través de un lugar fuera de los 
Estados Unidos, a sabiendas de que el instrumento monetario y los fondos involucrados 
en el transporte, transmisión y transferencia representaban las utilidades provenientes de 
alguna forma de actividad ilícita y con la intención de ocultar y disfrazar la naturaleza, 
la ubicación, la fuente, la propiedad y el control de las utilidades provenientes de una 
actividad ilícita especificada, tráfico de narcóticos); imputados en la acusación No. 20-39 
(ES) (También enunciada como Caso No. 20-39 (ES) y Caso 2:20- cr-00039-ES), dictada 
el 10 de enero de 2020, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito de 
Nueva Jersey.

9. Que de acuerdo con la información allegada al expediente se puede establecer 
que el ciudadano Raúl Orlando Torres Cubides no se encuentra requerido por autoridad 
judicial colombiana y su captura obedece únicamente a los fines del trámite de extradición.

10. Que el Gobierno nacional, en atención a lo dispuesto en el inciso primero del 
artículo 494 de la Ley 906 de 2004, debe exigir al Gobierno de los Estados Unidos de 
América que el ciudadano requerido no sea juzgado por un hecho anterior y distinto del 
que motiva la solicitud de extradición. De igual forma se advierte que no podrán ser 
incluidos hechos o material probatorio anterior al 17 de diciembre de 1997.

11. Que el Gobierno nacional ordenará la entrega del ciudadano Raúl Orlando Torres 
Cubides condicionada al ofrecimiento del compromiso del Estado requirente de cumplir 
las condiciones establecidas en el inciso segundo del artículo 494 de la Ley 906 de 2004, 
esto es, que el ciudadano requerido no será sometido a desaparición forzada, a torturas 
ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, ni a las penas de destierro, prisión 
perpetua y confiscación.

Al quedar condicionada la entrega, la Fiscalía General de la Nación no podrá 
poner a disposición del Estado requirente al mencionado ciudadano sino hasta tanto se 
allegue, por parte del país requirente, el compromiso formal sobre el cumplimiento de 
estos condicionamientos, para lo cual, tan pronto se reciba el mencionado compromiso, 
el Ministerio de Justicia y del Derecho remitirá copia de la decisión y de las garantías 
ofrecidas a la Fiscalía General de la Nación para que se adelanten las gestiones necesarias 
y se proceda a la puesta a disposición del Estado requirente de la persona reclamada.

12. Que al ciudadano requerido le asiste el derecho de que se le reconozca en el 
Estado requirente el tiempo que permaneció detenido por cuenta del trámite de extradición, 
y para acreditar esa situación, podrá solicitar la respectiva constancia a la Fiscalía-General 
de la Nación, por ser la entidad competente para esos efectos.

No obstante, lo anterior, se advierte que tal y como ha sido costumbre, la Dirección de 
Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación remite la certificación sobre 
5  También enunciada como caso No. 20-39 (ES) y caso 2:20-cr-00039-ES.
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el tiempo de detención de los ciudadanos requeridos por cuenta del trámite de extradición 
a la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano del Ministerio 
de Relaciones Exteriores, con el fin de que el Cónsul respectivo tenga conocimiento de 
esa situación.

El Gobierno nacional, por conducto del Ministerio de Justicia y del Derecho, remitirá 
copia de la presente decisión a la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y 
Servicio al Ciudadano del Ministerio de Relaciones Exteriores para los fines indicados 
en la Directiva Presidencial número 07 de 2005 y lo señalado por la H. Corte Suprema de 
Justicia en su concepto.

Por lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Conceder la extradición del ciudadano colombiano Raúl Orlando Torres 
Cubides, identificado con la cédula de ciudadanía número 7332430, para que comparezca a 
juicio ante las autoridades de los Estados Unidos de América por el Cargo Uno (Concierto 
para importar cinco kilogramos o más de cocaína a los Estados Unidos); Cargo Dos 
(Concierto para distribuir cinco kilogramos o más de cocaína, con la intención, el 
conocimiento y teniendo causa razonable para creer que dicha cocaína sería importada 
ilegalmente a los Estados Unidos); Cargo Tres (Concierto para distribuir y poseer con 
la intención de distribuir cinco kilogramos o más de cocaína); y Cargo Cuatro (Concierto 
para transportar, transmitir y transferir un instrumento monetario o fondos desde un 
lugar en los Estados Unidos hacia y a través de un lugar fuera de los Estados Unidos, 
a sabiendas de que el instrumento monetario y los fondos involucrados en el transporte, 
transmisión y transferencia representaban las utilidades provenientes de alguna forma 
de actividad ilícita y con la intención de ocultar y disfrazar la naturaleza, la ubicación, 
la fuente, la propiedad y el control de las utilidades provenientes de una actividad ilícita 
especificada, tráfico de narcóticos); imputados en la acusación No. 20-39 (ES) (También 
enunciada como Caso No. 20 39 (ES) y Caso 2:20- cr-00039-ES), dictada el 10 de enero de 
2020, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito de Nueva Jersey.

Artículo 2°. Ordenar la entrega del ciudadano RAÚL ORLANDO TORRES CUBIDES 
al Estado requirente bajo el compromiso de que este cumpla las condiciones establecidas 
en el inciso segundo del artículo 494 de la Ley 906 de 2004, esto es, que el ciudadano 
requerido no será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, 
inhumanos o degradantes, ni a las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación.

Tan pronto se reciba el mencionado compromiso, el Ministerio de Justicia y del 
Derecho remitirá copia de la decisión y de las garantías ofrecidas a la Fiscalía General 
de la Nación para que se adelanten las gestiones necesarias y se proceda a la puesta a 
disposición del Estado requirente de la persona reclamada.

Artículo 3°. Advertir al Estado requirente que el ciudadano extraditado no podrá 
ser juzgado ni condenado por un hecho anterior y distinto del que motiva la presente 
extradición, de conformidad con lo dispuesto en el inciso primero del artículo 494 de la 
Ley 906 de 2004. De igual forma se advierte que no podrán ser incluidos hechos o material 
probatorio anterior al 17 de diciembre de 1997.

Artículo 4°. Notificar personalmente la presente decisión al interesado, a su 
representante o apoderada, o a la persona debidamente autorizada por el interesado para 
notificarse, haciéndole saber que contra la misma procede el recurso de reposición, el 
cual podrá interponer por escrito en la diligencia o dentro de los diez (10) días siguientes 
a su notificación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 67 y 76 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Artículo 5°. Una vez ejecutoriada la presente Resolución, enviar copia de la misma, a 
la Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales y a la Dirección de Asuntos Migratorios, 
Consulares y Servicio al Ciudadano del Ministerio de Relaciones Exteriores y al Fiscal 
General de la Nación, para lo de sus respectivas competencias.

Artículo 6°. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria.
Publíquese en el Diario Oficial, notifíquese al ciudadano requerido o a su apoderada 

a la persona debidamente autorizada por el interesado para notificarse, comuníquese al 
Ministerio de Relaciones Exteriores y a la Fiscalía General de la Nación y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 23 de febrero de 2021.
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

El Ministro de Justicia y del Derecho,
Wilson Ruiz Orejuela.

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 032 DE 2021

(febrero 23)
por la cual se decide sobre una solicitud de extradición.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de la facultad que le confiere 
el artículo 491 de la Ley 906 de 2004, y

CONSIDERANDO:
1. Que mediante Nota Verbal No. 2071 del 17 de diciembre de 2019, el Gobierno de 

los Estados Unidos de América, a través de su Embajada en Colombia, solicitó la detención 
provisional con fines de extradición del ciudadano colombiano Elkin Javier López Torres, 
requerido para comparecer a juicio por delitos de tráfico de narcóticos.

2. Que, en atención a dicha solicitud, el Fiscal General de la Nación (e), mediante 
Resolución del 19 de diciembre de 2019, decretó la captura con fines de extradición del 
ciudadano colombiano Elkin Javier López Torres, identificado con la cédula de ciudadanía 
número 84459320, quien había sido retenido el 13 de diciembre de 2019, por miembros 
de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía Nacional, Dirección de 
Investigación Criminal (DIRAN). 

3. Que mediante Nota Verbal número 0228 del 7 de febrero de 2020, la Embajada 
de los Estados Unidos de América en nuestro país formalizó la solicitud de extradición del 
ciudadano Elkin Javier López Torres.

En dicha Nota se informa que este ciudadano es. el sujeto de la acusación No. 
4:19CR232 (también enunciada como Caso No.4:19-cr-232), dictada el 11 de septiembre 
de 2019, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Este de Texas, según 
se describe a continuación:

“ACUSACIÓN FORMAL
EL GRAN JURADO EMITE LA SIGUIENTE ACUSACIÓN:
Cargo Uno
Violación: S. 963, T. 21, CEE UU (Concierto para importar cocaína y para elaborar 

y distribuir cocaína con la intención y el conocimiento de que la cocaína sería importada 
ilegalmente a los Estados Unidos)

Que en algún momento de enero de 2014, o alrededor de esa fecha, y de manera 
continua después hasta incluso el 11 de septiembre de 2019, en el Distrito Este de Texas 
y en otros lugares,

Elkin Javier López Torres, “El Señor de la Silla”,
los acusados, con conocimiento e intencionalmente se combinaron, confabularon, y 

acordaron entre ellos y con otras personas conocidas y desconocidas por el Gran Jurado 
de los Estados Unidos, para cometer los siguientes delitos. en contra de los Estados 
Unidos: (1) con conocimiento e intencionalmente. importar cinco. (5) kilogramos o más 
de una mezcla y sustancia que contenía una cantidad detectable de cocaína, una sustancia 
controlada de categoría II, a los Estados Unidos desde la República de Colombia en 
contravención de las secciones 952 y 960 del Título 21 del Código de los Estados Unidos, 
y (2) con conocimiento e intencionalmente elaborar y distribuir cinco (5) kilogramos o 
más de una mezcla y sustancia que contenía una cantidad detectable de cocaína, una 
sustancia controlada de la categoría II, con la intención y el conocimiento de que dicha 
sustancia sería ilegalmente importada a los Estados Unidos en contravención de las 
Secciones 952 y 960 del Título 21 del Código de los Estados Unidos.

En contravención de la Sección 963 del Título 21 del Código de los Estados Unidos.
Cargo Dos

Violación:  S. 959, T. 21 C EE UU y S. 2, T. 18, C EE UU (Elaboración y distribución de 
cocaína con la intención y el conocimiento de que la cocaína sería ilegalmente importada 
a los Estados Unidos y Ayudar e Instigar)

Que en algún momento de enero de 2014, o alrededor-de esa fecha, y de manera 
continua después hasta incluso el 11 de septiembre de 2019, en el Distrito Este de Texas 
y en otros lugares,

Elkin Javier López Torres, “El Señor de la Silla”
los acusados, con conocimiento e intencionalmente elaboraron y distribuyeron cinco 

kilogramos o más de una mezcla y sustancia que contenía una cantidad detectable de 
cocaína, una sustancia controlada de Categoría II, con la intención y el conocimiento de 
que dicha sustancia sería importada ilegalmente a los Estados Unidos.

En contravención de la Sección 959 del Título 21 del Código de los Estados Unidos y 
la Sección 2 del Título 18 del Código de los Estados Unidos.

Cargo Tres
Violación S. 70503(a) y 70506(a) y (b), T. 46, C EE UU (Concierto para poseer con 

la intención de distribuir cocaína a bordo de una embarcación sujeta a la jurisdicción de 
los Estados Unidos)

Que en algún momento de enero de 2014, o alrededor de esa fecha, y de manera 
continua después hasta incluso el 11 de septiembre de 2019, en el Distrito Este de Texas 
y en otros lugares,

Elkin Javier López Torres, “El Señor de la Silla”
los acusados, con conocimiento e intencionalmente se combinaron, confabularon, 

y acordaron entre ellos y con otras personas conocidas y desconocidas por el Gran 
Jurado de los Estados Unidos, para con conocimiento e intencionalmente poseer con la 
intención de distribuir cinco kilogramos o más de una mezcla y sustancia que contenía 
una cantidad detectable de cocaína, una sustancia controlada de la categoría II, a bordo 
de una embarcación sujeta a la jurisdicción de los Estados Unidos, en contravención de 
las Secciones 70503(a) y 70506(a) y (b) del Título 46 del Código de los Estados Unidos y 
las Secciones 960 (b)(1)(B)(ii) del Título 21 del Código de los Estados Unidos” ...”.

Adicionalmente, el país requirente, en la Nota Verbal No. 0228 del 7 de febrero de 
2020, señaló:

“El 11 de septiembre de 2019, con base en los cargos descritos en la acusación, 
la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Este de Texas emitió un auto 
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de detención para la captura de Elkin Javier López Torres. Dicho auto de detención 
permanece válido y ejecutable.”

(...)
Todas las acciones adelantadas por el acusado en este caso fueron realizadas con 

posterioridad al 17 de diciembre de 1997...”
4. Que luego de formalizada la solicitud de extradición del ciudadano Elkin Javier 

López Torres, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Dirección de Asuntos 
Jurídicos Internacionales, mediante oficio DIAJI No. 0431 del 10 de febrero de 2020, 
conceptuó:

“Conforme a lo establecido en nuestra legislación procesal penal interna, se informa 
que- es del caso proceder con sujeción a las convenciones de las cuales son parte la 
República de Colombia y los Estados Unidos de América.

Una vez revisado el archivo de tratados de este Ministerio, es del caso destacar que se 
encuentran vigentes para las Partes, las siguientes convenciones multilaterales en materia 
de cooperación judicial mutua:

• La ‘Convención de Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes 
y sustancias psicotrópicas’, suscrita en Viena el 20 de diciembre de 19881. En ese sentido, 
el artículo 6 numerales 4 y 5 del precitado tratado disponen lo siguiente:

‘4. Las Partes que no supediten la extradición a la existencia de un tratado 
reconocerán los delitos a los que se aplica el presente artículo como casos de extradición 
entre ellas.

5. La extradición estará sujeta a las condiciones previstas por la legislación de la 
Parte requerida o por los tratados de extradición aplicables, incluidos los motivos por los 
que la Parte requerida puede denegar la extradición.’

• La ‘Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 
Transnacional’, adoptada en New York, el 27 de noviembre de 20002, que en su artículo 
16, numerales 6 y 7, prevé lo siguiente:

‘6. Los Estados Parte que no supediten la extradición a la existencia de un tratado 
reconocerán los delitos a los que se aplica el presente artículo como casos de extradición 
entre ellos.

7. La extradición estará sujeta a las condiciones previstas en el derecho interno del 
Estado Parte requerido o en los tratados de extradición aplicables, incluidas, entre otras, 
las relativas al requisito de una pena mínima para la extradición y a los motivos por los 
que el Estado Parte requerido puede denegar la extradición.’

De conformidad con lo expuesto, y a la luz de lo preceptuado en los artículos 491 y 496 
de la Ley 906 de 2004 los aspectos no regulados por las convenciones aludidas, el trámite 
se regirá por lo previsto en el ordenamiento jurídico colombiano...”,

5. Que perfeccionado así el expediente de extradición del ciudadano Elkin 
Javier López Torres, el Ministerio de Justicia y del Derecho, mediante oficio No. MJD-
OFI20-0004152 “DAI-1100 del 13 de febrero de 2020, lo remitió a la Sala de Casación 
Penal de la H. Corte Suprema de Justicia para el concepto correspondiente.

6. Que la Sala de Casación Penal de la H. Corte Suprema de Justicia, mediante 
pronunciamiento del 27 de enero de 2021, habiendo encontrado cumplidos los requisitos 
que exigen las normas aplicables al caso, conceptuó favorablemente a la extradición del 
ciudadano colombiano Elkin Javier López Torres.

Sobre el particular, la H. Corporación manifestó:
“Concepto
Verificado el cumplimiento de los presupuestos sobre los cuales la Corte funda su 

concepto y de acuerdo con la solicitud de trámite simplificado elevada por Elkin Javier 
López Torres, coadyuvada por sus defensores y el Ministerio Público, la Sala emitirá 
concepto favorable a su extradición por los tres cargos imputados en la acusación No. 
4:19CR232 o caso 4:19-cr-232 presentada el 11 de septiembre de 2019 en el Tribunal de 
Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de Texas.

Condicionamientos al Gobierno nacional
Sin desconocimiento de la competencia funcional que en esta  materia le atribuye el 

artículo 494 de la Ley 906 de 2004 al Gobierno nacional, y como supremo director de las 
relaciones internacionales según el numeral 2 del artículo 189 de la Carta Política, ante 
la eventual resolución positiva de la solicitud de extradición del ciudadano colombiano 
Elkin Javier López Torres, acorde con la solicitud del Ministerio Público, la Corte juzga 
pertinente imponer condicionamientos al Gobierno de los Estados Unidos.

Es exigible la prohibición de condenarlo a pena de muerte, cadena perpetua o someterlo 
a desaparición forzada, torturas, tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, 
destierro o confiscación, porque tales penas están excluidas del ordenamiento jurídico 
interno, según lo dispuesto en los artículos 11, 12 y 34 de la Carta Política.

De igual modo demandará el respeto a las garantías que le asisten en su condición de 
nacional colombiano, entre las cuales están, i) el derecho a tener un abogado de confianza 
o designado por el Estado, ii) la privación de su libertad se cumpla en condiciones dignas, 
y iii) la sanción a imponer no trascienda más allá de su persona y tenga como finalidad 
su reforma y adaptación social.
1  Artículo 3° numeral 1 literal a.
2  Artículo 3°, párrafo 1, apartados a) o b).

Así mismo, el país requirente solo podrá juzgarlo por el cargo atribuido en el 
indictment.

El artículo 42 de la Carta Política previene que la familia es el núcleo fundamental 
de la sociedad, señala la obligación del Estado de garantizar su protección integral y la 
inviolabilidad de la honra, la dignidad y la intimidad de ella, de modo que al Gobierno 
nacional le corresponde condicionar la entrega para que conforme con las políticas 
internas sobre la materia, el país extranjero le ofrezca al requerido posibilidades 
racionales y reales de tener contacto regular con sus familiares más cercanos.

Para preservar los derechos fundamentales del pedido en extradición, exigirá al 
Estado solicitante garantizar su permanencia en ese país y su retorno a Colombia, en el 
caso que sea sobreseído, absuelto, hallado inocente o situaciones análogas que conduzcan 
a su libertad, incluso después de su liberación ante su eventual condena por los delitos por 
los que se autoriza su entrega.

Se recordará al gobierno extranjero, la obligación de sus autoridades de tener como 
parte cumplida de la pena, el tiempo que ha permanecido privado de su libertad debido 
a este trámite.

(...)
CONCEPTO

Satisfechos en su integridad los fundamentos señalados en el artículo 502 del Código 
de Procedimiento Penal, la CORTE SUPREMA DE. JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN 
PENAL, emite CONCEPTO FAVORABLE a la solicitud de extradición elevada por el 
Gobierno de los Estados Unidos en relación con el ciudadano colombiano ELKIN JAVIER 
LÓPEZ TORRES, para que responda por los tres (3) cargos imputados en la acusación 
No. 4:19CR232 o Caso 4:19-cr232 presentada el 11 de septiembre de 2019 en el Tribunal 
de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de Texas.

En caso de acoger el presente concepto, se advierte al Gobierno nacional la necesidad 
de hacer conocer y demandar del país requirente, el acatamiento a los condicionamientos 
atrás señalados ...”

7. Que en atención al concepto emitido por la Sala de Casación Penal de la H. 
Corte Suprema de Justicia, y teniendo en cuenta que de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 501 de la Ley 906 de 2004, el Gobierno nacional está en libertad de obrar según 
las conveniencias nacionales, concederá la extradición del ciudadano colombiano Elkin 
Javier López Torres, identificado con la cédula de ciudadanía número 84459320, para 
que comparezca a juicio ante las autoridades de los Estados Unidos de América por el 
Cargo Uno (Concierto para importar cinco kilogramos o más de cocaína a los Estados 
Unidos y fabricar y distribuir cinco kilogramos o más de cocaína, con la intención y 
el conocimiento de que la cocaína sería importada ilegalmente a los Estados Unidos) 
Cargo Dos (Fabricar y distribuir cinco kilogramos o más de cocaína, con la intención y 
el conocimiento de que la cocaína sería importada ilegalmente a los Estados Unidos) y 
Cargo Tres (Concierto para poseer con la intención de distribuir cinco kilogramos o más 
de cocaína a bordo de una embarcación sujeta a la jurisdicción de los Estados Unidos); 
imputados en la acusación No. 4:19CR232 (también enunciada como Caso No.4:19-
cr-232), dictada el 11 de septiembre de 2019, en la Corte Distrital de los Estados Unidos 
para el Distrito Este de Texas.

8. Que de acuerdo con la información allegada al expediente se puede establecer que 
en contra del ciudadano Elkin Javier López Torres se reportaron los siguientes registros:

.- Radicado No. 470016001019201602627 que adelanta el Juzgado 2 Penal Municipal 
con Función de Control de Garantías Ambulante de Cúcuta, Norte de Santander, por los 
delitos de concierto para delinquir agravado y extorsión, el cual se encuentra pendiente de 
formulación de imputación.

.- Radicado 2011-03386 que adelanta el Juzgado 2 Penal Municipal con Función 
Control de Garantías Ambulante de Cartagena, Bolívar, por los delitos de concierto para 
delinquir y tráfico de estupefacientes. Se reporta una medida de aseguramiento vigente del 
19 de noviembre de 2012.

.- Radicado 11001609907020180008. Se reporta anotación por el delito de extorsión. 
Centro de Servicios Judiciales de Barranquilla, Atlántico. 

.- Radicado 470016001018201502702 que adelanta el Juzgado 4 Penal Municipal de 
Santa Marta, Magdalena, por los delitos de concierto para delinquir y tráfico o porte de 
armas de fuego.

La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia en su concepto, advirtió 
al Gobierno nacional que “por ser su facultad, podría diferir la entrega del reclamado”.

Sobre el particular señaló:
“Sin embargo, es facultad del Gobierno nacional diferir la entrega del requerido, hasta 

que sea juzgado y cumpla la eventual condena o cuando por preclusión de la instrucción 
o sentencia absolutoria hayan culminado los procesos, por los delitos cometidos antes de 
la solicitud de extradición, según lo previsto en el artículo 504 de la Ley 906 de 2004...”

La existencia de las mencionadas investigaciones en contra del ciudadano Elkin Javier 
López Torres, por hechos ocurridos con anterioridad al requerimiento en extradición, 
configura la hipótesis prevista en el artículo 504 de la Ley 906 de 2004, que le otorga al 
Gobierno nacional la-facultad de aplazar o no la entrega de la persona reclamada.

Lo anterior, bajo el siguiente presupuesto:
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“Cuando con anterioridad al. recibo del requerimiento la persona solicitada hubiere 
delinquido en Colombia, en la resolución ejecutiva que conceda la extradición, podrá 
diferir la entrega hasta cuando se le juzgue y cumpla pena, o hasta que por preclusión de 
la instrucción o sentencia absolutoria haya terminado el proceso...”

Como puede observarse, la expresión “podrá” permite al Gobierno nacional, valorando 
las circunstancias particulares, adoptar una u otra medida, en uso de la facultad que la ley 
le otorga.

El Gobierno nacional, en atención a la facultad que establece la normatividad 
mencionada para decidir sobre el momento de la entrega de la persona requerida, no 
considera conveniente, en este caso, diferir o aplazar la entrega del ciudadano colombiano 
Elkin Javier López Torres, y por el contrario ordenará que se lleve a cabo la misma, previo 
el cumplimiento de unos condicionamientos que serán establecidos en el presente acto 
administrativo, con la advertencia al Estado requirente de que cumplida una eventual 
condena por los hechos por los que se concede la extradición o cuando de algún modo 
cese el motivo de detención, el ciudadano requerido deberá retornar al país para continuar 
con las investigaciones que estén en curso.

9. Que el Gobierno nacional, en atención a lo dispuesto en el inciso primero del 
artículo 494 de la Ley 906 de 2004, debe exigir al Gobierno de los Estados Unidos de 
América que el ciudadano requerido no sea juzgado por un hecho anterior y distinto del 
que motiva la solicitud de extradición. De igual forma se advierte que no podrán ser 
incluidos hechos o material probatorio anterior al 17 de diciembre de 1997. 

10. Que el Gobierno nacional ordenará la entrega del ciudadano Elkin Javier López 
torres condicionada al ofrecimiento del compromiso del Estado requirente de cumplir las 
condiciones establecidas en el inciso segundo del artículo 494 de la Ley 906 de 2004, 
esto es, que el ciudadano requerido no será sometido a desaparición forzada, a torturas 
ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, ni a las penas de destierro, prisión 
perpetua y confiscación.

Al quedar condicionada la entrega, la Fiscalía General de la Nación no podrá 
poner a disposición del Estado requirente al mencionado ciudadano sino hasta tanto se 
allegue, por parte del país requirente, el compromiso formal sobre el cumplimiento de 
estos condicionamientos, para lo cual, tan pronto .se reciba el mencionado compromiso, 
el Ministerio de Justicia y del Derecho remitirá copia de la decisión y de las garantías 
ofrecidas a la Fiscalía General de la Nación para que se adelanten las gestiones necesarias 
y se proceda a la puesta a disposición del Estado requirente de la persona reclamada.

11. Que la defensa del ciudadano requerido, en la etapa judicial del trámite refirió 
que el señor Elkin Javier López Torres presenta paraplejia de miembros inferiores y otras 
enfermedades que demandan múltiples cuidados y tratamientos especiales.

La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en el concepto emitido para 
el presente caso precisó:

“Finalmente, dada las condiciones de salud acreditadas en esta actuación en las que 
se encuentra López Torres, dado que según la historia clínica del 12 de diciembre de 2019, 
la cual fue aportada a la actuación, presenta paraplejia de miembros inferiores bilateral, 
secundaria a disparo de arma de fuego y padece de diabetes y para ese momento de 
arritmia, infección urinaria y bronquitis, el Gobierno nacional velará porque su traslado 
al país donde es requerido se produzca con las recomendaciones médicas que aconseje 
su caso y le sean garantizados los cuidados y tratamientos necesarios de acuerdo con los 
daños físicos que le impiden movilizarse y las dolencias que padece...”.

El Gobierno nacional, en aras de proteger el derecho a la salud y vida del señor Elkin 
Javier López Torres, ordenará la remisión de copia de la presente decisión, al Instituto 
Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), a fin de que se adopten las medidas que se 
estimen pertinentes para preservar la salud del ciudadano requerido y a la Fiscalía General 
de la Nación, con el objeto de que, de considerarlo procedente y previamente a que se lleve 
a cabo la entrega, ordene una valoración médica que permita establecer las condiciones 
de salud y se pueda establecer que con el traslado del ciudadano requerido no se pone en 
riesgo su vida.

Adicionalmente, por las condiciones de salud referidas para el ciudadano requerido, 
el Gobierno nacional condicionará la entrega de este ciudadano a que el Estado requirente 
asegure que se le prestará el cuidado médico adecuado durante el tiempo de detención en 
los Estados Unidos de América y que se implementarán las medidas que sean necesarias 
para preservar la salud de la persona requerida con ocasión de la pandemia COVID-19.

12. Que al ciudadano requerido le asiste el derecho de que se le reconozca en el 
Estado requirente el tiempo que permaneció detenido por cuenta del trámite de extradición, 
y para acreditar esa situación, podrá solicitar la respectiva constancia a la Fiscalía General 
de la Nación, por ser la entidad competente para esos efectos.

No obstante lo anterior, se advierte que tal y como ha sido costumbre, la Dirección de 
Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación remite la certificación sobre 
el tiempo de detención de los ciudadanos requeridos por cuenta del trámite de extradición 
a la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano del Ministerio 
de Relaciones Exteriores, con el fin de que el Cónsul respectivo tenga conocimiento de 
esa situación.

El Gobierno nacional, por conducto del Ministerio de Justicia y del Derecho, remitirá 
copia de la presente decisión a la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio 
al Ciudadano del Ministerio de Relaciones Exteriores para los fines indicados en la 
Directiva Presidencial No. 07 de 2005 y lo señalado por la H. Corte Suprema de Justicia 
en su concepto.

Por lo expuesto,

RESUELVE:

Artículo 1°. Conceder la extradición del ciudadano colombiano Elkin Javier López 
Torres, identificado con la cédula de ciudadanía número 84459320, para que comparezca a 
juicio ante las autoridades de los Estados Unidos de América por el Cargo Uno(Concierto 
para importar cinco kilogramos o más de cocaína a los Estados Unidos y fabricar y 
distribuir cinco kilogramos o más de cocaína, con la intención y el conocimiento de que 
la cocaína sería importada ilegalmente a los Estados Unidos); Cargo Dos (Fabricar y 
distribuir cinco kilogramos o más de cocaína, con la intención y el conocimiento de que 
la cocaína sería importada ilegalmente a los Estados Unidos) y Cargo Tres (Concierto 
para poseer con la intención de distribuir cinco kilogramos o más de cocaína a bordo 
de una embarcación sujeta a la jurisdicción de los Estados Unidos), imputados en la 
acusación No. 4:19CR232 (también enunciada como Caso No. 4:19-cr-232), dictada el 11 
de septiembre de 2019, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Este 
de Texas.

Artículo 2°. No diferir la entrega del ciudadano Elkin Javier López Torres, por cuenta 
de los procesos Nos. 470016001019201602627; 2011-03386; 11001609907020180008, y 
470016001018201502702, que se adelantan en su contra, de conformidad con lo expuesto 
en la parte motiva de la presente resolución, con la advertencia al Estado requirente de 
que, cumplida una eventual condena por los hechos por los que se concede la extradición o 
cuando de algún modo cese el motivo de detención en ese país, el señor LÓPEZ TORRES 
deberá retornar al país para que comparezca, en el evento que así se requiera, dentro de los 
mencionados procesos.

Artículo 3°. Ordenar la entrega del ciudadano Elkin Javier López Torres al Estado 
requirente bajo el compromiso de que este cumpla las condiciones establecidas en el inciso 
segundo del artículo 494 de la Ley 906 de 2004, esto es, qué el ciudadano requerido no 
será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o 
degradantes, ni a las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación.

Adicionalmente, el Estado requirente debe asegurar que al ciudadano Elkin Javier 
López Torres se le prestará el cuidado médico adecuado durante el tiempo de detención en 
los Estados Unidos de América y que se implementarán las medidas que sean necesarias 
para preservar la salud de la persona requerida con ocasión de la pandemia COVID-19.

Tan pronto se recibe el mencionado compromiso, el Ministerio de Justicia y del 
Derecho remitirá copia de la decisión y de las garantías ofrecidas a la Fiscalía General 
de la Nación para que se adelanten las gestiones necesarias y se proceda a la puesta a 
disposición del Estado requirente de la persona reclamada.

Artículo 4°. Advertir al Estado requirente que el ciudadano extraditado no podrá 
ser juzgado ni condenado por un hecho anterior y distinto del que. motiva la presente 
extradición, de conformidad con lo dispuesto en el inciso primero del artículo 494 de 
la Ley 906 de 2004. De igual forma se advierte que -no podrán ser incluidos hechos o 
material probatorio anterior al 17 de diciembre de 1997.

Artículo 5°. Notificar personalmente la presente decisión al interesado, a su 
representante o apoderado, o a la persona debidamente autorizada por el interesado para 
notificarse, haciéndole saber que contra la misma procede el recurso de reposición, el 
cual podrá interponer por escrito en la diligencia o dentro de los diez (10) días siguientes 
a su notificación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 67 y 76 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Artículo 6°. Una vez ejecutoriada la presente Resolución, enviar copia de la misma a 
la Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales y a la Dirección de Asuntos Migratorios, 
Consulares y Servicio al Ciudadano del Ministerio de Relaciones Exteriores; al Juzgado 
2 Penal Municipal con Función de Control de Garantías Ambulante de Cúcuta, Norte de 
Santander; al Juzgado 2 Penal Municipal con Función Control de Garantías Ambulante 
de Cartagena, Bolívar; al Centro de Servicios Judiciales de Barranquilla, Atlántico; al 
Juzgado 4 Penal Municipal de Santa Marta, Magdalena y al Fiscal General de la Nación, 
para lo de sus respectivas competencias.

Artículo 7°. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria.

Publíquese en el Diario Oficial, notifíquese al ciudadano requerido o a su apoderado, 
o a la persona debidamente autorizada por el interesado para notificarse, comuníquese 
al Ministerio de Relaciones Exteriores, a las autoridades judiciales mencionadas, al 
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y a la Fiscalía General de la Nación 
y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 23 de febrero de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

El Ministro de Justicia y del Derecho,

Wilson Ruiz Orejuela.
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Ministerio de defensa nacional 
Decretos

DECRETO NÚMERO 172 DE 2021

(febrero 23)
por el cual se acepta una renuncia y se hace un nombramiento en el Ministerio de Defensa 

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

y legales, en especial la que le confiere el numeral 13 del artículo 189 de la Constitución 
Política.

CONSIDERANDO:
Que el doctor Emmanuel Enrique Arango Gómez, mediante comunicación de fecha 12 

de febrero de 2021, presentó renuncia al empleo de Secretario General del Ministerio de 
Defensa Nacional.

DECRETA:
Artículo 1°. Aceptación de renuncia. Aceptar a partir de la fecha la renuncia presentada 

por el doctor Emmanuel Enrique Arango Gómez, identificado con cédula de ciudadanía 
número 2231244, al empleo de Secretario General, Código 1-1, Grado 23, de la Planta 
Estructural de Empleados Públicos del Ministerio de Defensa Nacional - Unidad de 
Gestión General - Secretaría General.

Artículo 2°. Nombramiento. Nombrar a la doctora Beatriz Emilia Muñoz Calderón, 
identificada con cédula de ciudadanía número 39792606, en el empleo de Secretario 
General del Ministerio d Defensa Código 1-1 Grado 23, de la Planta Estructural de 
Empleados Públicos del Ministerio de Defensa Nacional - Unidad de Gestión General - 
Secretaría General.

Artículo 3°. Comunicación. Corresponderá al Grupo Talento Humano de .la Dirección 
Administrativa del Ministerio de Defensa Nacional - Unidad de Gestión General, la 
comunicación del presente acto administrativo.

Artículo 4°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación y 
surte efectos a partir de su comunicación. 

Publíquese, comuníquese y cúmplase. 
Dado en Bogotá, D. C., a 23 de febrero de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro de Defensa Nacional,

Diego Andrés Molano Aponte.

Dirección General Marítima

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO (0104-2020) MD-DIMAR-

CP09-ALITMA DE 2020

(diciembre 3)
mediante la cual se establecen disposiciones de seguridad para el ejercicio de las 
Actividades Marítimas de transporte, recreación y deportes náuticos en la jurisdicción del 

municipio de Coveñas, Sucre.
El Capitán de Puerto, en ejercicio de las facultades legales, en especial las que le 

confiere el Decreto-ley 2324, y Decreto número 5057 en su artículo 3°, y
CONSIDERANDO

Que el numeral 12° del artículo 3° del Decreto-ley 2324 de 1984 establece dentro de 
las actividades marítimas el transporte vía marítima, la recreación y el deporte náutico.

Que el numeral 5 del artículo 5° del Decreto-ley 2324 de 1984, determina que 
la Capitanía de Puerto de Coveñas a través de la Dirección General Marítima tiene la 
función de regular, dirigir y controlar las actividades relacionadas con la seguridad de la 
navegación en general y la seguridad de la vida humana en el mar.

Que el número 10 del artículo 3° del Decreto número 5057 de 2009, establece como 
función de la Capitanía de Puerto de Coveñas la de Coordinar y ejecutar el Control de 
Tráfico Marítimo y los aspectos relacionados con seguridad y protección marítima, 
búsqueda y salvamento, protección del medio marino, manteniendo los controles de 
conformidad con la normatividad vigente.

Que el Decreto número 1766 de 2013 reglamenta el funcionamiento de los comités 
locales para la organización de las playas de que trata el artículo 12 de la Ley 1558 de 
2012.

Que a través de Resolución número (0408-2015) MD-DIMAR-SUBMERC-ASIMPO 
de 16 de julio de 2015, el señor Director General Marítimo, estableció disposiciones de 

seguridad para el ejercicio de las actividades marítimas de recreación y deportes náuticos 
en Colombia.

Que mediante Acta número 001-2020 del 2 de julio 2020, correspondiente al Comité 
Local para la Organización de las playas de Coveñas, suscrita por el municipio de Coveñas, 
Viceministerio de Turismo y Capitanía de Puerto de Coveñas; se socializó la zonificación 
de playas, aguas marítimas y ordenamiento de actividades de recreación marítima y 
deportes náuticos en la jurisdicción de Coveñas, Sucre.

En mérito de lo anterior, el Capitán de Puerto de Coveñas,
RESUELVE 
CAPÍTULO I

Generalidades
Artículo 1°. Objeto. Establecer disposiciones de seguridad para el ejercicio de las 

actividades marítimas de transporte, recreación y deporte náuticos en la jurisdicción de 
la Capitanía de Puerto de Coveñas, específicamente en el municipio de Coveñas, Sucre.

Artículo 2°. Ámbito de aplicación. La presente resolución será aplicable a las personas 
naturales y jurídicas que ejerzan actividades marítimas relacionadas con la recreación, los 
deportes náuticos y transporte marítimo.

Artículo 3°. Naves de bandera colombiana. Las embarcaciones y artefactos navales 
matriculados en la Dirección General Marítima y catalogadas como pasaje, recreo y 
deportivas que realicen servicios o prácticas relacionadas con transporte de pasajeros, 
deportes náuticos y actividades recreativas, cumplirán con las normas sobre equipamiento 
y certificación que determine la Autoridad Marítima Nacional de acuerdo a su catalogación. 
Para tal caso las motos acuáticas, hala gusanos y deportes náuticos que desarrollen 
actividades comerciales en la jurisdicción de la Capitanía de Puerto de Coveñas, deberán 
estar afiliadas a una empresa de deportes náuticos con licencia de explotación comercial 
vigente, la cual se encargará de administrar el uso, desarrollo y actividades comerciales 
que estas generen, así mismo responderán ante la Autoridad Marítima por las novedades 
que se presenten con pilotos y motos en desarrollo de actividades comerciales.

Las naves de recreo o deportivas con fines no comerciales de bandera extranjera, 
cumplirán con el procedimiento para autorizar su arribo voluntario estipulado en la 
Resolución número 0143 de 2013 y demás normas que la modifiquen o sustituyan.

CAPÍTULO II
Revisión condiciones de navegabilidad

Artículo 4°. Inspección. La Capitanía de Puerto de Coveñas efectuará inspecciones con 
el fin de verificar que cumplan las condiciones necesarias para el ejercicio de la actividad 
y/o para mantener la condición autorizada. Las inspecciones serán:

a) Inspección inicial: se llevará una vez estudiada y aprobada la documentación que 
sustenta el proyecto de empresa de deportes náuticos y empresa de transporte de pasajeros, 
para dar concepto favorable y antes de solicitar la licencia de explotación comercial o 
resolución de habilitación.

b) Inspecciones periódicas: se llevarán a cabo mínimo una vez cada año.
c) Inspecciones extraordinarias: cuando a criterio de la Autoridad Marítima sea 

necesario practicarla.
El costo de estas inspecciones iniciales y periódicas será sufragado por la empresa 

inspeccionada, de acuerdo con lo ordenado en las normas de cobro por la Dirección 
General Marítima.

CAPÍTULO III
De la práctica de deportes náuticos y actividades recreativas

Artículo 5°. Zonas de práctica. Conforme a lo establecido en el Decreto número 
1766 de 2013, por el cual se reglamenta el funcionamiento de los comités locales para la 
organización de las playas de que trata el artículo 12 de la Ley 1558 de 2012, o norma 
que lo modifique, adicione o sustituya, y en virtud de lo establecido en la Resolución 
número 0408-2015-MD-DIMAR-SUBMERC-ASIMPO de fecha 15 de julio de 2015, se 
hace necesario establecer las zonas para la realización de deportes náuticos y actividades 
recreativas en la jurisdicción de la Capitanía de Puerto de Coveñas. Para lo cual se deberán 
tener en cuenta los siguientes criterios:

CLASIFICACIÓN DE LAS PLAYAS POR SUS USOS:
A continuación, se presenta una clasificación tipológica de las playas dependiendo 

de sus usos, entorno social, paisaje, desarrollo urbanístico, entre otros. De la siguiente 
manera:

a) Tipología de playa de uso turístico intensivo. Tipo de turismo de playa que 
concentra su interés en la experiencia de ocio del turista. Es caracterizado por altas 
densidades de turistas, periodos de temporada alta prolongados, infraestructura de 
equipamiento urbano robusta y amplia prestación de servicios turísticos. Se ubican en 
cascos urbanos o en zonas de desarrollo hotelero.

b) Tipología de playa de uso turístico compartido. Tipo de turismo de playa, 
el cual se caracteriza por compartir el espacio de playa con otra actividad costera, como 
la pesca, los puertos o la minería. Las playas con este tipo de turismo pueden tener 
infraestructuras propias de la otra actividad, como muelles, zonas de entrada y salida 
de embarcaciones, entre otros. El turismo en playas con este subuso no tiene que ser la 
principal actividad, aunque puede serlo.
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c) Tipología de playa de uso turístico de conservación. Tipo de turismo de playa 
que se concentra en la conservación de los valores ambientales de la playa. Se caracteriza 
por la baja densidad turística, la prestación de los servicios turísticos mínimos y el 
equipamiento urbano más básico. Sin ser playas de protección natural, como las protegidas 
por el Sistema de Parques Nacionales Naturales, su objetivo principal es preservar el 
ambiente natural y promover los comportamientos ambientales entre sus visitantes. Tienen 
códigos de conducta muy estrictos.

d) Tipología de playa de uso turístico étnico. Tipo de turismo de playa que se 
desarrolla en un territorio indígena, de acuerdo a los artículos 329 y 330 de la

Constitución Política de Colombia o en territorio de comunidades afrocolombianas 
(artículo transitorio 55 de la Constitución Política de Colombia y Ley 70 de 1993). Se 
caracteriza porque el equipamiento urbano debe ser acorde con las tipologías constructivas 
de su cultura, la información turística se debe presentar además del español en la lengua 
nativa y la comunidad local debe estar fuertemente incluida en el sistema económico de 
la playa. En las playas con este subuso se dará preferencia a las actividades culturales 
tradicionales, sobre las actividades de turismo masivo.

ZONIFICACIÓN Y SECTORIZACIÓN DE PLAYAS Y AGUAS MARÍTIMAS
La franja de playa se divide o estará compuesta por tres áreas de manera transversal, 

que comprende desde la línea de más baja marea hasta el terreno consolidado o límite 
de vegetación permanente y la franja marítima, igualmente se delimitará en franjas, a 
continuación, se describe la delimitación territorial del destino turístico de playa como se 
establece en la Norma Técnica Sectorial Colombiana NTS-TS 001-2.

a) ZONA ACTIVA: Franja de arena más próxima a la orilla de la Playa, en suelo no 
consolidado, tierra adentro. Dedicada para la circulación de los bañistas, exclusivamente. 
Esta zona debe permanecer libre en toda su longitud para favorecer la cómoda inmersión 
y la circulación longitudinal de los bañistas.

b) ZONA DE REPOSO: Franja inmediata y paralela a la zona activa, en suelo 
no consolidado, tierra adentro. Dedicada al reposo de los bañistas exclusivamente. Se 
permitirá mobiliario apto para la comodidad, seguridad y descanso de los bañistas.

c) ZONA DE BAÑISTAS: Franja inmediata y paralela a la zona activa, que se inicia 
desde la línea de marea más alta sobre la playa, hasta el límite en distancia y profundidad, 
mar adentro, que garantice la seguridad de los bañistas. Dedicada exclusivamente para 
nado y permanencia de los bañistas dentro del mar. El destino turístico de playa debe 
delimitar y sustentar las extensiones asignadas a esta zona, de manera que se garantice la 
seguridad de los bañistas, teniendo en cuenta las condiciones propias de cada playa tales 
como profundidad, longitud, ecosistemas marino-costeros, corrientes, obras de ingeniería 
oceánica, artefactos hundidos, entre otros. Debe estar delimitada por boyas.

d) ZONA PARA DEPORTES NÁUTICOS: Franja inmediata y paralela a la zona 
de bañistas, mar adentro, destinado para la práctica de actividades acuáticas donde el 
usuario tiene contacto permanente con el agua, tales como motonáutica, gusanos, surfing, 
kayak, buceo a pulmón, buceo autónomo, entre otros. En el destino turístico de playa se 
deben definir los deportes náuticos que pueden practicar en esta zona, teniendo en cuenta 
las condiciones propias de cada playa, tales como profundidad, longitud ecosistemas 
marino-costeros, corrientes, obras de ingenieía costera, artefactos hundidos, tipo de 
equipos de práctica deportiva (con motor y sin motor), entre otros, de manera que se 
garantice la seguridad de los usuarios. Debe estar delimitada por boyas.

e) ÁREA DE ACCESO PARA NAVES: Espacio longitudinal ubicado en la zona 
activa, del mismo ancho de esta, destinado al ingreso y salida de naves utilizadas para la 
práctica de deportes náuticos, pudiendo existir más de una sobre una misma playa.

f) ZONA DE TRANSICIÓN: Franja inmediata y paralela a la zona de reposo, 
en suelo no consolidado, tierra adentro. Existe solo si las condiciones y dimensiones de 
la playa lo permiten. En esta zona solo se permiten actividades temporales, deportivas 
y culturales y está supeditada a que el área y espacio disponible lo permitan. Se pueden 
instalar mobiliarios removibles que faciliten la práctica deportiva y la realización de 
eventos turísticos, deportivos, recreativos y culturales.

g) ZONA DE SERVICIOS TURÍSTICOS: Franja inmediata y paralela a la zona 
de transición, en suelo no consolidado, tierra adentro. Existe solo si las condiciones y 
las dimensiones de la playa lo permiten. Esta zona está destinada al uso comercial y de 
servicio; está supeditada a que el área y espacio disponible lo permitan.

h) ZONA DE ENLACE Y ARTICULACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO: 
Franja inmediata y paralela a la zona de servicios turísticos, en suelo no consolidado, 
que se extenderá hasta el lugar donde se presenta un cambio en el material. Esta área está 
destinada para la movilidad peatonal a través de senderos, plazoletas, jardines, parques 
lineales de pavimentos, siembras de especies vegetales.

Artículo 6°. Esquema general de la tipología de las playas. La clasificación de 
las playas en la Jurisdicción de la Capitanía de Puerto de Coveñas, en el municipio de 
Coveñas, Sucre, según su tipología y actividades marítimas autorizadas de acuerdo con el 
siguiente cuadro, así:

Artículo 7°. Naves Autorizadas. Para efectos de realizar las actividades permitidas en 
las zonas establecidas en esta Resolución, serán autorizadas únicamente las naves, que 
estén legalmente registradas, con los documentos en regla, pólizas vigentes que apliquen 
de acuerdo a su catalogación, utilizando únicamente los sitios de embarque o desembarque 
autorizados y operando en la franja marítima establecida.

Artículo 8°. Procedimientos y recomendaciones. Toda persona natural o jurídica que 
desarrolle actividades náuticas recreativas y comerciales recreativas, deberá tener en 
cuenta los siguientes procedimientos:

a) Portar la dotación mínima requerida para el desarrollo del deporte náutico antes 
de ingresar al mar.

b) Tripulantes: Las personas que se desempeñen como tripulantes a bordo de 
embarcaciones y artefactos navales, deberán tener en todo momento el examen médico 
CENDIATRA vigente y la licencia de navegación vigente de acuerdo a la categoría e 
idoneidad del cargo.

c) En caso de actividades practicadas con artefactos náuticos deportivos estás deben 
tener un tripulante más a bordo de la embarcación de remolque.

d) Todas las actividades deben contar con facilidades para el rescate de los 
practicantes.

e) Empresas: Toda persona natural o jurídica que desarrolle actividades náuticas 
recreativas para servicio público, deberá contar con la Licencia de Explotación Comercial 
expedida por la Autoridad Marítima y las embarcaciones estar legalmente matriculadas 
ante la Capitanía de Puerto. Igualmente, es deber de los operadores, indicar a los usuarios 
las áreas autorizadas para practicar dicha actividad.

Para el caso de las empresas de transporte de pasajeros, deberán contar con la respectiva 
Resolución expedida por la Capitanía de Puerto de Coveñas vigente y actualizada que 
autorice su operación.

f) Afiliación: Toda persona o empresa que desarrolle actividades náuticas y/o 
recreativas deberá estar afiliada a una empresa debidamente habilitada e inscrita en el 
registro de la Autoridad Marítima Nacional.

g) Medidas de seguridad: para el desarrollo de deportes náutico y transporte de 
pasajeros, las personas a bordo de embarcaciones y que utilicen artefactos náuticos deberá 
portar los elementos mínimos de seguridad, de acuerdo con las normas internacionales 
de protección, así mismo deberá contar con una lancha de rescate, la cual deberá portar 
todos y cada uno de los elementos de seguridad establecidos en la normatividad marítima, 
como chalecos, radio VHF - banda marina encendido en el canal de contacto (Canal 16), 
extintor, botiquín, etc.

h) Desplazamientos terrestres: El desplazamiento de los artefactos náuticos 
deportivos desde las marinas y clubes náuticos donde se encuentren afiliados, hasta los 
sitios de embarque y desembarque establecidos en la presente resolución, se hará por vía 
terrestre y/o vía marítima, como carga o remolque.

i) Para el ingreso o salida al mar, se deben extremar las medidas de seguridad a fin 
de no provocar accidentes.

j)  Conocer los pronósticos meteorológicos, disponibles en el sitio web www.cioh.
org.co

k) Todas las marinas, clubes y empresas de transporte de pasajeros autorizados para 
la práctica de cualquier deporte náutico y servicio comercial turístico, serán responsables 
por el personal que certifiquen, así mismo antes de autorizar la salida de cualquier 
embarcación deben verificar:

• Condiciones meteorológicas
• Aptitud / Experiencia
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• Equipamiento y material
l) Las personas designadas en tierra (DPA) de las empresas de transporte de 

pasajeros debidamente autorizada por la Capitanía de Puerto de Coveñas, en todo momento 
serán responsables de:

• Mantener contacto permanente con las naves afiliadas a la empresa.
• Actuar como el enlace entre el personal de la empresa, personal de las 

embarcaciones y con la Capitanía de Puerto de Coveñas.
• Verifica la efectiva implementación y el mantenimiento del MSGS de la empresa.
• Lleva registros de todas las actividades de las embarcaciones.
• Garantiza que se proporcionen los recursos y apoyo en tierra y a bordo.
• Investigar las no conformidades informadas con los capitanes o patrones de las 

naves
• Debe estar presente durante el zarpe y arribo de cada embarcación afiliada a la 

empresa, en los puntos de zarpe autorizados en el artículo 11 de la presente resolución.
Artículo 9°. Señalización. Toda área donde se desarrolle actividad náutica, deberá 

contar en el espacio autorizado, con la señalización respectiva, visible para el navegante o 
practicante cuando ingrese a esta.

Artículo 10. Zona de embarque y desembarque para deportes náuticos. el canal de 
embarque y desembarque debidamente establecido en esta zona para los deportes náuticos 
tendrán un área de quinientos metros cuadrados (500 m²) así: 10 metros de ancho a partir 
del espolón de acuerdo a cada zona de embarque, por 50 metros de largo, contados desde 
el área de playa marítima hacia mar adentro, este canal debe ser señalizado con boyas y 
boyarines con un concepto técnico previo de Señalización Marítima del Caribe (SEMAC) 
y con un letrero en la base de la playa que permita una fácil identificación al turista.

Estos canales son exclusivos para motonaves a motor y propulsión a chorro empleadas 
para deportes náuticos y será el único lugar en la playa donde se permitirá el emplaye de 
los mismos, en estos canales no está autorizado el uso de bañistas.

Parágrafo. Para la zona de la Coquerita y Segunda Ensenada, en el municipio de 
Coveñas – Sucre, playas zonificadas y propuestas ante el CLOP, se establecieron los 
siguientes puntos de embarques para deportes náuticos así:

Artículo 11. Zonas de embarque y desembarque para transporte marítimo. Las 
zonas de embarque y desembarque debidamente establecidas para el zarpe y atraque de 
motonaves deberán contar con una estructura sólida que resista el embate del oleaje, como 
un muelle o embarcadero, que permita la recepción de manera segura a las naves que 
lleguen a la zona; además esta estructura deberá contar con una iluminación, con el fin de 
no convertirse en un peligro a la navegación, este deberá contar con un letrero en la base 
que permita una fácil identificación al turista. Estas zonas de embarque serán exclusivas 
para motonaves a motor y propulsión a chorro empleadas para transporte marítimo y será 
el único lugar donde se permitirá esta actividad.

Parágrafo. Para el municipio de Coveñas, Sucre, se establecieron los siguientes puntos 
de embarques para transporte marítimo (Sector “La Coquerita” – Sector “Punta de Piedra” 
– “Boca de la Ciénaga) así:
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Artículo 12. Zona de preservación. Área que por sus características naturales y 
por poseer ecosistemas coralinos cumplen funciones ambientales prioritarias, que son 
susceptibles a ser protegidas.

Parágrafo. En el área en mención, se recomienda actividades como el ecoturismo, 
la investigación marina y costera, el desarrollo de programas educativos, entre otras. Es 
importante destacar, que para asegurar su permanencia en el tiempo, el aprovechamiento 
(e.g. ecoturismo) que se le dé a estas zonas debe estar sometido a un régimen adecuado de 
manejo (INVEMAR et al., 2008).

Artículo 13. Usos de la franja marítima. Las personas que usen la franja marítima para 
recreación, descanso y práctica de deportes náuticos, deben cumplir con las siguientes 
indicaciones:

a) Es total responsabilidad de los adultos, las personas menores de edad que tengan 
y/o le acompañen en las diferentes actividades. Los padres de familia deben velar por la 
seguridad de sus hijos en la playa y el mar.

b) Queda restringido el uso de vehículos automotor terrestre sobre las playas.
c) Las fogatas están restringidas, deben contar con permisos expedidos por la 

Capitanía de Puerto y la Alcaldía del Municipio, de acuerdo a sus competencias.
d) Se debe verificar las restricciones que haya en las playas por mal tiempo y 

así poder realizar o no el ingreso. Verificar las banderas con las autoridades de Policía 
Nacional y salvavidas.

e) No bañarse cerca de los espolones para evitar accidentes por las corrientes que 
bajo estos se derivan.

f) Las basuras ocasionadas por cada visitante deben ser arrojadas en las canecas o 
depósitos autorizados en cada sector. Velar porque los residuos no lleguen al mar o a los 
ecosistemas costeros.

g) Para las actividades náuticas deben portar los chalecos salvavidas.
h) No se autorizan actividades de buceo a bañistas por el riesgo que representa esta 

actividad.
Artículo 14. Horarios. Las prácticas náuticas deportivas solo podrán realizarse dentro 

en horario diurno entre las 6:00 a. m.  hasta las 5:00 p. m. Solo podrán realizarse actividades 
de mantenimiento, aseo y seguridad sobre las playas por fuera de este horario.

Para el zarpe de las embarcaciones de transporte marítimo desde los puntos autorizados 
en el artículo 11 de la presente resolución, se establece el siguiente horario previa 
evaluación de las condiciones océano-atmosféricas, el cual estará sujeto a modificación 
ante posibles condiciones adversas:

a) Hora límite de zarpe para el paseo a los manglares (Ciénaga la Caimanera) será 
hasta las 3:00 p. m., en los embarcaderos autorizados en el artículo 11 de la presente 
resolución.

b) Hora límite de llegada de cada embarcación será hasta las 5:00 p. m., en 
condiciones océano-atmosféricas favorables. En caso de presentarse condiciones adversas 
este horario será reajustado por parte de la Capitanía de Puerto de Coveñas, con el fin de 
garantizar la seguridad de las embarcaciones.

Artículo 15. Áreas restringidas. Prohíbanse la práctica de los deportes náuticos en las 
siguientes áreas:

1. Área restringida “CHARLIE” TLU’s Área restringida Ecopetrol.
2. Área militar restringida “FOXTROT”.
Parágrafo. Las Unidades del cuerpo de Guardacostas y los funcionarios de la Capitanía 

de Puerto de Coveñas designados para tal fin, vigilarán y controlarán el cumplimiento de 
las anteriores normas de seguridad y todos aquellos aspectos de esta resolución que sean 
de su competencia.

Artículo 16. Facultad sancionatoria. El incumplimiento de lo estipulado en la 
presente resolución será considerado como infracción a la normatividad marítima, dando 
lugar a la aplicación de las sanciones correspondientes, en los términos del artículo 80 y 
siguientes del Decreto-ley 2324 de 1984, en concordancia con lo dispuesto en el Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y demás normas que 
los modifiquen.

Artículo 17. Vigencia. La presente resolución entra en vigencia a partir de la fecha de 
su publicación en el Diario Oficial.

Comuníquese y cúmplase.
Dada en Coveñas, a 3 de diciembre de 2020.
El Capitán de Puerto de Coveñas,

Capitán de Corbeta Juan Pablo Huertas Cuevas.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO (0002-2020) MD-DIMAR-

SUBDEMAR-CIOH DE 2020

(diciembre 10)
por medio de la cual se adiciona el artículo 6.2.1.66 al REMAC 6:”Seguros y Tarifas”, 
en lo concerniente al establecimiento de tarifas por servicios que presta la Dirección 

General Marítima.
El Director General Marítimo, en ejercicio de las funciones legales otorgadas en el 

artículo 5° del Decreto-ley 2324 de 1984, el artículo 2° del Decreto número 5057 de 2009, 
el artículo 1° de la Ley 1115 de 2006, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 1º de la Ley 1115 de 2006 faculta a la Dirección General Marítima 

(DIMAR), del Ministerio de Defensa Nacional para definir y recaudar las tarifas 
correspondientes a los costos de los servicios prestados por ella.

Que el artículo 2° de la norma ibídem, describe los servicios que son prestados por la 
Dirección General Marítima, sin que se limite a ellos.

Que de acuerdo con el numeral 20 del artículo 2º de la norma en cita son servicios 
que presta la Dirección General Marítima, entre otros, la “Cartografía, publicaciones 
náuticas, servicios buques oceanográficos, equipamiento hidrográfico, oceanográfico, 
meteorológico, sistemas y software, estudios, calibración de sensores, estudios y 
conceptos, digitalización, datos oceanográficos e hidrográficos, análisis físicos, químicos 
y biológicos de muestras marinas y estuarinas, servicio de metrología de equipos y 
elementos de laboratorio”. (Cursiva fuera de texto).

Que el artículo 3° de la Ley 1115 de 2006 expone que la base para la liquidación de 
las tarifas será el costo en que incurra la Dirección General Marítima para la prestación 
de los servicios.

De igual forma, los artículos 4° y 5° de la mencionada ley establecieron el método 
y sistema para fijación de las tarifas correspondientes por los servicios que preste la 
Autoridad Marítima Nacional.

Que el artículo 7° de la normatividad enunciada establece que el recaudo correspondiente 
a las tarifas autorizadas, estará a cargo de la Dirección General Marítima, DIMAR, del 
Ministerio de Defensa Nacional. Su monto global será destinado a cubrir los gastos en que 
incurra la entidad para el cumplimiento de las funciones asignadas por la ley, sin perjuicio 
de los demás recursos que le hayan sido asignados.

Que en concordancia a lo dispuesto en los numerales 9 y 16 del artículo 3º del Decreto-
ley 2324 de 1984, son actividades marítimas entre otras, la investigación científica marina 
en todas sus disciplinas y el servicio de pronósticos de mar y de tiempo.

Que de conformidad con el artículo 5º del Decreto-ley 2324 de 1984, son funciones y 
atribuciones de la Dirección General Marítima, entre otras, regular, dirigir y controlar las 
actividades relacionadas con la seguridad de la navegación en general y la seguridad de la 
vida humana en el mar.

Que el numeral 4 del artículo 2° del Decreto número 5057 de 2009, establece que 
es una de las funciones del Despacho del Director General Marítimo, “4. Dictar las 
reglamentaciones técnicas para las actividades marítimas, la seguridad de la vida humana 
en el mar, la prevención de la contaminación marina proveniente de buques, así como 
determinar los procedimientos internos necesarios para el cumplimiento de los objetivos 
y funciones de la Dirección General Marítima”. (Cursivas fuera del texto original).

Que el numeral 5 del artículo 6º del Decreto número 5057 de 2009 establece entre 
las funciones del Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe 
(CIOH) y el Centro de Investigaciones Oceanográficas del Pacífico (CCCP) dentro de la 
jurisdicción asignada a cada uno, entre otras, la de suministrar servicios técnico-marinos 
de apoyo, datos oceanográficos e hidrográficos, análisis físicos, químicos y biológicos, 
metrología de equipos y elementos de laboratorio para la investigación y otras actividades 
marítimas.

Que el artículo 49 de la Ley 1955 de 2019 establece que, a partir del 1º de enero 
de 2020, todos los cobros, sanciones, multas, tasas, tarifas y estampillas, actualmente 
denominados y establecidos con base en el salario mínimo mensual legal vigente (smmlv), 
deberán ser calculados con base en su equivalencia en términos de la Unidad de Valor 
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Tributario (UVT). En adelante, las actualizaciones de estos valores también se harán con 
base en el valor de UVT vigente.

Que en cumplimiento de lo prescrito en la Ley 1955 de 2019 se procederá a fijar la 
tarifa en Unidad de Valor Tributario (UVT) para el servicio correspondiente a la siguiente 
información científica especializada: “Suministro diario de información de pronóstico 
meteorológico”.

Que mediante Resolución número 135 del 27 de febrero de 2018 se expidió el 
Reglamento Marítimo Colombiano (REMAC), el cual en su artículo 3° determinó 
la estructura, incluyendo en el REMAC 6 “Seguros y Tarifas”, lo concerniente al 
establecimiento de tarifas por los servicios técnicos, trámites, pruebas y equipos que presta 
la Dirección General Marítima.

Que dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 5º de la Resolución número 135 
del 27 de febrero de 2018, se hace necesario adicionar el artículo 6.2.1.66 al REMAC 6: 
“Seguros y Tarifas”, en lo concerniente al establecimiento de tarifas por servicios que 
presta la Dirección General Marítima, entre otras disposiciones.

En mérito de lo anterior, el Director General Marítimo;

RESUELVE

Artículo 1|. Adiciónese el artículo 6.2.1.66 al REMAC 6: “Seguros y Tarifas” en los 
siguientes términos:

Artículo 6.2.1.66.

Parágrafo 1°. El pronóstico será entregado diariamente con un horizonte de hasta 5 
días.

Parágrafo 2°. El usuario acreditará el pago de las tarifas dispuestas en el presente 
artículo al momento de radicar su solicitud ante la Dirección General Marítima y/o 
Capitanía de Puerto, según corresponda.

Parágrafo 3°. El pago de las tarifas dispuestas en el presente artículo se efectuará 
mediante consignación bancaria o en línea a nombre de la Dirección General Marítima, en 
la cuenta que se determine para tal fin, previa comunicación de la entidad.

El valor liquidado en Unidad de Valor Tributario (UVT) vigentes, deberá aproximarse 
al múltiplo de cien (100) más cercano.

La Unidad de Valor Tributarlo vigente (UVT), debe ser ajustada conforme las 
variaciones que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) dé a conocer 
al finalizar cada año, en cumplimiento de lo prescrito en el artículo 49 de la Ley 1955 de 
2019.

Artículo 2°. Incorporación. La presente resolución adiciona el artículo 6.2.1.66 
al REMAC 6: “Seguros y Tarifas”. Lo dispuesto en ella se entiende incorporado al 
Reglamento Marítimo Colombiano, de acuerdo a lo establecido en al artículo 5° da la 
Resolución número 135 del 27 de febrero de 2018, por medio de la cual se expidió el 
Reglamento Marítimo Colombiano (REMAC).

Artículo 3°. Vigencia. La presente resolución empieza a regir a partir de su publicación 
en el Diario Oficial.

Publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 10 de diciembre de 2020.

Firma ilegible.

(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO (0018-2020) MD-DIMAR-

CP14-JURÍDICA DE 2020

(diciembre 15)

por medio de la cual se deroga el Título 3 de la Parte 2 del REMAC 6: “Seguros y 
Tarifas”, que trata sobre el establecimiento de la tarifa de fondeo para Puerto Nuevo, en 

Jurisdicción de la Capitanía de Puerto de Puerto Bolívar.

El Director General Marítimo, en ejercicio de las funciones legales otorgadas en la Ley 
1115 de 2006, el Decreto-ley 2324 de 1984, el Decreto número 5057 de 2009, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 1° de la Ley 1115 de 2006 faculta a la Dirección General Marítima 
(DIMAR) del Ministerio de Defensa Nacional para definir y recaudar las tarifas 
correspondientes a los costos de los servicios prestados por ella.

Que el artículo 2° de la norma ibídem, describe los servicios que son prestados por la 
Dirección General Marítima, sin que se limite a ellos.

Que de igual forma, los artículos 4° y 5° de la mencionada ley establecieron el método 
y sistema para fijación de las tarifas correspondientes por los servicios que preste la 
Autoridad Marítima Nacional.

Que de conformidad con el numeral 5 del artículo 5° del Decreto-ley 2324 de 1984, 
son funciones y atribuciones de la Dirección General Marítima, entre otras, regular, dirigir 
y controlar las actividades relacionadas con la seguridad de la navegación en general y la 
seguridad de la vida humana en el mar.

Que así mismo el numeral 24 del artículo 5° del Decreto-ley 2324 de 1984, establece 
como función y atribución de la Dirección General Marítima, “establecer las zonas de 
fondeo de naves y artefactos navales”.

Que el numeral 4 del artículo 2º del Decreto número 5057 de 2009, establece que 
es una de las funciones del Despacho del Director General Marítimo, “4. Dictar las 
reglamentaciones técnicas para las actividades marítimas, la seguridad de la vida humana 
en el mar, la prevención de la contaminación marina proveniente de buques, así como 
determinar los procedimientos internos necesarios para el cumplimiento de los objetivos 
y funciones de la Dirección General Marítima”.

Que el numeral 6 de la norma ibídem, disponen como función del Director General 
Marítimo “Establecer mediante acto administrativo las zonas de fondeo de naves y 
artefactos navales, así como expedir la Cartografía Náutica Oficial y los mapas temáticos 
en áreas de su jurisdicción”.

Que así mismo, contempla que excepcionalmente la Autoridad Marítima Nacional 
mediante acto administrativo, podrá habilitar, autorizar y modificar el uso de otras áreas 
de fondeo, cuando las circunstancias así lo requieran.

Que mediante la Resolución DIMAR 017 de 2007 (Compilada en el Título 2 de la 
Parte 2 del REMAC 6) se reglamentó el cobro y establecieron tarifas por el uso de las áreas 
de fondeo a nivel nacional, disponiéndose en el artículo 6.2.2.7 las excepciones a dicho 
cobro y en su parágrafo 2 lo siguiente:

“El Director General Marítimo podrá, mediante acto administrativo y por razones de 
interés nacional, eximir del pago por el uso de fondeo en relación con otros eventos no 
previstos en este artículo”. (Negrillas, cursiva y subrayado fuera del texto original).

Que a través de la Resolución número 322 de 2014 (Compilada en el Título 1 de la 
Parte 2 del REMAC 6) se dispuso que a partir del 1° de julio de 2014, la tarifa de fondeo 
para Puerto Nuevo ubicado en la jurisdicción de la Capitanía de Puerto de Puerto Bolívar, 
correspondería al cincuenta por ciento (50%) de lo señalado en la Resolución número 017 
de 2007.

Que la Resolución número 322 de 2014, en la actualidad no se está aplicando respecto 
al cobro de fondeo en el sistema de liquidación de fondeo, razón por la cual se sugiere la 
derogación de la resolución.

Que la Subdirección Administrativa y Financiera de DIMAR mediante oficio número 
011042 MD-DIMAR-SUBAFIN de fecha 1° de septiembre de 2020 conceptuó sobre la 
Resolución número 322 de 2014, lo siguiente: “(…) Que no obstante lo anterior y una vez 
evaluadas las circunstancias consignadas en aquel acto administrativo para la adopción 
de sus contenidos resolutivos, se ha estimado innecesario acudir a aquel mecanismo, dada 
la inexistencia actual de su aplicación y con fundamento en los principios de igualdad, 
eficacia, economía y celeridad que rigen la función administrativa establecidos en el 
artículo 209 de la Constitución Política, es pertinente efectuar su revocatoria. (…)”.

Que mediante Resolución número 135 del 27 de febrero de 2018 se expidió el 
Reglamento Marítimo Colombiano (REMAC), el cual en su artículo 3° determinó 
la estructura, incluyendo en el REMAC 6 “Seguros y Tarifas”, lo concerniente al 
establecimiento de tarifas por servicios prestados por DIMAR.

Que dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 5 de la Resolución número 135 
del 27 de febrero de 2018, se hace necesario derogar el Título 3 de la Parte 2 del REMAC 
6: “Seguros y Tarifas”, que trata sobre el establecimiento de la tarifa de fondeo para Puerto 
Nuevo, en Jurisdicción de la Capitanía de Puerto de Puerto Bolívar.

En mérito de lo anterior, el Director General Marítimo;

RESUELVE:

Artículo 1°. Derogatoria. Derogar el Título 3 de la Parte 2 del REMAC 6: “Seguros y 
Tarifas”, que trata sobre el establecimiento de la tarifa de fondeo para Puerto Nuevo, en 
Jurisdicción de la Capitanía de Puerto de Puerto Bolívar.

Artículo 2°. Vigencia. La presente resolución empieza a regir a partir de su publicación 
en el Diario Oficial.

Publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 15 de diciembre de 2020.

El Director General Marítimo, 

Vicealmirante Juan Francisco Herrera Leal,

 (C. F.).
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RESOLUCIÓN NÚMERO (0980-2020) MD-DIMAR-

SUBDEMAR-GINSEM-ARINV DE 2020

(diciembre 31)
por medio de la cual se suprime, modifica e incorporan unas definiciones a la Parte 1 y se 
modifica el artículo 6.2.1.13 del Título 1 de la Parte 2 del REMAC 6: “Seguros y Tarifas”, 
en lo concerniente al establecimiento de tarifas por servicios de datos oceanográficos y de 

meteorología marina que presta la Dirección General Marítima.

El Director General Marítimo, en uso de sus facultades legales conferidas en el numeral 
2 del artículo 5° del Decreto-ley 2324 de 1984 y los numerales 4 y 5 del artículo 2° del 
Decreto número 5057 de 2009, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 1° de la Ley 1115 de 2006 faculta a la Dirección General Marítima 
(DIMAR), del Ministerio de Defensa Nacional para definir y recaudar las tarifas 
correspondientes a los costos de los servicios prestados por ella.

Que el artículo 2° de la norma ibídem, describe los servicios que son prestados por 
la Dirección General Marítima, sin que se limite a ellos. De igual forma, los artículos 4° 
y 5° de la mencionada ley establecieron el método y sistema para fijación de las tarifas 
correspondientes por los servicios que preste la Autoridad Marítima Nacional.

Que de acuerdo con el numeral 20, del artículo 2°, de la norma ibídem, los servicios 
que presta la Dirección General Marítima, entre otros, son la: “Cartografía, publicaciones 
náuticas, servicios buques oceanográficos, equipamiento hidrográfico, oceanográfico, 
meteorológico, sistemas y software, estudios, calibración de sensores, estudios y 
conceptos, digitalización, datos oceanográficos e hidrográficos, análisis físicos, químicos 
y biológicos de muestras marinas y estuarinas, servicio de metrología de equipos y 
elementos de laboratorio”. (Cursiva y subrayado fuera de texto).

Que el artículo 3º de la Ley 1115 de 2006 expone que la base para la liquidación de 
las tarifas será el costo en que incurra la Dirección General Marítima para la prestación 
de los servicios.

Que el artículo 4º de la Ley 1115 de 2006 dispone que las tarifas se fijarán en salarios 
mínimos legales diarios o mensuales vigentes.

Que, de igual forma, los artículos 4° y 5° de la mencionada ley establecieron el método 
y sistema para fijación de las tarifas correspondientes por los servicios que preste la 
Autoridad Marítima Nacional.

Que el artículo 7° de la normatividad enunciada señala:

“El recaudo correspondiente a las tarifas autorizadas por la presente ley, estará a 
cargo de la Dirección General Marítima, Dimar, del Ministerio de Defensa Nacional. 
Su monto global será destinado a cubrir los gastos en que incurra la entidad para el 
cumplimiento de las funciones asignadas por la ley, sin perjuicio de los demás recursos 
que le hayan sido asignados”. (Cursiva fuera de texto).

Que con fundamento en los principios de igualdad, eficacia, economía y celeridad que 
rigen la función administrativa establecidos en el artículo 209 de la Constitución Política, 
es pertinente reglamentar el cobro y establecer la tarifa de servicios de información 
científica especializada relacionada con los litorales costeros.

Que el Decreto número 103 de 2015 por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 
1712 de 2014 y se dictan otras disposiciones, en los artículos 21 y 22 señalan la motivación 
de los costos de reproducción de información pública y la creación o producción de 
información pública, respectivamente.

Artículo 21. Motivación de los costos de reproducción de información pública. Los 
sujetos obligados deben determinar, motivadamente, mediante acto administrativo o 
documento equivalente según el régimen legal aplicable, los costos de reproducción de la 
información pública, individualizando el costo unitario de los diferentes tipos de formato 
a través de los cuales se puede reproducir la información en posesión, control o custodia 
del mismo, y teniendo como referencia los precios del lugar o zona de domicilio del sujeto 
obligado, de tal forma que estos se encuentren dentro de parámetros del mercado.

Que mediante Resolución número 135 del 27 de febrero de 2018 se expidió el 
Reglamento Marítimo Colombiano (REMAC), el cual en su artículo 3° determinó 
la estructura, incluyendo en el REMAC 6 “Seguros y Tarifas”, lo concerniente al 
“Establecimiento de tarifas por los servicios técnicos, trámites, pruebas y equipos que 
presta la Dirección General Marítima”.

Que el artículo 49 de la Ley 1955 de 2019, por el cual se expide el Plan Nacional 
de Desarrollo 2018-2022. “Pacto por Colombia, Pacto por la equidad”, establece 
expresamente:

“Artículo 49. Cálculo de valores en UVT. A partir del 1° de enero de 2020, todos 
los cobros, sanciones, multas, tasas, tarifas y estampillas, actualmente denominados y 
establecidos con base en el salario mínimo mensual legal vigente (smmlv), deberán ser 
calculados con base en su equivalencia en términos de la Unidad de Valor Tributario 
(UVT). En adelante, las actualizaciones de estos valores también se harán con base en el 
valor de la UVT vigente.

Parágrafo. Los cobros, sanciones, multas, tasas, tarifas y estampillas, que se encuentren 
ejecutoriados con anterioridad al 1° de enero de 2020 se mantendrán determinados en 
smmlv”.

Que en cumplimiento de lo prescrito en la Ley 1955 de 2019 se procederá a fijar la 
tarifa en Unidad de Valor Tributario (UVT) para el servicio correspondiente a servicios de 
datos oceanográficos y de meteorología marina.

Que dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 5° de la Resolución número 
135 del 27 de febrero de 2018, se hace necesario suprimir y modificar la Parte 1 A del 
REMAC 6, asimismo se modifica el artículo 6.2.1.13 al Título 1 al Título 1 de la Parte 2 
del REMAC 6: “Seguros y Tarifas”, en lo concerniente al establecimiento de tarifas por 
servicios que presta la Dirección General Marítima, entre otras disposiciones.

En mérito de lo anterior, el Director General Marítimo;

RESUELVE:

Artículo 1°. Suprímase la siguiente definición de la Parte 1A del REMAC 6: “Seguros 
y Tarifas”, así:

Datos normalizados: Datos en formato estándar, cuyo contenido se ajusta a los 
estándares y mejores prácticas emitidos por la autoridad en la disciplina de datos 
correspondiente.

Artículo 2°. Modifíquese la siguiente definición de la Parte 1A del REMAC 6: “Seguros 
y Tarifas”, así:

Control de calidad de primer nivel. Control de calidad de los datos en un nivel 
primario, en el cual se definen únicamente los indicadores de calidad de los datos, es decir, 
las banderas de calidad.

Artículo 3°. Incorpórense las siguientes definiciones a la Parte 1A del REMAC 6: 
“Seguros y Tarifas”, así:

Agregación de datos. Periodicidad con la cual se efectúan mediciones de variables 
oceanográficas o de meteorología marina.

Bandera de calidad. Son indicadores de la calidad de los datos. Proporcionan al 
usuario información sobre las medidas adoptadas para modificar los datos primarios 
(brutos).

Control de calidad de segundo nivel. En este nivel se justifican las banderas de 
calidad, basándose en pruebas de control de calidad o en el historial de procesamiento de 
los datos.

Datos en tiempo real. Son datos que se entregan inmediatamente después de 
la recopilación. No hay demora en los tiempos en los que se proporcionan los datos y 
generalmente se usan para fines operacionales.

Perfil de datos. Conjunto de datos en una posición geográfica específica que varían 
con la profundidad de la columna de agua.

Artículo 4°. Modifíquese el Título 1 de la Parte 2 del REMAC 6: “Seguros y Tarifas”, 
el cual quedará así:

PARTE 2

TARIFAS

TÍTULO 1

DEL ESTABLECIMIENTO DE TARIFAS POR LOS SERVICIOS TÉCNICOS, 
TRÁMITES, PRUEBAS Y EQUIPOS QUE PRESTA LA DIRECCIÓN GENERAL 

MARÍTIMA

(…)
Artículo 6.2.1.13.
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Parágrafo 1°. Respecto a la garantía de los servicios de datos oceanográficos y de 
meteorología marina descritos:

a) La unidad de los datos y series de datos corresponde a mediciones obtenidas 
en tiempo real durante treinta (30) días y procesadas a la medida de acuerdo a las 
especificaciones técnicas del servicio.

b) La unidad de los perfiles de datos corresponden a mediciones obtenidas en la 
columna de agua para una posición geográfica específica. Incluye datos a la máxima 
profundidad y al máximo nivel de agregación disponible.

c) El procesamiento de los datos incluye pruebas de control de calidad de primer y 
segundo nivel, conducentes a la asignación de banderas mediante los cuales se informará 
al usuario la calidad de los datos.

d) A partir de la segunda unidad de servicio de datos, cada unidad se facturará de 
acuerdo a la tarifa por unidad adicional.

e) En los servicios de “serie de datos” se garantizará la presencia de mínimo el 50% 
de los datos para la facturación de la tarifa por unidad o la tarifa por unidad adicional.

Parágrafo 2°. Respecto al pago de los servicios de datos oceanográficos y de 
meteorología marina descritos:

a) El pago de las tarifas dispuestas en el presente artículo, se efectuará mediante 
consignación bancaria o transacción en línea, a nombre de la Dirección General Marítima, 
en la cuenta que se determine para tal fin.

b) El usuario acreditará el pago de las tarifas dispuestas en el presente artículo al 
momento de radicar su solicitud ante la Dirección General Marítima y/o Capitanía de 
Puerto, según corresponda, de manera presencial o a través de medios digitales.

c) El valor liquidado en Unidad de Valor Tributario (UVT) vigentes, deberá 
aproximarse al múltiplo de cien (100) más cercano.

d) La Unidad de Valor Tributario vigente (UVT), debe ser conforme las variaciones 
que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN dé a conocer al finalizar cada 
año, en cumplimiento de lo prescrito en el artículo 49 de la Ley 1955 de 2019.

Parágrafo 3°. Los servicios excluyen datos oceanográficos y de meteorología marina 
sujetos a reserva, bajo motivos y mandatos de defensa y seguridad nacional y las relaciones 
internacionales, de conformidad con los literales a) y c) del artículo 19° de la Ley 1712 
de 2014.

Artículo 5°. Incorporación. La presente resolución suprime, modifica e incorpora unas 
definiciones a la Parte 1A y modifica integralmente el artículo 6.2.1.13 del Título 1 de 
la Parte 2 del REMAC 6: “Seguros y Tarifas”, en lo concerniente en lo concerniente al 
establecimiento de tarifas por servicios de datos oceanográficos y de meteorología marina 
que presta la Dirección General Marítima. Lo dispuesto en ella se entiende incorporado 
al Reglamento Marítimo Colombiano, de acuerdo a lo establecido en el artículo 5° de 
la Resolución número 135 del 27 de febrero de 2018, por medio de la cual se expidió el 
REMAC.
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La supresión, modificación e incorporación de las definiciones contempladas en los 
artículos 1°, 2° y 3° de la presente resolución, se entiende también surtida para los efectos 
del REMAC 1: “Definiciones”.

Artículo 6. Vigencia. La presente resolución empieza a regir a partir de su publicación 
en el Diario Oficial.

Publíquese y Cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., 31 de diciembre de 2020.
El Director General Marítimo,

Vicealmirante Juan Francisco Herrera Leal.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO (0050-2021) MD-DIMAR-

GLEMAR DE 2021
(febrero 1°)

por la cual se suspenden términos en investigaciones jurisdiccionales y administrativas a 
cargo de la Dirección General Marítima en el marco de la situación de desastre declarada 
por el Gobierno Nacional en el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia 

y Santa Catalina.
El Director General Marítimo, en ejercicio de las facultades legales conferidas en el 

numeral 27 del artículo 5° del Decreto-ley 2324 de 1984, en concordancia con lo establecido 
en el artículo 116 de la Constitución Política, así como lo señalado en el numeral 2° del 
artículo 2 del Decreto número 5057 de 2009, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 116 de la Constitución Política consagra que excepcionalmente la 

ley podrá atribuir función jurisdiccional en materias precisas a determinadas autoridades 
administrativas.

Que el artículo 27 del Decreto-ley 2324 de 1984 establece que para la investigación 
y fallo por violación a las normas de marina mercante, por siniestros marítimos, por 
construcciones indebidas o no autorizadas en los bienes de uso público y terrenos sometidos 
a la jurisdicción de la Dirección General Marítima, serán competentes el respectivo Capitán 
de Puerto en primera instancia y el Director General Marítimo en segunda.

Que el artículo 8° de la Ley 270 del 7 de marzo de 1996 “Estatutaria de la 
Administración de Justicia”, dispone que excepcionalmente la ley podrá atribuir funciones 
jurisdiccionales a ciertas y determinadas autoridades administrativas para que conozcan 
de asuntos que por su naturaleza o cuantía puedan ser resueltos por aquellas de manera 
adecuada y eficaz.

Que el numeral 2 del artículo 2º del Decreto número 5057 de 2009 dispone como 
función del Despacho del Director General Marítimo la de vigilar el cumplimiento de 
dicho decreto y normas concordantes y firmar los actos, resoluciones, fallos y demás 
documentos que le correspondan de acuerdo con sus funciones.

Que el numeral 8 artículo 3º del decreto citado, establece como función de las 
Capitanías de Puerto la de investigar y fallar de acuerdo con su competencia, aún de 
oficio, los siniestros y accidentes marítimos, las infracciones a la normatividad marítima 
que regula las actividades marítimas y la Marina Mercante Colombiana, así como las 
ocupaciones indebidas o no autorizadas de los bienes de uso público bajo su jurisdicción.

Que mediante el Decreto número 284 del 4 de noviembre de 2020 el Gobernador 
del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, declaró la 
existencia de Calamidad Pública en el departamento, por el término de seis (6) meses.

Que mediante el Decreto número 1472 del 18 de noviembre de 2020 el Gobierno 
Nacional declaró la existencia de una situación de desastre en el departamento 
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina por el término de doce (12) 
meses prorrogables hasta por un periodo igual, debido a los efectos negativos generados 
por el paso del huracán IOTA en la región insular del país, generando afectaciones en más 
del 95% de la Isla de Providencia, daños graves en los servicios básicos, vivienda, agua 
potable y saneamiento básico, infraestructura hospitalaria, educativa, comercio, y daños 
ambientales, que impactan gravemente el orden económico y social de su población.

Que mediante Resolución número (0799-2020) MD-DIMAR-GLEMAR del 23 de 
noviembre de 2020, el suscrito Director General Marítimo atendiendo las afectaciones de 
gran magnitud que impactan las condiciones normales del funcionamiento administrativo 
y operativo de la Capitanía de Puerto de Providencia, debido a los efectos negativos del 
paso del huracán IOTA por la región insular colombiana, ordenó suspender los términos 
judiciales y legales aplicables a los procesos y procedimientos a cargo de la Capitanía 
de Puerto de Providencia dentro de las investigaciones jurisdiccionales por siniestro 
marítimo, investigaciones administrativas por infracción a las normas de marina mercante 
colombianas y por ocupación y/o construcción no autorizada sobre bienes de uso público 
de la Nación, por 60 días.

Que mediante oficio número 17202100056 MD-DIMAR-JURÍDICA-CP07 del 27 de 
enero de 2021, el señor Capitán de Puerto de San Andrés, en atenta solicitud y apoyo al 
Capitán de Puerto de Providencia solicitó a esta Dirección la prórroga en la suspensión 
de términos otorgada en la Resolución Nº (0799-2020) MD-DIMAR-GLEMAR del 
23 de noviembre de 2020, teniendo en cuenta que entre los estragos sufridos por la 
Capitanía de Puerto de Providencia se encuentra la pérdida total de los expedientes a su 

cargo. Igualmente, indica que la Unidad no cuenta con el recurso humano necesario para 
proceder de forma inmediata a la reconstrucción de los mismos, sumado a las deficiencias 
tecnológicas actuales por falta de equipos de cómputo y el estado estructural desfavorable 
de la Unidad.

Que en mérito de lo expuesto el suscrito Director General Marítimo,
RESUELVE:

Artículo 1°. Suspender los términos judiciales y legales aplicables a los siguientes 
procesos y procedimientos a cargo de la Dirección General Marítima:

1. Investigaciones jurisdiccionales por siniestros marítimos.
2. Investigaciones administrativas por infracción a la normatividad marítima que 

regula las actividades marítimas y la Marina Mercante Colombiana.
3. Investigaciones administrativas por ocupaciones indebidas o no autorizadas de 

los bienes de uso público.
Parágrafo. Durante la vigencia de la presente resolución, excepcionalmente la 

Capitanía de Puerto de Providencia podrá dar apertura a procedimientos administrativos 
sancionatorios con ocasión a nuevas faltas en contra de la normatividad marítima, así 
como la apertura de investigaciones jurisdiccionales por la ocurrencia de nuevos siniestros 
marítimos.

Artículo 2°. La presente resolución se divulgará por los distintos canales de 
comunicación de la Dirección General Marítima y las Capitanías de Puerto de San Andrés 
y de Providencia, así como el plan de acción que se adopte para la reconstrucción de los 
expedientes jurídicos a cargo de la Capitanía de Puerto de Providencia con la finalidad 
de brindar seguridad jurídica a la ciudadanía que se encuentra en situación de calamidad 
pública.

Artículo 3°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de su publicación en el 
Diario Oficial y hasta por el término de sesenta (60) días.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 1° de febrero de 2021.
El Director General Marítimo,

Vicealmirante Juan Francisco Herrera Leal,
 (C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO (0054-2021) MD-DIMAR-

SUBDEMAR DE 2021

(febrero 1°)
por medio de la cual se adiciona el Título 9 a la Parte 5 del REMAC 4: Actividades 
Marítimas, en lo concerniente a la creación y organización de la Infraestructura de Datos 

Espaciales - IDE Marítima, fluvial y costera de Colombia.
El Director General Marítimo, en ejercicio de las facultades legales, en especial las que 

le confiere los artículos 1° y 7° del Decreto número 5057 de 2009, y
CONSIDERANDO:

Que en la 6º Conferencia Cartográfica de la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU) realizada en Nueva York en 1997, se creó el comité permanente de Infraestructura 
de Datos Espaciales con el objetivo de lograr máximos beneficios económicos, sociales y 
ambientales dela información geográfica, para la ejecución de iniciativas regionales tales 
como el Programa 21 mediante el cual se brinda un foro autónomo para que los países 
de América cooperen en la elaboración de una infraestructura regional de información 
geográfica, contribuyan a la implementación de IDE mundial e intercambien experiencias 
y celebren consultas sobre cuestiones de interés común.

Que el Comité de Expertos en Gestión de Información Geoespacial de las Naciones 
Unidas (UN GGIM), creado en 2012, es un mecanismo intergubernamental parala toma de 
decisiones conjuntas y para el establecimiento de directrices con respecto a la producción, 
disponibilidad y uso de la información geoespacial dentro del marco de políticas nacionales, 
regionales y globales, asumió en 2018 el liderazgo de las IDE globales.

Que el comité de expertos UN GGIM, la Organización Internacional para 
Estandarización (ISO, por sus siglas en inglés) y el Consorcio Abierto Geoespacial 
(OGC, por sus siglas en inglés), dictan los lineamientos para la estandarización de datos 
compartibles y compatibles.

Que la Infraestructura de Datos Espaciales Marinos (MSDI, por sus siglas en inglés) 
de la Organización Hidrográfica Internacional - OHI, es un elemento de una IDE que se 
centra en información marina en términos de gobernanza, estándares, Tecnologías de la 
Información (TI) y contenido, que combina una variedad de tipos de datos para análisis 
eficiente de una amplia gama de disciplinas, tales como la planificación espacial, ambiental 
gestión y respuesta a emergencias.

Que el documento Conpes 3990 del 31 de marzo de 2020, Colombia potencia 
Bioceánica sostenible 2030, establece dentro de sus líneas de acción que “Dimar creará 
y liderará la infraestructura de datos espaciales marítima, fluvial y costera de Colombia 
(IDE sectorial), como eje articulador de información geográfica en materia marítima 
que proporcione acceso a datos e información geográfica, a través de gobernanza y 
conocimiento geoespacial para la planificación, control y apropiación de los océanos y 
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litorales del país por parte de la sociedad” tendiente a propiciar la toma de decisiones 
informadas de los océanos y sus recursos.

Que en el documento Conpes 3585 del 16 de febrero de 2009, se consolidó la política 
nacional de información geográfica y la Infraestructura Colombiana de Datos Espaciales 
(ICDE), con el objetivo principal de articular la producción, disponibilidad, acceso y uso de 
la Información Geográfica a nivel de las entidades del Estado, y se estableció al Ministerio 
de Defensa como líder del comité de “Defensa y Mares” y a Dimar como responsable de la 
información sobre límites y fronteras internacionales, amenazas naturales, línea de costa, 
batimetrías, cartografía marina, transporte fluvial y marítimo y concesiones marítimas.

Que el Decreto número 3851 de 2006 “organiza un sistema de aseguramiento de la 
calidad, almacenamiento y consulta de la información básica colombiana y se dictan otras 
disposiciones”, y en especial en su artículo 1º define la “Información Oficial Básica” como 
la “información de carácter estadístico, geográfico, de personas y territorial, de utilidad 
para la administración, resultante de procesar bases de datos conformadas a partir de 
registros, censos, encuestas y observaciones”.

Que en cuanto a intercambio de información entre entidades para el cumplimiento 
de funciones públicas, el Decreto número 235 de 2010, establece que deberán establecer 
mecanismos magnéticos, electrónicos o telemáticos para integrar, compartir y/o suministrar 
la información que por mandato legal se requiere, o permitir el acceso total dentro del 
marco de la Constitución y el derecho fundamental a la intimidad, a las bases de datos 
completas que requieran otras entidades para el ejercicio de sus funciones.

Que la Ley 1712 de 2014, busca regular el derecho de acceso a la información 
pública, los procedimientos para el ejercicio y garantía del derecho y las excepciones a la 
publicidad de información por parte de todas las entidades públicas en todos los niveles 
de la estructura estatal, central o descentralizada por servicios o territorialmente, en los 
órdenes nacional, departamental, municipal y distrital.

Que el Conpes 3920 del 17 de abril de 2020, que trata de la Política Nacional de 
Explotación de Datos Big Data, tiene como objetivo aumentar el aprovechamiento de datos 
en Colombia, mediante el desarrollo de las condiciones para que sean gestionados como 
activos para generar valor social y económico, con la masificación de la disponibilidad 
de datos de las entidades públicas que sean digitales accesibles, usables y de calidad, la 
generación de seguridad jurídica para la explotación de datos, la disposición de capital 
humano para generar valor con los datos y la generación de cultura de datos en el país.

Que para la inclusión de la sociedad en las temáticas de su interés, Colombia cuenta 
con la Política de Gobierno Digital como una Estrategia de Gobierno en Línea que genera 
un nuevo enfoque en donde el gobierno y la sociedad son actores fundamentales para un 
desarrollo integral del país, y en donde las necesidades y problemáticas determinan el uso 
de la tecnología y la forma como esta puede aportar en la generación de valor público.

Que la Dirección General Marítima es la Autoridad Marítima Nacional que ejecuta 
la política del Gobierno en materia marítima y tiene por objeto la regulación, dirección, 
coordinación y control de las actividades marítimas, en los términos que señala el Decreto-
ley 2324 de 1984 y los reglamentos que se expidan para su cumplimiento y la promoción 
y estímulo del desarrollo marítimo del País.

Que el Decreto número 5057 de 2009 por el cual se modifica parcialmente la estructura 
de la Dirección General Marítima, establece la estructura orgánica y las funciones de sus 
dependencias.

Que dentro de las funciones de la Subdirección de Desarrollo Marítimo, establecidas 
en el artículo 5º del Decreto número 5057 de 2009, están fomentar el interés por la 
Oceanografía, la Hidrografía y la conservación de los litorales en el ámbito nacional, 
promover el desarrollo de la investigación científica marina y el aprovechamiento de los 
recursos del mar y proponer políticas y planes para el desarrollo de los intereses marítimos 
del país.

Que en mérito de lo expuesto, el Director General Marítimo,
RESUELVE:

TÍTULO I.
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1º. Objeto. Lo dispuesto en el presente título tiene por objeto crear y organizar 
la Infraestructura de Datos Espaciales marítima, fluvial y costera de Colombia, como IDE 
sectorial liderada por la Dirección General Marítima.

Artículo 2º. Definición. Una infraestructura de Datos Espaciales se entenderá como 
un conjunto importante de tecnologías, normas y planes institucionales que facilitan 
la disponibilidad y el acceso a datos espaciales. Las IDE proveen una base para el 
descubrimiento de datos geográficos a usuarios y proveedores a todos los niveles: 
academia, entes gubernamentales, organismos internacionales, empresas y entidades 
públicas y privadas, organizaciones sin ánimo de lucro y la sociedad en general.

Artículo 3°. Composición de la IDE Marítima, Fluvial y Costera. Serán parte de la IDE 
Marítima Fluvial y Costera, todas las dependencias de Dimar productoras de información 
espacial o susceptible de serlo (correspondiente principalmente a las áreas misionales), 
las cuales conformarán un ambiente de apoyo fiable que facilitará el acceso a información 
relacionada con la geografía de estos espacios, aplicando buenas prácticas, protocolos y 
estándares internacionales. Así mismo serán parte de esta IDE las dependencias y procesos 
de Dimar que, si bien no producen información espacial o susceptible de serlo (áreas y 

dependencias gerenciales y de apoyo), requieren el uso de ésta para la toma de decisiones 
informadas.

Artículo 4º. Misión de la IDE Marítima, Fluvial y Costera. Brindar una conexión 
entre la Autoridad Marítima Colombiana y la comunidad a través de la implementación 
de avances tecnológicos y metodológicos en geomática y sus herramientas de generación, 
análisis y difusión asociadas, que ayude a empoderar a la Colombia marítima con 
conocimiento, colaboración y apropiación.

Artículo 5°. Coordinación de la IDE Marítima, Fluvial y Costera. El Subdirector 
de Desarrollo Marítimo tendrá la responsabilidad de liderar y coordinar al interior de 
la Dirección General Marítima las diferentes actividades a cargo de la IDE Marítima, 
Fluvial y Costera, lo cual será aplicable respecto a todas las dependencias de la Autoridad 
Marítima Nacional, así como también frente a entidades externas y particulares.

Artículo 6°. Objetivos. La IDE marítima, fluvial y costera tendrá los siguientes 
objetivos:

a) Implementar procedimientos y estándares acordes a las tendencias y tecnologías 
geoespaciales que permitan una mayor eficiencia en la gestión de información espacial 
temática y acompañar a los procesos, tanto de Dimar como de los usuarios y aliados 
externos de manera transversal en la adopción y uso de las herramientas de información 
geográfica.

b) Incentivar y apoyar la transferencia de conocimiento al interior de la Entidad y 
fuera de ella, a través de la gestión de información geográfica, generando facilidades en su 
apropiación y creando cultura de armonización de los productos generados.

c) Facilitar y promover la disposición y uso democrático de la información 
geográfica entre entidades y demás actores con injerencia en los espacios oceánicos, 
marítimos y costeros en el marco de las disposiciones legales y normativas que sobre la 
materia rijan, siempre respetando la autonomía, normas y políticas propias de cada uno.

d) Realizar desarrollos de interoperabilidad de las diferentes bases de datos 
y sistemas de información, con el fin de democratizar el acceso a toda la información 
espacial de la Entidad a través de una única plataforma, ya sea a través de herramientas de 
escritorio para los más expertos, como herramientas web para los no expertos en SIG.

e) Liderar la articulación en la producción, divulgación, acceso, uso y 
aprovechamiento de la información espacial marítimo-costera, en todos los niveles con el 
fin de maximizar los beneficios económicos, sociales y ambientales derivados del uso de 
la información geográfica a partir del conocimiento e intercambio de las experiencias y 
tecnologías.

f) Asegurar la calidad en la disposición de información geográfica actualizada 
y oportuna a los usuarios internos y externos, para así aportar positivamente a toma de 
decisiones informadas.

Artículo 7°. Acceso. Tendrán acceso a la información contenida en la IDE sectorial 
usuarios pertenecientes a la academia, entidades del gobierno, organismos internacionales, 
empresas y entidades públicas y privadas, organizaciones sin ánimo de lucro y en general 
la sociedad, de acuerdo a las políticas propias de cada entidad productora de información 
y a sus normas de uso, acceso y restricciones vigentes.

Artículo 8°. Incorporación. La presente resolución adiciona el Título 9 a la Parte 5 
del REMAC 4: “Actividades Marítimas”, en lo concerniente a la creación y organización 
de la IDE Marítima, Fluvial y Costera. Lo dispuesto en ella se entiende incorporado al 
Reglamento Marítimo Colombiano, de acuerdo a lo establecido en el artículo 5° de la 
Resolución número 135 del 27 de febrero de 2018, por medio de la cual se expidió el 
REMAC.

Artículo 9°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de su publicación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 1° de febrero de 2021.

Firma ilegible.
(C. F.).

Ministerio de salud y  
Protección social

DECRETOS

DECRETO NÚMERO 189 DE 2021
(febrero 23)

por la cual se da cumplimiento a una decisión de la Procuraduría Segunda Delegada para 
la Contratación Estatal, que suspendió al Superintendente Nacional de Salud.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las atribuciones 
constitucionales y legales especialmente las conferidas por el numeral 13 del artículo 189 
de la Constitución Política, y en desarrollo de los artículos 46 y 172 de la Ley 734 de 2002, 
y

CONSIDERANDO:
Que, mediante Decreto 1744 del 25 de octubre de 2017, se suspendió al doctor Norman 

Julio Muñoz Muñoz, en su calidad de Superintendente Nacional de Salud, por el término 
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de tres (3) meses, medida que fue prorrogada a través del Decreto 190 del 25 de enero de 
2018, por un término igual al inicial, de conformidad con lo ordenado por la Procuraduría 
Segunda Delegada para la Contratación Estatal, dentro del proceso con radicación IUS 
E-2017-832687 / IUC D-2017-1029568.

Que, mediante comunicación radicada en Presidencia de la República bajo el EXT 
19-00117583 del 2 de diciembre de 2019, la Procuraduría Segunda Delegada para 
la Contratación Estatal, remitió, entre otros documentos, copia del fallo de primera 
instancia de fecha 14 de junio de 2018, en el que se decidió: “PRIMERO: Declarar 
probados y no desvirtuados el primer y segundo cargo formulado a Norman Julio Muñoz 
Muñoz, identificado con la cédula de ciudadanía número 79.465.648, en su calidad de 
Superintendente Nacional de Salud, conforme a lo expuesto en la parte motiva de este 
proveído. En consecuencia, declararlo responsable de la conducta investigada e imponer 
la sanción de suspensión en el ejercicio del cargo por el término de ocho (8) meses.” (...).

Que la anterior decisión fue objeto de recurso de apelación, el cual fue resuelto el 15 
de octubre de 2019 por la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación, 
en el siguiente sentido: “(...) Tercero: Confirmar Integralmente el fallo de primera 
instancia proferido el 14 de junio de 2018, por la Procuraduría Segunda Delegada para 
la Contratación Estatal, por medio de la cual se sancionó a Norman Julio Muñoz Muñoz, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 79.718.648, (sic) en su condición de 
Superintendente Nacional de Salud, con la sanción de suspensión en el ejercicio del cargo 
por el término de ocho (8) meses, acorde con lo expuesto en la parte motiva de esta 
providencia. Se dará aplicación al artículo 46 de la Ley 734 de 2002, que dispone en caso 
de que el disciplinado hubiese cesado en sus funciones para el momento de ejecutoria del 
fallo y no fuere posible dar aplicación a la sanción de suspensión, la cual se convertirá en 
salarios de acuerdo al monto de lo devengado para el momento de la comisión de la falta. 
Igualmente se atenderá a lo dispuesto en el parágrafo del artículo 157 de la Ley 734 de 
2002, en la cual se determina que cuando la sanción impuesta fuere la suspensión, para su 
cumplimiento se tendrá en cuenta el lapso en que el investigado permaneció suspendido 
provisionalmente” (...).

Que el numeral cuarto del fallo de segunda instancia ordena: “NOTIFICAR, por 
intermedio de la secretaria de la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la 
Nación, el contenido la presente decisión, de conformidad con lo establecido en los 
artículos 101 y siguientes de la Ley 734 de 2002 (...).”

Que, el 21 de octubre de 2019, se notificó personalmente el fallo de segunda instancia 
de fecha 15 de octubre de 2019, al Dr. Gustavo Quintero Navas, apoderado de Norman 
Julio Muñoz Muñoz.

Que, según constancia del 26 de noviembre de 2019, suscrita por el Secretario ad hoc 
de la Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal, el fallo de segunda 
instancia quedó ejecutoriado el 8 de noviembre de 2019, entendiendo que los efectos 
jurídicos del mismo se surten desde esa fecha.

Que, para el cumplimiento de la citada sanción, se tendrá en cuenta que el exfuncionario 
permaneció suspendido provisionalmente durante (6) meses, conforme a lo previamente 
indicado en este acto administrativo, por lo que el tiempo restante de la sanción impuesta 
se convertirá en el valor equivalente a dos (2) meses de salario mensuales devengados para 
el momento de la comisión de la falta, conforme con lo ordenado por el artículo 46, inciso 
segundo, de la Ley 734 de 2002.

Que según certificación expedida por el coordinador del Grupo de Talento Humano 
de la Superintendencia Nacional de Salud de fecha 28 de enero de 2021, la remuneración 
mensual del cargo de Superintendente Nacional de Salud código 0030 grado 25 para el año 
2017, fue de diecisiete millones seiscientos noventa y nueve mil cuatrocientos treinta y un 
pesos ($17.699.431) moneda corriente, lo anterior, en concordancia con el literal (m) del 
artículo 3° del Decreto 999 de 2017.

Que, en cumplimiento de lo ordenado por la Procuraduría General de la Nación, es 
necesario hacer efectiva la sanción disciplinaria de suspensión del cargo, impuesta al señor 
Norman Julio Muñoz Muñoz, identificado con la cédula de ciudadanía número 79.465.648, 
en su calidad de Superintendente Nacional de Salud, para la época de los hechos.

Que, en mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Hacer efectiva la sanción disciplinaria en valor de treinta y cinco millones 
trecientos noventa y ocho mil ochocientos sesenta y dos pesos ($35.398.862) moneda 
corriente equivalente a dos (2) meses de salario devengados para el año 2017, por el señor 
Norman Julio Muñoz Muñoz, identificado con la cédula de ciudadanía número 79.465.648, 
en su condición de Superintendente Nacional de Salud para la época de los hechos, en 
cumplimiento de la decisión de la Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación 
Estatal del 14 de junio de 2018, dentro del proceso con radicación IUS E-2017-832687 / 
IUC D-2017- 1029568, de conformidad con lo señalado en la parte motiva de este decreto.

Artículo 2°. El señor Norman Julio Muñoz Muñoz deberá consignar a favor de la 
Superintendencia Nacional de Salud, la suma de treinta y cinco millones trecientos 
noventa y ocho mil ochocientos sesenta y dos pesos ($35.398.862) moneda corriente 
por concepto de la multa a él impuesta, en la cuenta corriente número 03189125597 de 
Bancolombia denominada “Supersalud Otros Ingresos”, en un plazo máximo de treinta 
(30) días siguientes a la comunicación del presente decreto.

Artículo 3°. Comunicar el contenido del presente decreto, al señor Norman Julio Muñoz 
Muñoz, a la Superintendencia Nacional de Salud, para que realice las anotaciones a la hoja 

de vida y adelante los trámites pertinentes para hacer efectivo el cobro de la multa a través 
del Grupo de Cobro Persuasivo y Jurisdicción Coactiva de la Oficina Asesora Jurídica en 
los términos aquí dispuestos, a la Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación 
Estatal y a la División de Registro y Control de la Procuraduría General de la Nación.

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

Publíquese, comuníquese y cúmplase,
Dado en Bogotá D. C., a 23 de febrero de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
Ministro de Salud y Protección Social,

Fernando Ruiz Gómez.

Resoluciones 

RESOLUCIÓN NÚMERO 194 DE 2021

(febrero 19)
por la cual se unifican las fases y etapas del Plan Nacional de Vacunación contra el 

COVID-19 en los municipios de Leticia, Puerto Nariño, Mitú e Inírida. 
El Ministro de Salud y Protección Social, en ejercicio de sus facultades legales y 

reglamentarias, especialmente de las conferidas en el artículo 2° del Decreto Ley 4107 de 
2011 y en los parágrafos 5° y 6° del artículo 7° del decreto 109 de 2021, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 49 de la Constitución Política, modificado por el Acto Legislativo 2 

de 2009, establece que “la atención de la salud y el saneamiento ambiental son servicios 
públicos a cargo del Estado. Se garantiza a todas las personas el acceso a los servicios 
de promoción, protección y recuperación de la salud. Corresponde al Estado organizar, 
dirigir y reglamentar la prestación de servicios de salud a los habitantes y de saneamiento 
ambiental conforme a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad”.

Que el artículo 2° de la Ley Estatutaria 1751 de 2015, “por medio de la cual se regula 
el derecho fundamental a la salud y se dictan otras disposiciones” establece que el derecho 
fundamental a la salud es autónomo e irrenunciable en lo individual y en lo colectivo, de 
tal manera que son titulares del derecho a la salud no solo los individuos, sino también los 
sujetos colectivos, anudándose al concepto de salud pública. 

Que el decreto 109 de 2021 adoptó el Plan Nacional de Vacunación contra el 
COVID-19, basado en principios de solidaridad, eficiencia, beneficencia, prevalencia 
del interés general, equidad, justicia social y distributiva, transparencia, progresividad, 
enfoque diferencial, acceso y accesibilidad e igualdad. 

Que de acuerdo con lo señalado en el artículo 5° del decreto 109 de 2021, el objetivo del 
Plan Nacional de Vacunación es “reducir la morbilidad grave y la mortalidad específica 
por COVID-19, disminuir la incidencia de casos graves y la protección de la población 
que tiene alta exposición al virus y reducción del contagio en la población general, con el 
propósito de controlar la transmisión y contribuir a la inmunidad de rebaño en Colombia”.

Que el parágrafo 5° del artículo 7° del mencionado Decreto 109 de 2021 señala que 
atendiendo a las diferencias de acceso efectivo a servicios y aplicando los principios 
de equidad y justicia distributiva entre poblaciones urbanas y rurales, en los ámbitos 
territoriales dispersos o con alta ruralidad, entre otros, se podrán unificar fases y etapas, 
con el fin de garantizar la vacunación de la totalidad de la población objeto del Plan 
Nacional de Vacunación. 

Que, asimismo, el parágrafo 6° del ya citado Decreto 109 de 2021 define que la 
priorización establecida en el artículo 7 de dicho decreto obedece a la mejor evidencia 
científica disponible al momento de su expedición, sin embargo, si existiere variación en 
la evidencia científica, tanto la población objeto del Plan Nacional de Vacunación contra 
el COVID-19, como la priorización, podrán ser actualizadas.

Que las medidas de afrontamiento a la epidemia en el país deben responder a las 
necesidades emergentes en el tiempo y en los territorios, considerando siempre la 
evidencia científica de la más alta calidad metodológica y con base en la supremacía del 
interés colectivo.

Que los eventos de salud pública de interés internacional requieren respuestas 
excepcionales que pueden conllevar a la adaptación de las políticas y medidas nacionales 
para proteger a los habitantes del país. Los eventos excepcionales demandan respuestas 
excepcionales.

Que el SARS-CoV-2 es un virus de ARN, por lo cual es natural que se presenten 
mutaciones al replicarse. En la actualidad se han identificado miles de mutaciones, no 
obstante, es probable que solo una minoría cambie el virus con impactos clínicos y 
epidemiológicos, convirtiéndolos en casos de interés en salud pública.

Que el 6 de enero de 2021, el Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas de Japón 
identificó una nueva variante del SARS-CoV-2 detectada en cuatro viajeros procedentes 
del estado del Amazonas, Brasil. Esta variante, nombrada P.1, linaje B.1.1.28 presenta 



26  DIARIO OFICIAL
Edición 51.597

Martes, 23 de febrero de 2021

12 mutaciones con potencialidad de incidir sobre la transmisibilidad del virus y en la 
respuesta inmune del huésped, por lo cual fue declarada de potencial interés en salud 
pública.

Que mediante nota de prensa de la secretaría de salud del Estado del Amazonas en 
Brasil, publicada el 15 de febrero de 2021, han indicado que esta nueva variante, prevalente 
en el estado de Amazonas, puede ser la explicación de la más reciente oleada de casos, del 
incremento en la incidencia en el estado, de reinfecciones y de posibles coinfecciones con 
dos variantes del SARS-CoV-2.

Que Colombia comparte con Brasil una frontera de 1.645 kilómetros, correspondientes 
a los departamentos de Amazonas, Guainía y Vaupés por parte de Colombia y al estado de 
Amazonas en Brasil, donde ha convivido una poblacional binacional integrada económica, 
social y culturalmente. 

Que mediante boletines de prensa del 30 y 31 de enero de 2021, el Instituto Nacional 
de Salud informó que la variante P.1 linaje B.1.1.28 ha sido encontrada en Colombia y su 
localización se encuentra delimitada en la Región del Amazonas.

Que el Instituto Nacional de Salud no ha comunicado que en el territorio nacional estén 
circulando otras variantes del virus declaradas de interés en salud pública.  

Que, de acuerdo a la información suministrada por el Centro Nacional de Enlace, 
al 17 de febrero de 2021 se han identificado siete (7) casos confirmados de COVID-19 
en Leticia, departamento de Amazonas, cuyo agente causal fue el SARS-CoV-2 con la 
variante P.1, linaje B.1.1.28. Se trata de cuatro (4) hombres y tres (3) mujeres entre 24 y 
79 años, uno de los cuales falleció.

Que, mediante la Resolución 080 de 2021, modificada por las resoluciones 092 y 
093 de 2021, el Ministerio de Salud y Protección Social adoptó medidas preventivas y 
transitorias para disminuir la velocidad de ingreso de la nueva variante al interior del país, 
con anterioridad a la confirmación del primer caso en el territorio nacional, suspendiendo 
el ingreso de vuelos provenientes de la República Federativa de Brasil, y los vuelos desde 
Leticia (Amazonas) a cualquier destino nacional.

Que si bien la suspensión de vuelos desde Leticia a otros destinos nacionales constituye 
una medida epidemiológica necesaria para evitar el aceleramiento en la transmisión de la 
variante P.1. linaje B.1.1.28, esta medida debe ser temporal debido a los impactos negativos 
en la esfera social, económica y humanitaria para la Región Amazónica.

Que se hace necesario implementar medidas diferenciales en los departamentos 
que comparten frontera con Brasil, más si se considera que intervenciones positivas en 
el territorio afectado beneficiarían no solo a los habitantes de la región, sino a toda la 
población colombiana, donde la variante P.1 linaje B.1.1.28 podría tener un mayor impacto 
sobre contagios, ocupación de Unidades de Cuidado Intensivo y mortalidad específica.

Que dada la situación que se presenta en los departamentos que comparten frontera con 
Brasil, específicamente en los territorios en donde hay mayor concentración poblacional, 
a saber, en el área urbana de los municipios de Leticia, Puerto Nariño, Mitú e Inírida, 
respecto a la exposición a la variante P.1 linaje B.1.1.28, se debe tomar una medida 
excepcional para dar respuesta a una alerta sanitaria de origen internacional y de potencial 
impacto en todo el país.

Que en sesión del 11 de febrero de 2021, la instancia de coordinación y asesoría para 
el acceso a vacunas seguras y eficaces contra el coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19), 
creada mediante el Decreto 1258 del 15 de septiembre de 2020, cuyos integrantes se 
establecen en la Resolución 1628 de 2020, analizó la propuesta de unificar las etapas de 
vacunación en los municipios de Leticia, Puerto Nariño, Mitú e Inírida, justificada por el 
riesgo epidemiológico que representa la variante P.1 linaje B.1.1.28, concluyendo que una 
de las medidas más eficaces para disminuir el riesgo de transmisión, es la vacunación de 
toda la población objeto del Plan Nacional de Vacunación en esos territorios, por lo que 
se recomendó adoptarla debido al potencial beneficio que representa para la región y para 
todo el país. 

Que en el área urbana de estos municipios se concentra la mayor proporción 
poblacional y una mayor densidad poblacional, lo que, aunado a las dinámicas sociales en 
estos territorios, permite concluir que en esas áreas existe mayor velocidad de transmisión 
en comparación con el área rural.

Que, con el propósito de disminuir los impactos sociales, económicos y humanitarios 
de esta región, es necesario reactivar la operación aérea hacia el interior del país, por lo que 
se deben implementar estrategias de control epidemiológico como la vacunación. 

En mérito de lo expuesto, 
RESUELVE:

Artículo 1°. Unificación de fases y etapas. Unifíquense las fases y etapas del Plan 
Nacional de Vacunación contra el COVID-19, en las áreas urbanas de los siguientes 
municipios: Leticia, Puerto Nariño, Mitú e Inírida, con el propósito de disminuir el 
riesgo de transmisión de la variante del SARS-CoV-2, P.1, linaje B.1.1.28 en el territorio 
colombiano y contribuir al mantenimiento de la comunicación de estos municipios con el 
interior del país y en el caso de Leticia, a la apertura gradual del transporte aéreo.

Parágrafo 1°. La población objeto de esta resolución se vacunará con el biológico que 
determine el Ministerio de Salud y Protección Social y siguiendo los lineamientos técnicos 
y recomendaciones para su aplicación. 

Parágrafo 2°. La población de los departamentos de Amazonas, Vaupés y Guainía, que 
no habitan en las áreas urbanas de los municipios mencionados en el presente artículo, 

recibirán la vacuna posteriormente de acuerdo con las etapas y criterios establecidos en el 
Decreto 109 de 2021.

Parágrafo 3°. Las restricciones de vuelos aéreos y las medidas para pasajeros 
procedentes desde Leticia, contenidas en las resoluciones 080 y 092 de 2021, serán 
reevaluadas conforme se progrese con la inmunización en el mencionado municipio.

Artículo 2°. Responsabilidades de los departamentos y municipios. Las autoridades en 
salud del orden departamental y municipal de los territorios que comprende esta resolución 
deben realizar, de manera coordinada, con las entidades responsables del aseguramiento y 
los prestadores de servicios de salud que operan en su jurisdicción, el plan de acción para 
el territorio, a fin de determinar las estrategias para la aplicación de las vacunas que se 
asignen, entre ellas la identificación de la población, la asignación del punto de vacunación 
y el agendamiento de las citas para la vacunación.

Artículo 3°. Obligatoriedad del uso del Sistema de Información Nominal (PAIWEB). 
La gestión de la información correspondiente a la vacunación contra el COVID-19 se 
realizará de manera obligatoria en el Sistema de Información Nominal (PAIWEB) por 
parte de las entidades territoriales y los prestadores de servicios de salud.

Artículo 4°. Vigencia. El presente acto administrativo rige a partir de la fecha de su 
publicación.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 19 de febrero de 2021. 
El Ministro de Salud y Protección Social,

Fernando Ruiz Gómez
(C. F.).

 RESOLUCIÓN NÚMERO 0000195 DE 2021

(febrero 22)
por la cual se realiza la asignación y distribución de las vacunas contra el COVID-19 
entregadas al Estado colombiano el 20 de febrero de 2021 por el fabricante Sinovac Life 

Scienses Co., Ltd.
El Ministro de Salud y Protección Social, en ejercicio de sus facultades legales, 

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

CONSIDERANDO:
Que de conformidad con el artículo 49 de la Constitución Política, modificado por 

el Acto Legislativo 2 de 2009, “La atención de la salud y el saneamiento ambiental son 
servicios públicos a cargo del Estado. Se garantiza a todas las personas el acceso a los 
servicios de promoción, protección y recuperación de la salud. Corresponde al Estado 
organizar, dirigir y reglamentar la prestación de servicios de salud a los habitantes y 
de saneamiento ambiental conforme a los principios de eficiencia, universalidad y 
solidaridad”.

Que el artículo 2° de la Ley Estatutaria 1751 de 2015, “por medio de la cual se regula 
el derecho fundamental a la salud y se dictan otras disposiciones” establece que el derecho 
fundamental a la salud es autónomo e irrenunciable en lo individual y en lo colectivo, de 
tal manera que son titulares del derecho a la salud no sólo los individuos, sino también los 
sujetos colectivos, anudándose al concepto de salud pública. 

Que en el artículo 6° de la mencionada Ley Estatutaria 1751 de 2015, se define el 
elemento de accesibilidad, conforme al cual los servicios y tecnologías de salud deben ser 
accesibles a todos, en condiciones de igualdad. 

Que en la actualidad existe poca oferta para la adquisición de las vacunas contra el 
COVID-19 debido al proceso que se requiere para su producción y comercialización, por 
lo que el suministro de esta vacuna se encuentra condicionado por la alta demanda y por 
las capacidades limitadas de producción y distribución de los fabricantes, lo que significa 
que la vacuna contra el COVID-19 es un bien escaso. 

Que el Estado colombiano ha suscrito contratos de compraventa y de suministro 
con diferentes agentes, indirectamente a través del mecanismo COVAX y directamente 
por medio de acuerdos con los respectivos fabricantes, y las dosis adquiridas estarán 
disponibles de manera gradual en la medida en que los diferentes laboratorios avancen en 
su producción. 

Que el Decreto 109 de 2021 adoptó el Plan Nacional de Vacunación contra el 
COVID-19, en el que se establecieron las fases y las etapas para la aplicación de la 
mencionada vacuna, así como la población que se prioriza en cada una de ellas, es decir, 
acorde con los objetivos del Plan, la población que debe recibir la vacuna primero.

Que el ya citado Decreto 109 de 2021, determinó que en la primera fase de vacunación 
se debe inmunizar a:

“(…) 
7.1.1.1. Las personas de 80 años de edad y más.
7.1.1.2. Talento humano en salud; profesionales de la salud en servicio social 

obligatorio; médicos residentes y sus docentes en el marco de los convenios docencia – 
servicios y médicos internos, de los prestadores de servicios de salud de mediana y alta 
complejidad y de los establecimientos de sanidad de las Fuerzas Militares de Colombia y 
de la Policía Nacional de Colombia, que realizan su trabajo en los servicios de:
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a) Cuidado intensivo e intermedio adulto, pediátrico y neonatal en donde se atienda 
COVID-19.

b) Urgencias en donde se atienda COVID-19.
c) Hospitalización en modalidad intramural y extramural en donde se atienda 

COVID-19.
d) Laboratorio clínico, laboratorio de salud pública, laboratorio del Instituto 

Nacional de Salud y de universidades, únicamente el personal que toma (intramural y 
extramural), manipula y procesa muestras de COVID-19.

e) Radiología e imágenes diagnósticas.
f) Terapia respiratoria que atienda pacientes con COVID-19.
g) Transporte asistencial de pacientes.
7.1.1.3. Talento humano en salud que tienen un contacto directo de atención en 

salud especializada a pacientes sintomáticos respiratorios intra y extramural, siempre que 
dicha atención implique un contacto estrecho y prolongado con la vía aérea expuesta del 
paciente.

7.1.1.4. Talento humano de servicios generales, vigilancia, celaduría, 
administrativo y de facturación, que realizan su trabajo en los servicios de cuidado 
intensivo e intermedio adulto, pediátrico y neonatal en donde se atiende pacientes 
contagiados de COVID-19; urgencias en donde se atienda COVID-19 y hospitalización 
en modalidad intramural y extramural en donde se atienda COVID-19, así como el 
talento humano encargado de la distribución de alimentos en el área intrahospitalaria; 
del traslado de pacientes en el ámbito intrahospitalario y de las labores de lavandería, 
mantenimiento y transporte, de los prestadores de servicios de salud de mediana y alta 
complejidad y de los establecimientos de sanidad de las Fuerzas Militares de Colombia y 
de la Policía Nacional de Colombia. 

7.1.1.5. Talento humano en salud del servicio de vacunación contra el 
COVID-19. 

7.1.1.6. Talento humano que realice autopsias o necropsias, incluido el 
personal del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

7.1.1.7. Técnicos y epidemiólogos de las entidades territoriales y del Instituto 
Nacional de Salud, que realicen rastreo en campo, búsqueda activa de casos de COVID-19 
en campo, investigación epidemiológica de campo y toma de muestras que involucren 
contacto con casos sospechosos y confirmados de COVID-19. 

7.1.1.8. Talento humano en salud que por su perfil profesional tenga un contacto 
intenso mucho más frecuente y en condiciones de urgencia con la vía aérea expuesta de 
los pacientes, dada la realización de procesos que liberan aerosoles como la intubación 
endotraqueal o la traqueotomía. (…)”.

Que la Resolución 161 de 2021, modificada por la Resolución 167 de 2021 señala que 
la distribución y asignación de vacunas contra el COVID-19 se realizará de la siguiente 
manera:

“Cada vez que se confirme por parte de un fabricante o del representante del mecanismo 
COVAX, la cantidad y la fecha de la entrega de dosis de vacunas contra el COVID-19 al 
Estado colombiano, el Ministerio de Salud y Protección Social, atendiendo a criterios 
epidemiológicos y logísticos para la debida conservación de la vacuna, determinará la 
cantidad de dosis que se asignará a cada grupo poblacional que integre la misma etapa, 
respetando la priorización establecido en el artículo 7° del Decreto 109 de 2021. 

Posteriormente, con la información cargada en la Base de Datos Maestra de la 
que trata el Decreto 109 de 2021, se determinará el número de personas que, en cada 
departamento o distrito, pertenecen a cada grupo poblacional que integra la misma etapa 
y se calculará la participación que tiene cada uno de ellos en el total de personas que 
pertenecen a esa misma etapa a nivel nacional. 

El porcentaje de participación de cada departamento o distrito en el total nacional, 
será el porcentaje sobre el cual se asignará el número de dosis que se le entregará a cada 
entidad territorial del orden departamental o distrital, calculado sobre la cantidad de 
dosis que se tenga confirmado recibir y que el Ministerio de Salud y Protección Social 
haya decidido asignar a ese grupo poblacional.

Para determinar el número de vacunas a entregar por grupo poblacional perteneciente 
a la misma etapa en cada departamento y distrito, se aplicará la siguiente formula:

X = (A/B)*C
X: Vacunas asignadas para cada grupo en cada departamento o distrito.
A: Población registrada en el grupo en la base maestra nominal en departamento o 

distrito.
B: Población registrada en el grupo en base maestra nominal total nacional.
C: Número de vacunas total disponibles para este grupo”.
Que, de acuerdo al acta de recepción técnica de biológicos del 20 de febrero de 2021 

suscrita por funcionarios de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y 
del Ministerio de Salud y Protección Social, se recibieron 192.000 dosis de vacuna inactiva 
SARS-COV-2 del laboratorio Sinovac Life Scienses Co., Ltd. denominada CoronaVac, 
identificadas con el número de Lote A2021010044.

Que, la vacuna CoronaVac del fabricante Sinovac Life Scienses Co., Ltd. recibió 
autorización y Visto Buenos de Importación No. VINVIMA-21-0012187 por parte del 

Instituto Nacional de Vigilancia de Alimentos y Medicamentos (Invima), para la cual se 
emitió Registro de Importación No. REG-50015774-20210203N.

Que, de conformidad con las indicaciones del fabricante, las 192.000 dosis de la vacuna 
CoronaVac deben ser usadas en personas mayores de 18 años, pueden ser almacenadas en 
condiciones de refrigeración entre +2°C y + 8°C y su presentación es vial monodosis.

Que mediante Resolución 194 de 2021, se unificaron las fases y etapas del Plan Nacional 
de Vacunación en las áreas urbanas de los municipios: Leticia, Puerto Nariño, Mitú e 
Inírida con el propósito de disminuir el riesgo de transmisión de la variante del SARS-
CoV-2, P.1, linaje B.1.1.28 en el territorio colombiano y permitir, como consecuencia 
favorable, la comunicación de esa Región con el interior del país. Según las estimaciones 
realizadas por la Dirección de Epidemiología y Demografía y la población priorizada del 
plan nacional de vacunación, la población a vacunar en estos municipios es de 69.530. 
Para definir la población urbana fueron usadas las estimaciones de población urbana y 
rural de estos municipios, disponibles en el DANE, quedando una población urbana de 
40.355 personas distribuidas de la siguiente manera:

Municipio Población 
priorizada

Urbano Población urbana

Leticia 29.332 71,15% 20.870 
Puerto Nariño 4.948 37,82% 1.871 
Inírida 18.627 66,58% 12.402 
Mitú 16.623 31,35% 5.212 

Que con el propósito de contrarrestar los efectos de la situación de los departamentos 
que comparten frontera con Brasil, se entregarán 40.355 dosis de la vacuna CoronaVac 
para atender todas las etapas del Plan Nacional de Vacunación de los habitantes de las 
áreas urbanas de los municipios de Leticia, Puerto Nariño, Inírida y Mitú. 

Que, con corte al 19 de febrero de 2021, en la Base de Datos Maestra administrada por 
el Ministerio de Salud y Protección Social, se encontraban registradas 364.969 personas 
pertenecientes a la etapa 1 del Plan Nacional de Vacunación.

Que mediante Resolución 168 de 2021 se hizo la asignación y distribución a los 
departamentos y distritos, de 50.070 dosis de vacunas contra el COVID-19 entregadas al 
Estado colombiano por Pfizer Inc y BioNTech el 15 de febrero de 2021, distribución que se 
priorizó para el talento humano de las capitales y las áreas metropolitanas y que permitió 
cubrir el 13,7% de la etapa 1, quedando sin cubrir 314.967 personas pertenecientes a la 
misma etapa.

Que teniendo en cuenta las características técnicas de la vacuna CoronaVac 
(principalmente las condiciones de refrigeración), esta puede ser usada preferentemente 
en prestadores de servicios de salud ubicados en municipios de menor tamaño o alejados 
de las grandes urbes y zonas. 

Que, según la información remitida por la Dirección de Prestación de Servicios y 
Atención Primaria del Ministerio de Salud y Protección Social, la siguiente es la información 
del talento humano perteneciente a la etapa 1 del Plan Nacional de Vacunación contra el 
COVID - 19, reportada al sistema PISIS que integra la Base de Datos Maestra nominal 
de las personas priorizadas para recibir la vacuna y que laboran o hacen sus prácticas en 
municipios que no hacen parte de las capitales y áreas metropolitanas:

Departamento 
o distrito

Talento humano de 
la etapa 1 que labora 

o hace sus prácticas en 
prestadores de servicios 
de salud de municipio 
diferente a capitales y 
áreas metropolitanas

Estudiantes 
y otros grupos 

etapa 1
TOTAL

Antioquia  9.753  308  10.061 
Arauca   560  13 573 
Atlántico  1.270   5 1.275 
Bolívar  1.894  67 1.961 
Boyacá  4.087  117 4.204 
Caldas  1.456  48 1.504 
Caquetá   993  31 1.024 
Casanare  1.244  30 1.274 
Cauca  2.927  49 2.976 
Cesar  1.316  32 1.348 
Chocó   213  14  227 
Córdoba  2.872  90 2.962 
Cundinamarca  6.006  138 6.144 
Guaviare   443   5  448 
Huila  2.696  55 2.751 
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Departamento 
o distrito

Talento humano de 
la etapa 1 que labora 

o hace sus prácticas en 
prestadores de servicios 
de salud de municipio 
diferente a capitales y 
áreas metropolitanas

Estudiantes 
y otros grupos 

etapa 1
TOTAL

La Guajira  2.089  32 2.121 
Magdalena  1.516  19 1.535 
Meta  1.931  109 2.040 
Nariño  4.059  54 4.113 
Norte de 

Santander
 2.490  149 2.639 

Putumayo   626  59  685 
Quindío   688  22  710 
Risaralda   314   6  320 
Santander  2.940  116 3.056 
Sucre  1.693  92 1.785 
Tolima  2.956  105 3.061 
Valle del cauca  7.835  207 8.042 
Vichada   107   5  112 
Total general 66.974 1.977 68.951

Que con el propósito de continuar con la entrega de vacunas para la inmunización 
del talento humano perteneciente a la etapa 1 del Plan Nacional de Vacunación, 68.951 
dosis de la vacuna CoronaVac se distribuirán conforme lo señala el cuadro anterior, para 
vacunar al talento humano perteneciente a la etapa 1 que labora o realiza sus prácticas en 
municipios que no son capitales ni pertenecen a áreas metropolitanas. 

Que, según los registros reportados en la Base de Datos Maestra administrada por la 
Oficina de Tecnología de la Información y las Comunicaciones del Ministerio de Salud 
y Protección Social, el número de personas mayores de 80 años habitantes del territorio 
nacional es el siguiente, discriminado por departamentos:

Entidad
Personas 

mayores de 80 
años

Antioquia 158.408 
Arauca  4.402 
Archipiélago de San 

Andrés
   995 

Atlántico  23.775 
Barranquilla  40.384 
Bogotá, D. C. 171.538 
Bolívar  29.639 
Boyacá  34.831 
Buenaventura  5.880 
Caldas  28.427 
Caquetá  6.264 
Cartagena  23.757 
Casanare  5.577 
Cauca  33.854 
Cesar  22.468 
Chocó  10.580 
Córdoba  46.796 
Cundinamarca  57.948 
Guaviare  1.033 
Huila  23.890 
La Guajira  18.141 
Magdalena  19.322 
Meta  17.120 
Nariño  42.257 
Norte de Santander  36.736 
Putumayo  5.633 
Quindío  17.591 
Risaralda  28.165 

Entidad
Personas 

mayores de 80 
años

Santa Marta  10.411 
Santander  54.640 
Sucre  33.537 
Tolima  38.736 
Valle del Cauca 125.758 
Vichada    991 
Total general 1.179.484

En mérito de lo expuesto, 
RESUELVE:

Artículo 1°. Objeto. La presente resolución tiene por objeto asignar a los departamentos 
y distritos del territorio nacional las 192.000 dosis de la vacuna CoronaVac del Fabricante 
Sinovac Life Scienses Co., Ltd., recibidas por el Estado colombiano el 20 de febrero 
de 2021, para continuar el proceso de vacunación dentro de etapa 1, de acuerdo con la 
priorización definida en el Decreto 109 de 2021 por medio del cual se adoptó el Plan 
Nacional de Vacunación. 

Artículo 2°. Asignación de dosis de CoronaVac para inmunizar a los habitantes de 
las áreas urbanas de Leticia, Puerto Nariño, Mitú e Inírida. Asígnese 40.355 dosis de 
la vacuna CoronaVac a los departamentos que se señalan a continuación para inmunizar 
a la población de 18 años y más, perteneciente a todas las etapas del Plan Nacional de 
Vacunación contra el COVID-19, de las áreas urbanas de los municipios: Leticia, Puerto 
Nariño, Mitú e Inírida, de acuerdo con lo establecido en la Resolución 194 de 2021, así:

No. DIRECCIÓN TERRITORIAL DE SALUD Cantidad dosis
1 DEPARTAMENTO DE AMAZONAS - 

SECRETARÍA DE SALUD DEPARTAMENTAL
22.741

2 DEPARTAMENTO DE GUAINÍA - SECRETARÍA 
DE SALUD DEPARTAMENTAL

12.402

3 DEPARTAMENTO DEL VAUPÉS - SECRETARÍA 
DE SALUD DEPARTAMENTAL

5.212

Total asignación 40.355

Parágrafo 1°. Teniendo en cuenta las capacidades técnicas y de red de frío de los 
departamentos a los que pertenecen los municipios que recibirán las dosis mencionadas en 
el presente numeral, la entrega de las mismas se realizará en despachos parciales de acuerdo 
al avance en el proceso de vacunación, previa concertación entre los departamentos y el 
Ministerio de Salud y Protección Social.

Parágrafo 2°. Las cantidades asignadas inicialmente podrán ser ajustadas con 
posterioridad de acuerdo a la consolidación de los procesos de agendamiento y vacunación 
en los territorios.

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

No. DIRECCIÓN TERRITORIAL DE SALUD Cantidad 
dosis

1 DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - 
SECRETARÍA SECCIONAL DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL  

10.061

2 DEPARTAMENTO DE ARAUCA - UNIDAD 
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SALUD 

573

3 DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO - 
SECRETARÍA DE SALUD DEPARTAMENTAL

1.275

4 DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR - SECRETARÍA 
DE SALUD DEPARTAMENTAL

1.961

5 DEPARTAMENTO DE BOYACÁ - SECRETARÍA 
DE SALUD DEPARTAMENTAL 

4.204

6 DEPARTAMENTO DE CALDAS - DIRECCIÓN 
TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS

1.504

7 DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ - INSTITUTO 
DEPARTAMENTAL DE SALUD 

1.024
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No. DIRECCIÓN TERRITORIAL DE SALUD Cantidad 
dosis

8 DEPARTAMENTO DEL CASANARE - 
SECRETARÍA DE SALUD DEPARTAMENTAL

1.274

9 DEPARTAMENTO DEL CAUCA - SECRETARÍA 
DE SALUD DEPARTAMENTAL   

2.976

10 DEPARTAMENTO DEL CESAR - SECRETARÍA 
DE SALUD DEPARTAMENTAL 

1.348

11 DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ – SECRETARÍA 
DE SALUD DEPARTAMENTAL  

227

12 DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA - SECRETARÍA 
DE DESARROLLO DE LA SALUD

2.962

13 DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - 
SECRETARÍA DE SALUD DEPARTAMENTAL 

6.144

14 DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA - 
SECRETARÍA DE SALUD DEPARTAMENTAL 

2.121

15 DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE - 
SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE SALUD

448

16 DEPARTAMENTO DEL HUILA - SECRETARÍA 
DE SALUD DEPARTAMENTAL 

2.751

17 DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA - 
SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA SALUD

1.535

18 DEPARTAMENTO DEL META - SECRETARÍA DE 
SALUD DEPARTAMENTAL

2.040

19 DEPARTAMENTO DE NARIÑO - INSTITUTO 
DEPARTAMENTAL DE SALUD 

4.113

20 DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER - 
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD.

2.639

21 DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO - 
SECRETARÍA DE SALUD DEPARTAMENTAL

685

22 DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO - SECRETARÍA 
DE SALUD DEPARTAMENTAL

710

23 DEPARTAMENTO DE RISARALDA - 
SECRETARÍA DE SALUD DEPARTAMENTAL

320

24 DEPARTAMENTO DE SANTANDER - 
SECRETARÍA DE SALUD DEPARTAMENTAL 

3.056

25 DEPARTAMENTO DE SUCRE - DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD SOCIAL EN 
SALUD

1.785

26 DEPARTAMENTO DEL TOLIMA - SECRETARÍA 
DE SALUD DEPARTAMENTAL

3.061

27 DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA - 
SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE SALUD

8.042

28 DEPARTAMENTO DEL VICHADA - SECRETARÍA 
DEPARTAMENTAL DE SALUD 

112

TOTAL ASIGNACIÓN 68.951

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

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

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

Artículo 4°. Asignación de dosis de CoronaVac para inmunizar a personas de 80 años 
y más. Asígnense 82.694 dosis de la vacuna CoronaVac a los departamentos que se señalan 
a continuación, para inmunizar a personas de 80 años y más, así: 

No. DIRECCIÓN TERRITORIAL DE SALUD Cantidad 
dosis

1 DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARÍA 
SECCIONAL DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL  

11.106

2 DEPARTAMENTO DE ARAUCA - UNIDAD 
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SALUD 

309

3 DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO - SECRETARÍA 
DE SALUD DEPARTAMENTAL

1.667

No. DIRECCIÓN TERRITORIAL DE SALUD Cantidad 
dosis

4 DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO 
DE BARRANQUILLA - SECRETARÍA DE SALUD 
DISTRITAL

2.831

5 DISTRITO CAPITAL DE BOGOTÁ - SECRETARÍA 
DISTRITAL DE SALUD

12.026

6 DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR - SECRETARÍA DE 
SALUD DEPARTAMENTAL

2.078

7 DEPARTAMENTO DE BOYACÁ - SECRETARÍA DE 
SALUD DEPARTAMENTAL 

2.442

8 DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL, PORTUARIO, 
BIODIVERSO Y ECOTURÍSTICO DE BUENAVENTURA

412

9 DEPARTAMENTO DE CALDAS - DIRECCIÓN 
TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS

1.993

10 DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ - INSTITUTO 
DEPARTAMENTAL DE SALUD 

439

11 DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE 
CARTAGENA DE INDIAS - DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO DISTRITAL DE SALUD

1.666

12 DEPARTAMENTO DEL CASANARE - SECRETARÍA 
DE SALUD DEPARTAMENTAL

391

13 DEPARTAMENTO DEL CAUCA - SECRETARÍA DE 
SALUD DEPARTAMENTAL   

2.374

14 DEPARTAMENTO DEL CESAR - SECRETARÍA DE 
SALUD DEPARTAMENTAL 

1.575

15 DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ – SECRETARÍA DE 
SALUD DEPARTAMENTAL  

742

16 DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA - SECRETARÍA DE 
DESARROLLO DE LA SALUD

3.281

17 DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - 
SECRETARÍA DE SALUD DEPARTAMENTAL 

4.063

18 DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA - SECRETARÍA 
DE SALUD DEPARTAMENTAL 

1.272

19 DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE - SECRETARÍA 
DEPARTAMENTAL DE SALUD

72

20 DEPARTAMENTO DEL HUILA - SECRETARÍA DE 
SALUD DEPARTAMENTAL 

1.675

21 DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA - 
SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA SALUD

1.355

22 DEPARTAMENTO DEL META - SECRETARÍA DE 
SALUD DEPARTAMENTAL

1.200

23 DEPARTAMENTO DE NARIÑO - INSTITUTO 
DEPARTAMENTAL DE SALUD 

2.963

24 DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER - 
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD.

2.576

25 DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO - SECRETARÍA 
DE SALUD DEPARTAMENTAL

395

26 DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO - SECRETARÍA DE 
SALUD DEPARTAMENTAL

1.233

27 DEPARTAMENTO DE RISARALDA - SECRETARÍA 
DE SALUD DEPARTAMENTAL

1.975

28 DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN 
ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA – 
SECRETARÍA DE SALUD DEPARTAMENTAL

70

29 DISTRITO TURÍSTICO, CULTURAL E HISTÓRICO 
DE SANTA MARTA - SECRETARÍA DE SALUD 
DISTRITAL 

730

30 DEPARTAMENTO DE SANTANDER - SECRETARÍA 
DE SALUD DEPARTAMENTAL 

3.831

31 DEPARTAMENTO DE SUCRE - DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD SOCIAL EN 
SALUD

2.351

32 DEPARTAMENTO DEL TOLIMA - SECRETARÍA DE 
SALUD DEPARTAMENTAL

2.716

33 DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA - 
SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE SALUD

8.816
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No. DIRECCIÓN TERRITORIAL DE SALUD Cantidad 
dosis

34 DEPARTAMENTO DEL VICHADA - SECRETARÍA 
DEPARTAMENTAL DE SALUD 

69

 TOTAL ASIGNACIÓN 82.694
Para la asignación y distribución de estas dosis al interior de cada departamento o 

distrito, se recomienda: 
4.1. Iniciar la vacunación en personas de 80 años y más que se encuentran en centros 

de protección del adulto mayor – Centros de larga estancia y en instituciones que los 
concentren.

4.2. Continuar con personas de 80 años y más que se encuentren privadas de la 
libertad cumpliendo su condena o medida de aseguramiento en la modalidad intramural.

Artículo 5°. Vigencia. El presente acto administrativo rige a partir de la fecha de su 
publicación.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 22 de febrero de 2021.
El Ministro de Salud y Protección Social,

Fernando Ruiz Gómez.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 0000197 DE 2021
(febrero 22)

por la cual se adoptan los lineamientos técnicos y operativos para la vacunación contra 
el COVID-19 

El Ministro de Salud y Protección Social, en ejercicio de sus facultades, especialmente 
de las conferidas por el literal b del artículo 488 de la Ley 9ª de 1979, los numerales 3 del 
artículo 173 de la Ley 100 de 1993, 42.1 del artículo 42 de la ley 715 de 2001, 3, 4 y 9 del 
artículo 2° del Decreto Ley 4107 de 2011 y 19.1 del artículo 19 del Decreto 109 de 2021; 
en desarrollo del inciso segundo del artículo 592 de la Ley 9ª de 1979, del parágrafo del 
artículo 9° de la Ley 2064 de 2020 y de los numerales 20.4 y 21.3 de los artículos 20 y 21 
del Decreto 109 de 2021 y, 

CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley 2064 de 2020, se declara de interés general la estrategia para la 

inmunización de la población colombiana contra el COVID-19 y la lucha contra cualquier 
pandemia, señalando, entre otros aspectos, que el proceso de inmunización de la población 
colombiana contra la COVID-19 es gratuito para el beneficiario.

Que a través del Decreto 109 de 2021 el Gobierno nacional definió el Plan Nacional 
de Vacunación contra el COVID-19, determinando criterios de priorización, fases y rutas 
para la aplicación de las vacunas, así como las responsabilidades de los actores del Sistema 
General de Seguridad Social en Salud, para a la ejecución del referido plan. 

Que ante las diferentes acciones que se deben desarrollar en el marco del Plan 
Nacional de Vacunación, se hace necesario expedir los lineamientos técnicos y operativos 
para orientar la planeación y organización del proceso de vacunación contra el COVID-19 
en las entidades territoriales junto con los demás integrantes del sector salud de cada 
jurisdicción y de otros sectores que de acuerdo con sus competencias deban apoyar en la 
ejecución del mencionado plan.

Que, en mérito de lo expuesto, 
RESUELVE:

Artículo 1°. Objeto. Adoptar los lineamientos técnicos y operativos para la vacunación 
contra el COVID-19, los cuales hacen parte integral de la presente resolución. 

Artículo 2°. Ámbito de aplicación. Las disposiciones contenidas en el presente acto 
administrativo aplican a entidades territoriales departamentales, distritales y municipales, 
Entidades Promotoras de Salud - EPS de los regímenes contributivo y subsidiado, 
Entidades Adaptadas en Salud, a los prestadores de servicios de salud, los administradores 
de los regímenes Especial y de Excepción en salud y sus operadores, al Fondo Nacional de 
Salud de las personas privadas de la libertad y su operador.

Artículo 3°. Coordinación permanente. Las entidades territoriales departamentales 
y distritales deberán conformar y liderar una mesa de coordinación permanente con las 
demás destinarias de la presente resolución, con el fin de definir el plan de acción y hacer 
seguimiento y monitoreo a las acciones contenidas en el Plan Nacional de Vacunación 
contra el COVID-19 y las definidas en los lineamientos adoptados mediante el presente 
acto administrativo.

Parágrafo. El plan de acción de la vacunación contra el COVID-19 que se defina 
deberá ser remitido a este Ministerio y actualizarse de acuerdo al tipo y disponibilidad de 
biológicos, así como al desarrollo de las fases y etapas definidas en el Plan Nacional de 
Vacunación. 

Artículo 4°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 22 de febrero de 2021.
El Ministro de Salud y Protección Social,

Fernando Ruiz Gómez.
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ANEXO 1  
 

LINEAMIENTOS TÉCNICOS Y OPERATIVOS PARA LA VACUNACIÓN CONTRA EL COVID-19 
 
INTRODUCCIÓN  
 
El COVID-19 es una enfermedad altamente contagiosa, dadas las mutaciones del agente causal 
como un evento natural y esperado dentro del proceso de evolución de los virus. Con la información 
disponible a la fecha, la mayoría de los cambios del SARS-CoV-2 ha tenido poco o ningún impacto 
en cómo se transmite o en la gravedad de la enfermedad que causa. Dos variantes genéticas 
diferentes de SARS-CoV-2 han sido notificadas a la OMS como eventos inusuales de salud pública: 
en el Reino Unido e Irlanda del Norte, denominada VOC 202012/01, perteneciente al linaje B.1.1.7, 
en la República de Sudáfrica, denominada 501Y.V2, perteneciente al linaje B.1.35 y el aumento de 
casos en Brasil (Manaus), con la variante P.1 del linaje B1.1.28. Por ello, la OMS, en su publicación 
de 11 de enero de 2021 denominada “Ocurrencia de variantes de SARS-CoV-2 en las Américas”, 
recomienda fomentar las actividades sistemáticas de secuenciación genómica de los virus SARS-
CoV-2 y que se compartan los datos sobre las secuencias a nivel internacional, para comprender 
mejor las mutaciones específicas descritas a fin de investigar más a fondo cualquier cambio en la 
transmisibilidad o eventual patogenicidad del virus. 
 
La pandemia de COVID-19 ha causado considerables daños a nivel mundial, por lo que contar con 
una vacuna segura y eficaz va a contribuir a la reducción del número de casos de hospitalizaciones 
y fallecimientos relacionados con la infección, así como restaurar gradualmente las actividades 
sociales y económicas del país, la región y el mundo, estando en estudio varias opciones de vacunas 
contra el SARS-CoV-2/COVID-19, de la cuales hay 63 candidatas que ya han iniciado evaluación 
clínica y 175 están en evaluación preclínica. Esta información se encuentra en constante 
actualización y está disponible en la página oficial de la OMS https://www.who.int/who-documents-
detail/draft-landscape-of-COVID-19-candidate-vaccines. 
 
La Administración de Medicamentos y Alimentos de los Estados Unidos (FDA) ha señalado en su 
página web, enlace: https://www.fda.gov/vaccines-blood-biologics/vaccines/explicacion-de-la-
autorizacion-de-uso-de-emergencia-para-las-vacunas, que hay tres aspectos importantes para la 
Autorización de Uso de Emergencia (EUA) de las vacunas en la pandemia de COVID-19. Por un 
lado, los tiempos de desarrollo se han acortado, mientras una vacuna podría tardar hasta 10 años 
en conseguir aprobación para su uso, para COVID-19 este proceso se redujo a un periodo entre 12 
y 18 meses, mediante la realización de pasos en paralelo, manteniendo los mecanismos habituales 
de supervisión de la seguridad y la eficacia, como la vigilancia de los eventos adversos, el monitoreo 
de los datos de seguridad y el seguimiento a largo plazo. Un segundo aspecto importante es que los 
desarrolladores de vacunas han iniciado la producción de vacunas durante las fases de desarrollo, 
lo que constituye una producción a riesgo porque en caso de que la vacuna no demuestre ser eficaz 
en los estudios de Fase III, esta producción se perdería, pero se adelanta con el fin de acumular la 
suficiente cantidad para el momento en que logre demostrarse su eficacia. Algunas organizaciones 
filantrópicas han ofrecido pagar por la producción perdida en caso de no ser eficaz la vacuna en 
desarrollo, como un incentivo para disminuir el tiempo entre su aprobación y distribución precalificada 
por los organismos internacionales competentes de Estados Unidos y Europa.  
 
El último aspecto es el incremento del número de plataformas sobre las cuales se desarrollan las 
vacunas, estando en desarrollo sobre nuevas plataformas (ácidos nucleicos) que estaban en 
investigación y que la epidemia ha acelerado su uso, siendo más desarrolladas las que se encuentra 
los virus inactivados, virus atenuados, proteínas víricas, ácidos nucleicos (ADN y ARN) y vectores 
virales.  
 
En Colombia, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) tiene a cargo 
expedir la autorización para el ingreso y comercialización de medicamentos y biológicos, así como 
la evaluación de las buenas prácticas de manufactura por parte de los productores; para dicho efecto, 
cuando las circunstancias impiden que los procedimientos rutinarios de otorgamiento de registro 
sanitario se puedan seguir, hace uso del mecanismo de Aprobación Sanitaria de Uso de Emergencia, 
establecido por el Gobierno nacional mediante los Decretos 677 de 1995, 249 de 2013 y el 1787 de 
2020 con el fin de garantizar una autorización oportuna para el ingreso el país de biológicos con 
evidencia de seguridad, calidad y eficacia, como es el caso de la vacuna contra el COVID-19. 
 
Ahora bien, el Gobierno nacional adoptó el Plan Nacional de Vacunación contra COVID-19, mediante 
el Decreto 109 de 2021, estableciendo como objetivos de la primera fase: i) reducir la mortalidad por 
COVID-19; ii) reducir la incidencia de caso graves por COVID-19 y, iii) proteger al talento humano; 
de en la segunda fase reducir el contagio iniciando con la protección de quienes realizan ocupaciones 
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que incrementan el riesgo de transmisión y la prevención de brotes en contexto de hacinamiento 
para  reducir la incidencia general de casos.   
 
A su vez, el mencionado decreto, facultó a este Ministerio para emitir los lineamientos técnicos y 
operativos para la ejecución del Plan Nacional de vacunación contra el COVID-19, los cuales fueron 
adoptados mediante la presente resolución y se desarrollan a continuación, siendo importante 
advertir que son susceptibles de actualizaciones de acuerdo con la evaluación de los resultados que 
se obtengan en su implementación.  
 

1. OBJETIVOS  
 

a. Establecer los aspectos técnicos y operativos para el desarrollo de la estrategia de 
vacunación en el territorio nacional dirigido a los actores del Sistema General de Seguridad 
Social en Salud – SGSSS, en concordancia con los objetivos del Plan Nacional de 
Vacunación contra el COVID-19. 

b. Establecer las responsabilidades de los actores del SGSSS durante la micro planificación, 
implementación, seguimiento y evaluación de la estrategia de vacunación.  

c. Orientar técnicamente a los prestadores de servicios de salud para garantizar la correcta 
logística, distribución, almacenamiento, conservación de cadena de frío y aplicación de las 
vacunas contra la COVID-19.  

d. Orientar técnicamente a los prestadores de servicios de salud para el ingreso de datos, 
seguimiento y manejo del sistema de información nominal PAIWEB. 

e. Orientar a los actores del SGSSS sobre la comunicación asertiva, desarrollo de capacidades, 
y la estrategia de seguridad para el desarrollo del Plan nacional de vacunación contra la 
COVID-19.  

f. Definir los indicadores del Plan Nacional de Vacunación contra la COVID-19 para realizar 
seguimiento, monitoreo y evaluación por parte de los prestadores de servicios de salud, 
entidades territoriales departamentales, distritales y municipales y entidades encargadas del 
aseguramiento. 

 
2. RESPONSABILIDADES POR ACTOR 

 
Los actores que tienen a cargo el desarrollo de las actividades del Plan de Vacunación contra la 
COVID-19 deberán: 
 

2.1.  Entidades territoriales departamentales y distritales 
   

2.1.1. Cumplir con lo dispuesto en el artículo 20 del Decreto 109 de 2020  
2.1.2. Conformar y liderar una mesa de coordinación permanente con los demás destinatarios 

de la presente resolución, con el fin de definir el plan de acción y el cronograma para 
hacer seguimiento y monitoreo a las acciones contenidas en el Plan Nacional de 
Vacunación contra el COVID-19 y las definidas en este lineamiento. Dicho plan será 
remitido a este Ministerio y deberá contener: 
a. Objetivos. 
b. Proyección de las personas a vacunar en cada fase y etapa de acuerdo con la 

priorización efectuada en el Plan Nacional de Vacunación 
c. Inventario de prestadores de servicios, por entidad territorial, que cumplan con las 

condiciones establecidas en el numeral 7 de este lineamiento  
d. Estrategia de expansión de capacidad instalada para los prestadores de servicios 

de salud. 
e. Estrategias y tácticas de vacunación a utilizar por fases y etapas 
f. Inventario de la cadena de frío de cada entidad territorial y prestadores de servicios 

de salud 
g. Manejo de residuos  
h. Reporte y seguimiento a ESAVI  
i. Plan de seguridad 
j. Plan de comunicaciones 
k. Plan de capacitación  
l. Metas y actividades por componente  
m. Presupuesto. 

2.1.3. Coordinar, al interior de la Mesa, la actualización de las fuentes de la información que 
se remiten al Ministerio para registrar en la base maestra nominal.  

2.1.4. Asignar un referente exclusivo para la vacunación contra e COVID-19, encargado de 
liderar el proceso de adaptación de los lineamientos técnicos y operativos; además de 
realizar las siguientes actividades: 
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a. Participar en las reuniones de actualización y seguimiento de acuerdo con la 
convocatoria por parte del MSPS.

b. Apoyar la coordinación de las actividades de vacunación contra el COVID-19 con los 
prestadores de servicios de salud, entidades responsables del aseguramiento que 
operen en el territorio y el equipo de vigilancia en salud pública de entidades 
territoriales . 

c. Efectuar el seguimiento a las actividades que realicen los responsables del 
aseguramiento y los prestadores de servicios de salud para la vacunación contra el 
COVID-19 en el territorio.

d. Realizar el cronograma de trabajo diario y semanal en cualquiera de las tácticas de 
vacunación.

e. Evaluar las estrategias utilizadas para garantizar la vacunación, de la población 
priorizada en el Plan Nacional de Vacunación.

f. Participar de la planeación, desarrollo, seguimiento, monitoreo y evaluación del plan 
de acción de la entidad territorial.

g. Apoyar la coordinación de las tácticas de vacunación con las comunidades étnicas 
presentes en la jurisdicción, teniendo en cuenta características propias de la 
población y territorio.

2.1.5. Coordinar con enlaces de Familias en Acción y Red Unidos, y demás entidades que 
desarrollan políticas públicas para las poblaciones vulnerables, la difusión y divulgación 
de la vacunación contra el COVID-19.

2.1.6. Fortalecer los equipos de farmacovigilancia.
2.1.7. Distribuir las vacunas, diluyentes, jeringas, carné y otros insumos.
2.1.8. Garantizar la reserva de las vacunas para completar el esquema con segundas dosis 

del mismo laboratorio de la primera dosis, cuando aplique.
2.1.9. Realizar el seguimiento al movimiento de insumos y biológicos.
2.1.10. Consolidar los reportes del avance de la vacunación contra el COVID-19 según lo defina 

este Ministerio.
2.1.11. Monitorear y evaluar los resultados del avance de la vacunación contra el COVID-19 y 

priorizar intervenciones.
2.1.12. Garantizar que en su territorio se realice inspección, vigilancia y control (IVC) frente a 

la ejecución de la estrategia de vacunación contra COVID-19. 
2.1.13. Contar con una planta eléctrica con transferencia automática y garantizar el combustible 

para su funcionamiento.
2.1.14. Realizar seguimiento para el correcto y exclusivo uso de los bienes e insumos que sean 

entregados por el Gobierno Nacional.

2.2. Entidades territoriales municipales 

2.2.1. Verificar las condiciones de habilitación de los prestadores de servicios de salud 
identificados y enlistados por el MSPS ubicados en su territorio 

2.2.2. Realizar el cálculo de necesidades de talento humano, vacuna e insumos de la 
vacunación contra el COVID-19 según meta.

2.2.3. Garantizar el monitoreo permanente de las condiciones de almacenamiento y de 
transporte (cadena de frío) con instrumentos debidamente calibrados de las vacunas 
bajo su custodia.

2.2.4. Garantizar técnica y financieramente el funcionamiento del sistema de información, en 
cada uno de los niveles conforme a las responsabilidades establecidas por el MSPS.

2.2.5. Contar con planta eléctrica con transferencia automática y garantizar el combustible 
para su funcionamiento.

2.2.6. Registrar al final de cada jornada laboral la eventual pérdida de biológico o insumos, 
por manejo de la política de frascos abiertos o cualquier otra causa. 

2.2.7. Realizar seguimiento para el correcto y exclusivo uso de los bienes e insumos que sean 
entregados por el Gobierno Nacional.

2.2.8. Analizar la productividad y el rendimiento de la vacunación diariamente de los 
prestadores de servicios de salud de su territorio.

2.2.9. Gestionar espacios de diálogo y concertación con los grupos étnicos de su territorio, 
para lograr los acuerdos y adecuaciones socioculturales para la vacunación contra el 
COVID-19 coordinadamente con las entidades responsables del aseguramiento e IPS. 

2.2.10. Asignar un referente exclusivo para la vacunación contra la COVID-19, encargado de 
liderar el proceso de adaptación de los lineamientos técnicos y operativos; además de 
realizar las siguientes actividades:
a. Participar en las reuniones de actualización y seguimiento de acuerdo con la 

convocatoria por parte del MSPS.

b. Apoyar la coordinación de las actividades de vacunación contra el COVID-19 con los 
prestadores de servicios de salud, entidades responsables del aseguramiento que 
operen en el territorio y el equipo de vigilancia en salud pública de entidades 
territoriales . 

c. Efectuar el seguimiento a las actividades que realicen los responsables del 
aseguramiento y los prestadores de servicios de salud para la vacunación contra el 
COVID-19 en el territorio.

d. Consolidar el informe de avance de las personas vacunadas contra el COVID-19 y 
enviarlo al nivel superior.

e. Realizar el cronograma de trabajo diario y semanal en cualquiera de las tácticas de 
vacunación.

f. Evaluar las estrategias utilizadas para garantizar la vacunación, de la población 
priorizada en el Plan Nacional de Vacunación.

g. Participar de la planeación, desarrollo, seguimiento, monitoreo y evaluación del plan 
de acción de la entidad territorial.

h. Apoyar la coordinación de las tácticas de vacunación con las comunidades étnicas 
presentes en la jurisdicción, teniendo en cuenta características propias de la 
población y territorio.

2.3. Entidades responsables del aseguramiento

2.3.1. Coordinar y articular la estrategia de vacunación con las secretarías departamentales,
distritales y municipales considerando el enfoque diferencial en salud, de acuerdo con 
las poblaciones y sus territorios.

2.3.2. Participar en la mesa de coordinación permanente conformada por la entidad territorial
del orden departamental y distrital, con el fin de organizar las acciones a ejecutar del 
Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19 y las definidas en este lineamiento. 

2.3.3. Actualizar permanente las bases de datos de sus afiliados entre otros el lugar de 
residencia actual, número de contacto, correo electrónico y reportar novedades a través 
de los mecanismos de actualización de aseguramiento establecidos en la normatividad 
vigente.

2.3.4. Notificar a la entidad territorial y a los prestadores de servicios de salud su población 
asignada.

2.3.5. Coordinar con la entidad territorial la asignación de los prestadores de servicios de salud 
que cumplan con los requisitos para la vacunación contra COVID-19.

2.3.6. Fortalecer alianzas estratégicas entre EPS y prestadores de servicios de salud para la 
implementación y el desarrollo de las acciones de la vacunación contra el COVID-19.

2.3.7. Participar activamente en el proceso de vigilancia, reporte, revisión y evaluación de los 
ESAVI.

2.3.8. Garantizar la prestación integral del servicio a través de su red prestadora en caso de 
presentarse un ESAVI.

2.3.9. Formular planes de información, educación, comunicación y difusión para su población 
afiliada acerca de la vacunación contra el COVID-19, cumpliendo medidas de 
accesibilidad y adaptabilidad, conforme a los lineamientos de este Ministerio.

2.3.10. Realizar junto con los prestadores de servicios de salud y la entidad territorial la micro 
planificación para la ejecución de la vacunación contra el COVID-19.

2.3.11. Garantizar que su red prestadora de servicios cuente con capacidad de respuesta y 
personal capacitado para el desarrollo de la vacunación contra el COVID-19.

2.3.12. Garantizar que su red prestadora de servicios de cumplimiento a la Circular No. 044 del 
19 de noviembre de 2013 expedida por el Ministerio.

2.3.13. Garantizar la prestación del servicio de vacunación en el municipio y distrito de 
residencia de la población afiliada a través de los prestadores de servicios de salud 
presentes en el territorio y concertados previamente con la entidad territorial.

2.3.14. Asignar el punto de vacunación de su población afiliada en el lugar más cercano a su 
vivienda.

2.3.15. Realizar seguimiento al cumplimiento de las metas de vacunación en la población 
afiliada, según fase.

2.3.16. Realizar seguimiento a la información de dosis aplicadas de manera diaria, y semanal.
2.3.17. Realizar seguimiento a población afiliada vacunada inadvertidamente en estado de 

gestación.
2.3.18. Garantizar y ofrecer a sus afiliados los servicios de salud que se puedan derivar del 

proceso de vacunación de manera integral, continua, coordinada y eficiente, con 
portabilidad, calidad y oportunidad.

2.3.19. Verificar que los prestadores de servicios de salud cumplan con su obligación de 
agendamiento y elaboren procesos de búsqueda y demanda inducida de aquellas 

personas que no se logren contactar o no cumplan con la cita programada.
2.3.20. Verificar el agendamiento y aplicación del esquema completo de la vacuna. 
2.3.21. Garantizar la actualización de la información sobre la vacunación de los habitantes del 

territorio nacional vacunados en el extranjero, en el sistema de información nominal 
PAIWEB. 

2.4. Fuerzas Militares y Policía Nacional

2.4.1. Participar en la mesa de coordinación permanente conformada por la entidad territorial 
del orden departamental y distrital, con el fin de organizar las acciones a ejecutar del 
Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19 y las definidas en este lineamiento. 

2.4.2. Notificar a las entidades territoriales y a los prestadores de servicios de salud la 
población meta a su cargo.

2.4.3. Garantizar las condiciones mínimas para la prestación de servicios de vacunación de 
su red prestadora en las modalidades intramural y extramural, de acuerdo con la 
normatividad vigente.

2.4.4. Agendar las citas de vacunación contra el COVID-19 haciendo uso de las tecnologías 
de la información y las comunicaciones con el fin de contactar a la persona y programar 
la cita mediante llamadas telefónicas, mensajes de texto, mensajería instantánea, 
correo electrónico, entre otros, siempre que salvaguarden la información y la protección 
de los datos personales. Asimismo, deben habilitar líneas de atención para que las 
personas que han consultado la plataforma MIVACUNA COVID-19 y no han sido 
contactadas para otorgarles la cita, puedan comunicarse para programarla.

2.4.5. Garantizar y monitorear la aplicación de los biológicos en el territorio nacional a través 
de su red de servicios.

2.4.6. Fortalecer alianzas estratégicas con los prestadores de servicios de salud para la 
implementación, el desarrollo de las acciones de la vacunación contra la COVID-19.

2.4.7. Participar activamente en los eventos de articulación de la vacunación contra la COVID-
19 programada por las secretarias municipales, distritales o departamentales.

2.4.8. Formular planes de información, educación, comunicación y difusión para su población 
afiliada acerca de la vacunación contra la COVID-19, cumpliendo medidas de 
accesibilidad y adaptabilidad, conforme a los lineamientos de este Ministerio.

2.4.9. Realizar junto con los prestadores de servicios de salud y la entidad territorial la micro 
planificación para la ejecución de la vacunación contra la COVID-19.

2.4.10. Verificar que su red prestadora de servicios cuente con capacidad de respuesta y 
personal capacitado para el desarrollo de la vacunación contra la COVID-19.

2.4.11. Garantizar que su red prestadora de servicios de cumplimiento a la Circular No 044 del 
19 de noviembre de 2013 expedida por este Ministerio.

2.4.12. Garantizar técnica y financieramente el funcionamiento del sistema de información, en 
cada uno de los niveles conforme a las responsabilidades establecidas.

2.4.13. Garantizar la prestación del servicio de vacunación de la población afiliada a través de 
su red de prestadores de servicios de salud o con quien se haga necesario.

2.4.14. Realizar seguimiento al cumplimiento de las metas de vacunación en la población 
afiliada, según fase.

2.4.15. Consolidar y reportar la información de dosis aplicadas de manera diaria y semanal.
2.4.16. Garantizar y ofrecer a sus afiliados los servicios de salud que se puedan derivar del 

proceso de vacunación de manera integral, continua, coordinada y eficiente, con 
portabilidad, calidad y oportunidad

2.4.17. Verificar que los prestadores de servicios de salud cumplan con su obligación de 
agendamiento y elaboren procesos de búsqueda y demanda inducida de aquellas 
personas que no se logren contactar o no cumplan con la cita.

2.4.18. Verificar el agendamiento y aplicación del esquema completo de la vacuna. 
2.4.19. Garantizar la actualización de la información sobre la vacunación de los habitantes del 

territorio nacional vacunados en el extranjero, en el sistema de información nominal 
PAIWEB. 

2.5. Prestadores de servicios de salud

2.5.1. Participar en la mesa de coordinación permanente conformada y liderada por la entidad 
territorial del orden departamental y distrital. 

2.5.2. Realizar el cálculo de necesidades de talento humano, vacuna e insumos de la 
vacunación contra el COVID-19 según la meta.

2.5.3. Garantizar la contratación de los equipos vacunadores tanto intramural como extramural 
de acuerdo con la población asignada, cada equipo debe estar conformado como 
mínimo por: un auxiliar o técnico en enfermería o salud pública con experiencia en 

vacunación que hará las veces de anotador, un auxiliar o técnico en enfermería o salud 
pública con experiencia que hará las veces de vacunador, un digitador. Para los equipos 
extramurales, se debe disponer de un supervisor quien tendrá a cargo hasta 5 equipos 
a nivel extramural urbano y hasta 3 equipos a nivel extramural disperso.

2.5.4. Capacitar y actualizar al talento humano en salud: supervisor, anotador, vacunador y 
digitador para la ejecución de la vacunación contra el COVID-19.

2.5.5. Contar con talento humano en salud entrenado para identificar posibles reacciones 
alérgicas de tipo inmediato incluida la anafilaxia, cuando las condiciones técnicas de la 
vacuna así lo requieran. 

2.5.6. Coordinar con las entidades responsables del aseguramiento la actualización de los 
datos de residencia y de contacto de los usuarios objeto de la vacunación. 

2.5.7. Cumplir las instrucciones de este Ministerio relacionadas con el reporte de novedades 
del personal de salud y de apoyo logístico que se presenten durante cada periodo de 
información.  

2.5.8. Asegurar un sitio de vacunación exclusivo para la COVID-19. La estructura puede ser 
ajustada de acuerdo con las características del área o lugar donde se vaya a establecer 
el punto de vacunación, la carpa o campamento de vacunación, garantizando el 
cumplimiento de las medidas de bioseguridad.

2.5.9. Elaborar el plan de acción de la aplicación de la vacuna que incluya la micro 
planificación de la vacunación contra el COVID-19 en conjunto con los actores, según 
la meta, los objetivos, las estrategias, y tácticas de vacunación, realizando el cálculo de 
talento humano requerido, el presupuesto y las actividades por componente.

2.5.10. Agendar las citas de vacunación contra el COVID-19, recordatorio y seguimiento 
haciendo uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones como llamadas 
telefónicas, mensajes de texto, mensajería instantánea, correo electrónico, 
garantizando la salvaguarda de la información y la protección de los datos personales. 

2.5.11. Habilitar líneas de atención para que las personas que han consultado la plataforma 
MIVACUNA COVID-19 y no han sido contactadas para otorgarles la cita, puedan 
comunicarse para programarla.

2.5.12. Coordinar las acciones de vacunación contra el COVID-19 con los centros de larga 
estancia para personas adultas mayores.

2.5.13. Desarrollar las estrategias y tácticas de vacunación acordadas con las entidades 
responsables del aseguramiento y entidades territoriales, teniendo en cuenta el enfoque 
diferencial para grupos vulnerables y grupos étnicos.

2.5.14. Cumplir con la micro planificación elaborada.
2.5.15. Monitorear la productividad y el rendimiento del vacunador/día para el cumplimiento de 

la meta.
2.5.16. Almacenar y custodiar los biológicos cumpliendo las normas de cadena de frío.
2.5.17. Amparar mediante póliza de seguro todo riesgo las vacunas e insumos para la 

vacunación contra el COVID-19, mientras estos estén bajo su custodia.
2.5.18. Contar con la disponibilidad suficiente de los insumos requeridos para el proceso de 

vacunación contra la COVID-19.
2.5.19. Distribuir el biológico a sus vacunadores según meta día, de acuerdo con las normas 

de cadena de frío.
2.5.20. Garantizar los elementos de protección personal para el equipo de vacunación y de red 

de frío.
2.5.21. Elaborar, socializar y garantizar el protocolo y ruta de atención, al servicio de urgencias 

para los usuarios que así lo requieran. 
2.5.22. Garantizar técnica y financieramente el funcionamiento del sistema de información, en 

cada uno de los niveles conforme a las responsabilidades establecidas por este 
Ministerio.

2.5.23. Cargar la información al aplicativo PAIWEB, hasta 24 horas desde la aplicación y 
consolidar la información en los formatos diseñados para la vacunación contra la
COVID-19. De no ser posible realizarlo en su institución, deberá realizar las gestiones 
pertinentes para que la información sea cargada al aplicativo PAIWEB desde otro punto 
que cuente con la conectividad requerida para dicho proceso y que esta se mantenga 
actualizada.

2.5.24. Garantizar la confidencialidad de la información de los usuarios vacunados.
2.5.25. Garantizar que su red prestadora de servicios de cumplimiento a la Circular No 044 del 

19 de noviembre de 2013 expedida por este Ministerio.
2.5.26. Dar cumplimiento al Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios frete al manejo 

de los residuos que genere el procedimiento de vacunación y actualizarlo de acuerdo 
con los sitios de expansión y a los residuos generados por la red de frío. 

2.5.27. Realizar la facturación y envío de soportes definidos para el pago del servicio.



32  DIARIO OFICIAL
Edición 51.597

Martes, 23 de febrero de 2021

2.5.28. Garantizar el mantenimiento correctivo y preventivo de los equipos de red de frío y ultra 
congelación; así como contar con los equipos calibrados para el control de temperatura 
(refrigeración y ultracongelación) y humedad relativa.

2.5.29. Contar con planta eléctrica con transferencia automática y garantizar el combustible 
para su funcionamiento.

2.5.30. Detectar y notificar los ESAVI graves y garantizar la atención integral en salud.
2.5.31. Implementar las acciones de información en salud y educación y comunicación para la 

salud acerca de la vacunación contra la COVID-19, cumpliendo medidas de 
accesibilidad y adaptabilidad, conforme a los lineamientos de este Ministerio.

2.5.32. Garantizar los apoyos y ajustes razonables para que las personas accedan según el 
enfoque diferencial a la vacunación sin barreras físicas, comunicacionales y 
actitudinales.

2.5.33. Garantizar la aplicación de la segunda dosis con la vacuna del mismo laboratorio que 
se aplicó en la primera dosis dentro del tiempo establecido por éste.

2.5.34. Participar con la entidad territorial en la implementación y socialización del plan de 
seguridad local para la custodia de la vacuna. 

2.5.35. Cumplir con los siguientes requisitos, tanto en la modalidad intramural como en la 
extramural:

a. Contar con servicio de vacunación habilitado.
b. Disponer de un área exclusiva para la vacunación contra el COVID-19.
c. Garantizar personal capacitado y suficiente para todo el proceso de vacunación 

contra el COVID-19.
d. Contar con insumos requeridos para el proceso de vacunación contra el COVID-

19.
e. Garantizar monitoreo permanente de las condiciones de almacenamiento y de 

transporte (cadena de frío) de las vacunas que ya le han sido entregadas, con 
instrumentos debidamente calibrados.

f. Contar con capacidad de crecimiento de equipos de vacunación. 
g. Contar con la capacidad instalada para la expansión del servicio de vacunación en 

diferentes áreas de la institución, las cuales deben tener sala de espera que 
permita la observación posterior a la vacunación de la población vacunada, según 
el biológico y que cumplan con las medidas higiénico-sanitarias para evitar el 
contagio por COVID-19.  

h. Servicio de vigilancia privada para la seguridad de las vacunas 24/7.

3. POBLACIÓN OBJETO 

De acuerdo con las recomendaciones de la OMS, para reducir la morbilidad, mortalidad y proteger 
los sistemas de salud, se debe realizar la vacunación de manera escalonada iniciando con la 
población prioritaria. Esto debido a que la producción inicial de la vacuna contra la COVID-19 es 
limitada, siendo un reto maximizar su uso para tener mayor impacto en la salud.

Por lo anterior, el Ministerio de Salud y Protección Social lideró un proceso interdisciplinario, 
interinstitucional e intersectorial con base en la evidencia científica disponible y con el 
acompañamiento del Comité Asesor de Vacunas COVID-19, la Instancia Asesora Intersectorial y el 
Comité Nacional de Prácticas en Inmunizaciones (CNPI) avanzó en la definición de la población 
priorizada a vacunar en cada una de las etapas definidas en las dos fases del Plan Nacional de 
Vacunación contra la COVID-19.

El proceso de priorización de la población se encuentra descrito en el Plan Nacional de Vacunación 
contra la COVID-19, en donde se plantea como propósito la inmunidad del 70% de la población, es 
decir, a 35.734.649 de los 51.049.498 habitantes proyectados para Colombia durante el año 2021 
para avanzar en el objetivo de la inmunidad de rebaño o inmunidad colectiva. Las personas menores 
de 16 años y las mujeres gestantes serán objeto de la vacunación cuando la información disponible 
permita evaluar el balance riesgo beneficio en estos grupos.

En el artículo 7 del Decreto 109 de 2021 se establece la priorización de la población en fases y 
etapas de la aplicación de la vacunación contra le COVID-19 así:

3.1. Primera fase 

La primera fase está integrada por las tres primeras etapas y busca reducir la morbilidad grave y la 
mortalidad específica por COVID-19 y proteger al talento humano que presta servicios salud, a los 
cuidadores de poblaciones de especial protección, así como a la Fuerza Pública.

Etapa 1:   En esta etapa se vacunará, de forma progresiva, al personal cuya actividad principal está 
involucrada con la atención de pacientes que tienen diagnóstico confirmado de COVID-19 y, en 
consecuencia, se encuentran en una exposición permanente, intensa y directa al virus; y a los 
habitantes del territorio nacional que tienen el mayor riesgo de presentar un cuadro grave y de morir 
por COVID-19. En esta etapa se vacunará a:

a. Las personas de 80 años y más.
b. Talento humano en salud; profesionales de la salud en servicio social obligatorio; médicos 

residentes y sus docentes en el marco de los convenios docencia - servicios y médicos 
internos, de los prestadores de servicios de salud de mediana y alta complejidad y de los 
establecimientos de sanidad de las Fuerzas Militares de Colombia y de la Policía Nacional 
de Colombia, que realizan su trabajo en los servicios de:

- Cuidado intensivo e intermedio adulto, pediátrico y neonatal en donde se atienda 
COVID-19.

- Urgencias en donde se atienda COVID-19.
- Hospitalización en modalidad intramural y extramural en donde se atienda COVID-19.
- Laboratorio clínico, laboratorio de salud pública, laboratorio del Instituto Nacional de 

Salud y de universidades, únicamente el personal que toma (intramural y extramural), 
manipula y procesa muestras de COVID-19.

- Radiología e imágenes diagnósticas.
- Terapia respiratoria que atienda pacientes con COVID-19.
- Transporte asistencial de pacientes.

c. Talento humano en salud que tienen un contacto directo de atención en salud especializada 
a pacientes sintomáticos respiratorios intra y extramural, siempre que dicha atención 
implique un contacto estrecho y prolongado con la vía aérea expuesta del paciente.

d. Talento humano de servicios generales, vigilancia, celaduría, administrativo y de facturación 
, que realizan su trabajo en los servicios de cuidado intensivo e intermedio adulto, pediátrico 
y neonatal en donde se atiende pacientes contagiados de COVI0-19; urgencias en donde se 
atienda COV10-19 y hospitalización en modalidad intramural y extramural en donde se 
atiendaCOVl0-19, así como el talento humano encargado de la distribución de alimentos en 
el área intrahospitalaria; del traslado de pacientes en el ámbito intrahospitalario y de las 
labores de lavandería, mantenimiento y transporte, de los prestadores de servicios de salud 
de mediana y alta complejidad y de los establecimientos de sanidad de las Fuerzas Militares 
de Colombia y de la Policía Nacional de Colombia.

e. Talento humano en salud del servicio de vacunación contra el COVID-19. 
f. Talento humano que realice autopsias o necropsias, incluido el personal del Instituto 

Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
g. Técnicos y epidemiólogos de las entidades territoriales y del Instituto Nacional de Salud, que 

realicen rastreo en campo, búsqueda activa de casos de COVID-19 en campo, investigación 
epidemiológica de campo y toma de muestras que involucren contacto con casos 
sospechosos y confirmados de COVID-19.

h. Talento humano en salud que por su perfil profesional tenga un contacto intenso mucho más 
frecuente y en condiciones de urgencia con la vía aérea expuesta de los pacientes, dada la 
realización de procesos que liberan aerosoles como la intubación endotraqueal o la 
traqueotomía.

Etapa 2: En esta etapa se vacunará de forma progresiva a los habitantes del territorio nacional que 
tienen un riesgo alto de presentar un cuadro grave y de morir por COVID-19 y al talento humano que 
desarrolla su actividad principal en los prestadores de servicios de salud de cualquier nivel de 
complejidad y en los establecimientos de sanidad de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional 
que, por el desarrollo de estas, tienen una exposición alta al virus. Se vacunará específicamente a:

a. La población entre los 60 y los 79 años.
b. Todo el talento humano; profesionales de la salud en servicio social obligatorio; médicos 

residentes y sus docentes en el marco de los convenios docencia - servicios y médicos 
internos de todos los prestadores de servicios de salud de cualquier nivel de complejidad 
que desarrollen sus actividades en cualquiera de los servicios brindados por los prestadores 
de servicios de salud y que no se encuentren clasificados en la etapa 1.

c. Talento humano en salud de los servicios de salud que se presten intramuralmente en los 
establecimientos carcelarios y penitenciarios que les aplique el modelo de atención en salud 
definido en la Ley 1709 de 2014.

d. Talento humano en salud de las entidades que presten servicios de salud pertenecientes a 
los regímenes especiales y de excepción.

e. Los médicos tradicionales, sabedores ancestrales y promotores comunitarios en salud 
propia.

f. Los estudiantes de pregrado de programas técnicos, tecnológicos y universitarios, de 
ciencias de la salud que en el momento de la vacunación se encuentren en práctica clínica 
en un prestador de servicios de salud.

Etapa 3: En esta etapa se vacunará, de forma progresiva a los habitantes del territorio nacional que 
tienen un riesgo moderado de presentar un cuadro grave y de morir por COVID -19 o un riesgo 
moderado de exposición al virus; a los cuidadores de población de especial protección; a las Fuerzas 
Militares y la Policía Nacional. En esta etapa se vacunará específicamente a:

a. La población que tenga entre 16 y 59 años y presente una de las siguientes condiciones:

- Enfermedades hipertensivas (110-115, 127.0,127.2)
- Diabetes (E10-E14)
- Insuficiencia renal (1\J17-N19)
- VIH (B20-B24)
- Cáncer (COO-D48)
- Tuberculosis (A15-A19)
- EPOC (J44)
- ASMA (J45)
- Obesidad (E65-E68)
- En lista de espera de trasplante de órganos vitales.
- Postransplante de órganos vitales.

b. Los agentes educativos, madres y padres comunitarios vinculados a los servicios de primera 
infancia, identificados por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF.

c. Los docentes, directivos docentes y personal administrativo de los centros de educación 
inicial, prescolar, básica primaria, básica secundaria y educación media.

d. Los cuidadores institucionales de niños, niñas y adolescentes del Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar - ICBF.

e. Talento humano encargado de la atención y el cuidado de adultos mayores 
institucionalizados. 

f. Los cuidadores de adultos mayores en atención domiciliaria, identificados por un prestador 
de servicios de salud.

g. Personal activo, el que sea llamado para la reserva activa o el que está en proceso de 
formación en las escuelas de formación, de las Fuerzas Militares de Colombia.

h. Personal activo, el que sea llamado para la reserva activa o el que está en proceso de 
formación en las escuelas de formación de la Policía Nacional de Colombia.

i. Guardia indígena y guardia cimarrona.
j. Talento humano de las funerarias, centros crematorios y cementerios, que manipulen 

cadáveres. 

3.2 Segunda fase

La segunda fase, que se compone de las dos últimas etapas, tiene por objeto reducir el contagio. 
Esta fase tendrá las siguientes etapas:

Etapa 4: En esta etapa se vacunará a los habitantes del territorio nacional que viven en contextos 
en los que se dificulta garantizar el distanciamiento físico y se vacunará específicamente a:

a. La población privada de la libertad que esté cumpliendo su condena o medida de 
aseguramiento en la modalidad intramural.

b. Personal de custodia y vigilancia de la población privada de la libertad y personal encargado 
del suministro de alimentación al interior de los establecimientos de reclusión.

c. Personal de la Fiscalía General de la Nación dedicada a la custodia y vigilancia de los 
internos en las celdas transitorias a cargo de la Fiscalía General de la Nación.

d. Los bomberos de Colombia
e. Los socorristas de la Cruz Roja Colombiana
f. Los socorristas de la Defensa Civil.

g. Los habitantes de calle identificados por las alcaldías municipales
h. Los controladores aéreos y los bomberos aeronáuticos.
i. Los pilotos y auxiliares de vuelos internacionales.

Etapa 5: En esta etapa se vacunará a la población de 16 años y más que no se encuentre en las 
poblaciones indicadas en las etapas, 1, 2, 3 Y 4. Se mantendrá el orden de aplicación comenzando 
con los adultos entre 50 y 59 años, hasta llegar a los jóvenes y adolescentes que se encuentren 
dentro de la población objeto del Plan Nacional de Vacunación.

Tendrán prioridad para vacunarse un mes antes del viaje, los deportistas y oficiales que representen 
al país en el extranjero en los juegos Olímpicos y Paralímpicos Tokio 2020+1, si es que se exige 
como requisito para participar, estar vacunado contra el COVID - 19.

El tipo de relación laboral, contractual o clase de vinculación que tenga el personal priorizado con 
las diferentes instituciones no es un factor a tener en cuenta para la priorización en la aplicación de 
la vacuna.

Si una persona tiene condiciones que la hagan pertenecer a dos o más etapas dentro de la 
priorización, primará aquella que le permita recibir con mayor prontitud la vacuna contra el COVID-
19.

Las personas que por cualquier motivo no hayan recibido la vacuna en la etapa que le correspondía 
según la priorización, tendrán derecho a vacunarse en las etapas siguientes.

Atendiendo a las diferencias de acceso efectivo a servicios y aplicando los principios de equidad y 
justicia distributiva entre poblaciones urbanas y rurales, de acuerdo con lo establecido en la Política 
de Atención Integral en Salud - PAIS, en los ámbitos territoriales dispersos, con alta ruralidad y en 
los resguardos indígenas se podrán unificar fases y etapas, con el fin de garantizar la vacunación de 
la totalidad de la población objeto del Plan Nacional de Vacunación.

La priorización establecida en el Plan Nacional de Vacunación obedece a la mejor evidencia científica 
disponible al momento de la expedición del Decreto 109 de 2020, sin embargo, si existiere variación 
en la evidencia científica, tanto la población objeto como la priorización establecida, podrán ser 
actualizadas.

Teniendo en cuenta que las vacunas contra el COVID-19 son un bien escaso y que llegarán al país 
gradualmente, el Ministerio podrá definir aplicaciones prioritarias de la vacuna dentro de la misma 
etapa.

4. META DE VACUNACIÓN

La entidades territoriales del orden departamental, distrital y municipal, deberán vacunar a la 
población de su jurisdicción de acuerdo con las fases y etapas establecidas en el Plan Nacional de 
Vacunación a fin de cumplir con la meta definida en el referido plan

5. RUTA DE VACUNACIÓN

5.1. Disposición de la información de la población a vacunar por cada etapa

La disposición de la información de la población a vacunar por cada etapa se registrará en la 
plataforma MIVACUNA COVID-19, la cual será administrada por el Ministerio de Salud y Protección 
Social. Esta plataforma permitirá a la población la consulta individual de la información sobre la etapa 
de la vacunación contra la COVID-19 en la que está priorizado y conocer el lugar y la fecha.

La conformación de esta base de datos maestra se hará de manera gradual y se irá incluyendo en 
esta plataforma de acuerdo con la ejecución de las etapas del Plan Nacional de Vacunación.

Los habitantes del territorio nacional podrán consultar el lugar, la fecha y la hora de la cita para la 
aplicación de la vacuna, en la plataforma MIVACUNA COVID-19 haciendo consulta individual por tipo 
y número de identificación. Adicionalmente las alcaldías distritales y municipales deben disponer de 
un mecanismo para que las personas que no tienen acceso a MIVACUNA COVID-19 puedan 
consultar la etapa y fase en la que fue priorizada.

La consulta individual a la plataforma MIVACUNA COVID-19 se realizará en el siguiente enlace:
https://mivacuna.sispro.gov.co/MiVacuna?v1
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5.2. Asignación punto de vacunación

Las entidades responsables del aseguramiento en salud deberán:

a. Asignar el punto de vacunación en el municipio o distrito de residencia de cada usuario y 
cerca al lugar de su vivienda. 

b. Para el talento humano en salud, el punto de vacunación se asignará teniendo en cuenta el 
municipio o distrito donde labora y bajo los siguientes criterios: 
- Si los prestadores de servicios de salud donde labora el talento humano en salud 

cuentan con punto de vacunación, éste deberá asumir el proceso de vacunación de 
todos ellos.

- Si los prestadores de servicios de salud donde labora el talento humano en salud no 
cuentan con punto de vacunación, pero desea habilitarlo transitoriamente, podrán
hacerlo.

- Si los prestadores de servicios de salud donde labora el talento humano en salud no 
cuentan con punto de vacunación y tampoco desea habilitarlo, deberán informar a la 
entidad territorial para que de manera conjunta se realice la coordinación con un 
prestador de servicios de salud para realizar la vacunación del mencionado talento.

Las entidades territoriales y las responsables del aseguramiento en salud entregarán el listado 
nominal a cada prestador habilitado para vacunar a la población asignada. Todas estas acciones 
deben ser coordinadas por la entidad territorial.

5.3. Agendamiento de citas

El prestador de servicios de salud debe realizar el agendamiento de todos los usuarios asignados por 
las entidades responsables del aseguramiento, de acuerdo con las fases y etapas a través de los 
mecanismos que disponga. Si el esquema de la vacunación requiere de dos dosis, en la misma 
llamada se agendarán las dos citas respetando el intervalo entre las dosis y de la misma manera 
garantizará que complete el esquema con la misma vacuna. Asimismo, deben habilitar líneas de 
atención para que las personas que han consultado la plataforma MIVACUNA COVID-19 y no han 
sido contactadas, puedan comunicarse para programar la cita. 

5.3.1. Actividades del proceso de agendamiento.

Los prestadores de servicios de salud deberán realizar las siguientes actividades:

a. Informar al usuario que:
- Está priorizado para la vacunación por fase y etapa.
- La vacunación es voluntaria y, por tanto, deberá decir si desea vacunarse.
- Si la respuesta es afirmativa agendar la cita. 
- Si la respuesta es negativa se dejará registro de esa decisión y la razón por la cual no 

la acepta. Se le indicará a la persona que no pierde su derecho de vacunarse hasta 
cuando manifiesta libre y autónomamente su voluntad en ese sentido y se le señalará 
que para estos efectos podrá solicitar ante la entidad responsable de su aseguramiento 
la inclusión en los listados de priorización. 

- Sobre las contraindicaciones particulares para su aplicación contenidas en el anexo 
técnico de cada una de las vacunas.

- Que para las mujeres en edad fértil, se debe descartar que estén en embarazo antes 
de la vacunación. 

- Que puede acceder al formato de consentimiento informado, publicado en plataforma 
MIVACUNA COVID-19 si desea hacerlo, de lo contrario se le entregará en el momento 
previo a la vacunación.

b. Garantizar los apoyos y ajustes razonables para que las personas accedan al agendamiento 
de las citas sin barreras comunicacionales y actitudinales. Deben contar con un seguimiento 
de confirmación al agendamiento y disponer de una lista de espera de manera que se 
garantice el uso total de la vacuna en la población priorizada de acuerdo con la fase o etapa 
en que se está desarrollando la vacunación. 

c. Entregar diariamente el listado de citas programadas a la entidad territorial y a la entidad 
responsable del aseguramiento en salud y esta, a su vez, debe entregar diariamente el
listado de citas programadas a este Ministerio para publicación en la plataforma MIVACUNA 
COVID-19. 

Las entidades responsables del aseguramiento en salud y las entidades territoriales departamentales, 
distritales o municipales, según corresponda, verificarán que los prestadores de servicios de salud 
cumplan con su obligación de agendamiento de citas de la población asignada y que elaboren un 
proceso de búsqueda y demanda inducida de aquellas personas que no se logren contactar o no 
cumplan con la cita programada.

5.3.2. Vacunación en personas con antecedentes de COVID-19 confirmado

Las personas con antecedente de COVID-19 confirmado serán vacunadas transcurrido un tiempo 
mínimo de noventa (90) días contados desde la fecha de inicio de síntomas en personas sintomáticas 
y por lo menos noventa días (90) contados desde la fecha de toma de muestra para personas 
asintomáticas. Serán agendadas en el momento que corresponda según fase y etapa. Si ésta ya se 
surtió, el prestador deberá reprogramar la cita para la vacunación.

5.4. Aplicación y registro de la vacuna 

El prestador de servicios de salud debe contar con el(los) equipo(s) vacunador(es) conformado(s) 
por: un auxiliar o técnico en enfermería o salud pública con experiencia en vacunación que hará las 
veces de anotador, un auxiliar o técnico en enfermería o salud pública con experiencia que hará las 
veces de vacunador, un digitador. Para los equipos extramurales, se debe disponer de un supervisor 
quien tendrá a cargo hasta 5 equipos a nivel extramural urbano y hasta 3 equipos a nivel extramural 
disperso y contar con talento humano en salud entrenado para identificar posibles reacciones 
alérgicas de tipo inmediato incluida la anafilaxia, cuando las condiciones técnicas de la vacuna así lo 
requieran. 

Así mismo deberá cumplir con las medidas de bioseguridad en todo el proceso de la vacunación,
manejo de la cadena de frío, manejo de residuos generados y el procedimiento para garantizar la 
vacunación segura y contar con talento humano en salud entrenado para identificar posibles 
reacciones alérgicas de tipo inmediato incluida la anafilaxia, cuando las condiciones técnicas de la 
vacuna así lo requieran.

La persona debe presentarse el día y la hora asignada por el prestador de servicios de salud. Los 
menores de edad deben presentarse con quien ejerza su patria potestad o quien tenga su custodia 
quienes también deben suscribir el documento en donde consta el consentimiento informado del 

menor. Las personas que hayan sido declarados incapaces por sentencia judicial comparecerán en 
los términos de la Ley 1996 de 2019. La persona que no sepa o no pueda firmar, podrá firmar a 
ruego.

Si la persona agendada no asiste a la cita asignada o por algún motivo no fue vacunada, el prestador 
de servicios de salud debe reagendar la cita, de acuerdo con la disponibilidad de la vacuna contra la 
COVID-19.

Durante el tiempo que permanezca la persona en observación posterior a la vacunación, el prestador 
de servicios de salud deberá desarrollar actividades de comunicación e información en salud, en el 
marco de la ruta de atención de acuerdo con el curso de vida en que se encuentre el usuario y en
caso de presentarse una reacción adversa grave al momento de la vacunación, iniciará el protocolo 
de atención y activará el sistema de referencia y contrarreferencia en el caso de requerirlo.

5.4.1. Consentimiento informado para la vacunación contra el COVID-19

El consentimiento informado hace parte del proceso de vacunación contra la COVID-19, mediante el 
cual el usuario del servicio manifiesta de manera autónoma su voluntad de recibir o no el esquema 
completo de vacunación, previo entrega de la información por parte del anotador respecto a la 
vacuna, la relación riesgo - beneficio, las indicaciones, contraindicaciones y los posibles eventos 
adversos esperados de la vacuna que se le va a aplicar y atender cualquier inquietud que tenga al 
respecto.  

Se debe diligenciar un único formato que contiene el consentimiento informado Anexo 4
“consentimiento informado para la aplicación de la vacuna contra el SARS-CoV-2/COVID-19”,
solamente una vez. 

Si la persona se presenta con el formato firmado en el que consta el consentimiento informado, en 
todo caso se le deberá suministrar la información sobre beneficios y riesgos, confirmar si la 
comprendió y en caso afirmativo, aplicar la vacuna. Si no lo lleva impreso, el prestador de servicios 
de salud deberá entregar el formato, suministrar la información sobre beneficios y riesgos, indicar
que la vacunación es voluntaria y preguntar si acepta vacunarse. Si la respuesta es negativa se 
dejará el registro en el mismo formato y en el PAIWEB, indicándole a la persona que no pierde su 
derecho de vacunarse cuando manifieste libre y autónomamente su voluntad en ese sentido y se le 
señalará que para estos efectos podrá solicitar al prestador de servicios de salud que le agende una 
cita nuevamente.

Las entidades responsables del aseguramiento en salud y el prestador de servicios de salud deberán 
garantizar el enfoque diferencial de acuerdo con los contextos interculturales para facilitar el diálogo 
y la comunicación con mensajes claros y sencillos, y la adecuación necesaria, así como la 
disponibilidad de intérprete para disminuir el temor, aclarar inquietudes y generar confianza hacia la 
vacunación. 

Este documento se debe salvaguardar en la historia clínica del paciente y adicionalmente conforme 
al procedimiento que se defina en el sistema de información nominal PAIWEB

5.4.2. Carné de vacunación

El prestador de servicios de salud registrará en el carné de vacunación establecido para tal fin la 
aplicación de la vacuna. En él se deben diligenciar todas las variables de manera completa, clara y 
legible. De igual manera reiterar al usuario la importancia de la conservación de este documento, así 
como presentarlo en el momento de la aplicación de la segunda dosis según corresponda.

5.5. Construcción de confianza en la información que se suministra durante el proceso de 
vacunación contra COVID-19

Con el fin de brindar una información de manera respetuosa y oportuna sobre el proceso de 
vacunación y generar confianza en el usuario al momento de la aplicación de la vacuna, se deben 
tener en cuenta los siguientes aspectos por parte del equipo vacunador:

a. Capacidad: Demuestre que posee los conocimientos en el área de la inmunización y la 
comunicación interpersonal y que puede responder a las preguntas frecuentes.

b. Objetividad: Demuestre que no tiene conflictos de interés relacionados con la industria 
farmacéutica.

c. Transparencia Es fundamental que la comunicación sea transparente, honesta y abierta y 

que no se intente ocultar información a los pacientes. 
d. Inclusividad: Considere todas las opiniones como relevantes. 
e. Coherencia Es importante ser coherente y constante en los mensajes sobre la vacunación 

con todos los pacientes en cada control o visita.
f. Empatía: El diálogo debe ser bidireccional, y deben tomarse en cuenta las inquietudes de las 

personas con relación a la seguridad de la vacunación.

5.6. Actividades de los perfiles que conforman el grupo de vacunación

5.6.1. Supervisor (médico o enfermera profesional, con experiencia en vacunación). 

a. Utilizar las medidas y elementos de protección personal y verificar que todo el equipo 
vacunador cumpla con las medidas higiénico-sanitarias.

b. Coordinar con el equipo vacunador el desarrollo de la ruta de vacunación contra la COVID-
19 según la táctica y estrategia establecida en el punto de vacunación.

c. Realizar el cronograma de trabajo diario y semanal en cualquiera de las tácticas de 
vacunación.

d. Realizar la supervisión del vacunador, digitador y anotador frente al rendimiento y el 
cumplimiento de la política de vacunación segura, así como el monitoreo del logro de la 
productividad día por estrategia.

e. Verificar la calidad del dato relacionado con el adecuado diligenciamiento de los formatos 
diseñados para la vacunación contra la COVID-19.

f. Gestionar la suficiencia de insumos para el desarrollo de la vacunación. 
g. Consolidar y elaborar el informe mensual del número de personas vacunadas y esquemas 

completos y coordinar con el área de vigilancia el reporte de ESAVI.
h. Evaluar el avance de la meta de vacunación y proponer estrategias para alcanzar la 

cobertura de vacunación contra la COVID-19.
i. Realizar seguimiento diario al movimiento de biológico por equipo vacunador (dosis 

aplicadas, perdidas reportadas).
j. Mantener actualizado y activo el plan de contingencia de red de frío.
k. Evaluar el ingreso de los datos al PAIWEB y reportar cualquier anomalía al respecto.
l. Realizar control y verificación de las temperaturas de los biológicos según tipo de fabricante 

y reportar al municipio cualquier excursión de cadena de frío que se presente.
m. Activar el protocolo de urgencias en caso de presentarse una eventualidad.
n. Verificar el proceso de alistamiento, empaque y suficiencia de insumos antes de iniciar la 

vacunación.
o. Coordinar la debida gestión documental y custodia de los soportes de la vacunación contra 

el COVID-19 (registro y consentimiento informado). 
p. Participar en la revisión, consolidación y análisis de la información de coberturas de 

vacunación contra la COVID-19 en su institución y en la entidad territorial.
q. Verificar la calidad del dato de la información en los registros ingresados en el PAIWEB en 

conjunto con el digitador.

5.6.2. Anotador (Auxiliar o técnico en enfermería o salud pública con experiencia en vacunación)

a. Utilizar las medidas y elementos de protección personal.
b. Realizar el alistamiento de la agenda, insumos y elementos, para el registro de las personas 

a vacunar durante la jornada.
c. Recibir al usuario, solicítale el documento de identidad, el carné en los casos en que el 

esquema de vacunación requiera una segunda dosis, y verificar fecha y hora de la cita.
d. Desarrollar el proceso de asesoría al usuario que se va a vacunar contra la COVID-19 para 

el diligenciamiento del formato de consentimiento informado.
e. Entregar copia del consentimiento firmado al supervisor para ser anexado en la historia 

clínica y en magnético.
f. Asegurar el cumplimiento de las medidas higiénico-sanitarias. 
g. Diligenciar la plantilla de registro de vacunación por usuario.
h. Direccionar a la persona al área de vacunación e informar que posterior a esta, debe 

permanecer en la sala de espera el tiempo que se le indique según el biológico.
i. Diligenciar el registro diario de vacunación (físico o magnético) de acuerdo con los formatos 

enviados por el Ministerio.

5.6.3. Vacunador (Auxiliar o técnico en enfermería o salud pública con experiencia en vacunación)

a. Utilizar las medidas y elementos de protección personal.
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b. Realizar el alistamiento de los biológicos, insumos y elementos, para el proceso de 
vacunación diaria.

c. Explicar el proceso de aplicación del biológico al usuario y dar recomendaciones en los 
cuidados post vacunales.

d. Realizar la aplicación del biológico cumpliendo los lineamientos de vacunación segura.
e. Reiterar al usuario su permanencia en la sala de espera el tiempo que se le indique según 

el biológico.
f. Realizar monitoreo de temperatura de los biológicos.
g. Mantener el movimiento de biológico actualizado. 
h. Cumplir con el cronograma de limpieza y desinfección de las neveras, termos, cavas entre 

otros.
i. En la segunda dosis de vacuna, si aplica, indagar al usuario si presentó algún ESAVI. Si 

cumple con criterios de ESAVI-grave notificar según el Protocolo Nacional de ESAVI-298 del 
INS.

5.6.4. Digitador (Se requiere que tenga conocimiento del manejo del sistema PAIWEB).

a. Utilizar las medidas y elementos de protección personal.
b. Realizar el alistamiento del carné y verificar los elementos para el funcionamiento del sistema

de información nominal PAIWEB.
c. Ingresar diariamente al PAIWEB la información del 100% de los vacunados, según la 

estrategia utilizada.
d. Entregar el balance diario, semanal y mensual de las personas vacunadas desagregado por 

fase, etapa y población priorizada.
e. En caso de no aceptación de vacunación en el punto de vacunación, ingresar la información 

en el PAIWEB.
f. Entregar el carné de vacunación ratificando la fecha de la cita para la aplicación de la 

segunda dosis, si se requiere. 

6. TÁCTICAS DE VACUNACIÓN

Dada la necesidad de ser eficientes y efectivos con la vacunación por la escasa disponibilidad actual 
de vacunas contra la COVID-19 y su llegada gradual al país, cada entidad territorial en coordinación 
y concertación con las entidades responsables del aseguramiento y los prestadores de servicio de 
salud, deben incluir en el plan de acción las tácticas de vacunación de acuerdo con las características 
particulares de cada territorio y la población priorizada, estar enmarcadas en una microprogramación 
local que garantice el cumplimiento de la meta establecida en cada fase y etapa, estas deben ser 
evaluadas y ajustadas permanentemente en la medida en que va avanzando la vacunación.

La vacunación se realizará a través de las modalidades intramural o extramural dependiendo de las 
condiciones de aplicación de la vacuna, de acuerdo con la etapa y de manera paralela se realizará 
vacunación en población cautiva concentrada en instituciones, tales como hospitales, clínicas, 
centros de larga estancia para personas adultas mayores, hogares de paso, entre otros. El ideal es 
ir avanzando progresivamente en la vacunación de manera ordenada e incorporando nuevas tácticas 
cuando las anteriores ya lograron su objetivo y siempre respetando las medidas de prevención del 
contagio del COVID-19, de acuerdo con los Lineamientos generales para el PAI en el contexto de la 
pandemia de COVID-19 que obra en el enlace:
https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimientos/GIPS15.pdf

Por todo lo anterior, es necesario contar con una estructura del PAI fortalecida en recursos humanos, 
físicos y materiales, con participación de la comunidad y coordinación interinstitucional e 
intersectorial. A continuación, se presenta un esquema general de las tácticas de vacunación contra 
el COVID-19.

Figura 1. Planteamiento de tácticas de vacunación por fase y etapa

6.1 Vacunación institucional (Intramural o extramural a través de citas telefónicas 
programadas)

El ideal de esta táctica es atender las citas programadas de vacunación de la población priorizada 
según fase y etapa en el prestador de servicios de salud, sin afectar la operación del programa 
permanente de vacunación, en ese sentido debe programar, informar y coordinar con el usuario la 
fecha y hora de vacunación de acuerdo con la ruta establecida en el presente lineamiento.

Teniendo en cuenta que la vacunación contra la COVID-19 puede acarrear demanda masiva de 
usuarios al servicio de vacunación sin cita previa, la entidad territorial debe prever un plan de 
contingencia en caso de presentarse esta situación, que incluya acompañamiento de la fuerza 
pública presente en el territorio, y del personal encargado de la vigilancia del prestador de servicios 
de salud para organizar a los usuarios evitando la formación de aglomeraciones de personas. 

Para la vacunación intramural y extramural se deben seguir las instrucciones establecidas en los 
literales 5.1.1. y 5.1.2. del Lineamiento del PAI en el contexto de la pandemia que obra en el enlace 
https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimientos/GIPS15.pdf

Figura 2. Proceso de vacunación a través de la táctica de vacunación institucional (Intramural o 
extramural a través de citas telefónicas programadas)

6.2 Vacunación por micro concentración: Población cautiva concentrada en institución 
hospitalaria, centros de larga estancia para personas adultas mayores, entre otros.

Para el desarrollo de este proceso debe realizarse una coordinación previa entre la entidad territorial,
las entidades responsables del aseguramiento y los prestadores de servicios de salud para definir 

quiénes serán el/ los prestadores responsables de realizar la vacunación en estos grupos o 
instituciones.

Una vez definidos los prestadores de servicios de salud estos determinarán el día y la hora, la cual 
debe ser informada a los usuarios, para llevar a cabo la aplicación de la vacuna contra COVID-19 lo 
que debe ser coordinado con los líderes de la institución o líderes comunitarios a fin de disponer de 
un área de vacunación, sea al interior de la misma institución o adecuando un espacio externo, 
garantizando las medidas higiénico-sanitarias.

Figura 3. Pasos para realizar el proceso de vacunación en población cautiva concentrada

Las secretarias de salud en coordinación con las entidades responsables del aseguramiento a las 
que las personas adultas mayores estén afiliadas y los prestadores de servicios de salud aplicarán 
la vacuna, en lo posible, en un mismo día, evitando así el alto tránsito de personal dentro de los 
centros y garantizando la presencia de personal médico adicional dispuesto para que acompañe la 
diferente jornada y preste la atención en caso de necesitarse.

6.3 Carpas o campamentos de vacunación

Esta táctica corresponde a una modificación de los puntos de vacunación adicionales que se instalan 
en las jornadas de vacunación del programa permanente. Consiste en la ubicación de espacios 
amplios exclusivos para la vacunación contra la COVID-19, que permitan realizar de manera 
ordenada y a través de citas programadas la vacunación. Se debe prever la preparación logística 
que permita contar con:

a. Espacio para acceso de los usuarios diferentes a los de salida que incluyan una o varias 
personas para brindar información, 

b. área de lavado o higiene de manos que incluya agua y jabón o alcohol glicerinado o gel 
antibacterial a base de gel.

c. espacio para identificación de personas con sintomatología para COVID-19, 
d. área de registro y verificación de datos, 
e. sala de espera de la población previo a la vacunación, entrega de información, resolución 

de preguntas o dudas y firma del consentimiento informado, 
f. vacunación segura, 
g. área de ingreso de datos al PAIWEB, 
h. sala de espera de la población vacunada y entrega de carné, 
i. salida segura de la población
j. disponibilidad o cercanía de atención en caso de urgencia. 

A diferencia del programa permanente en donde se ubican carpas o puntos de vacunación 
temporales para el funcionamiento de un solo día, esta táctica adaptada a la vacunación contra 
COVID-19 requiere un alistamiento, organización y coordinación previa con varias instituciones que 
permitan ubicar las carpas o campamentos de vacunación durante un tiempo prolongado. 

La operación de esta táctica requiere de la concurrencia de diferentes instituciones como policía 
nacional, defensa civil, cruz roja, voluntarios, personal de salud, entidades responsables del 
aseguramiento, cajas de compensación, universidades, entre otros, lideradas por una mesa o comité 
establecido por la entidad territorial, con el fin ordenar y clarificar las funciones operativas de cada 

uno de los integrantes. El funcionamiento de esta táctica generará un flujo continuo de población a 
vacunar a través de citas programadas, garantizando siempre las medidas higiénico sanitarias 
pertinentes sin aglomeraciones de personas.

Figura 4. Esquema de la ruta de vacunación a través de la táctica de carpas o campamentos de 
vacunación

Esta estructura puede ser ajustada de acuerdo con las características del área o lugar donde se vaya 
a establecer la carpa o campamento de vacunación, garantizando el cumplimiento de las medidas 
de bioseguridad.

6.4 Equipos móviles multifuncionales (Brigadas de salud y unidades móviles)

La brigada de salud consiste en la conformación de grupos multidisciplinarios que se desplazan a 
zonas específicas de la comunidad, para prestar múltiples servicios en salud, entre ellos la 
vacunación. Mientras que la unidad móvil consiste en la adecuación de un vehículo para llevar la 
vacunación cerca a los lugares de residencia de la población objeto con el fin de evitar 
desplazamientos largos para acceder al servicio de vacunación. Para el desarrollo de este proceso 
debe realizarse una coordinación previa entre la entidad territorial, las entidades responsables del 
aseguramiento y los prestadores de servicios de salud para definir quiénes serán el/ los prestadores 
responsables de realizar la vacunación a través de alguna de estas estrategias, teniendo en cuenta 
las particularidades de la población o las condiciones del territorio. Para el desarrollo de estas 
actividades deberá garantizarse el cumplimiento de todas las medidas de bioseguridad.

Esta táctica de vacunación es ideal para las zonas rurales y rurales dispersas, en estos casos, se 
podrán unificar fases y etapas, con el fin de garantizar la vacunación de la totalidad de la población 
objeto del Plan Nacional de Vacunación.

6.5 Vacunación en áreas rurales

Consiste en vacunar en un lugar, día y hora determinados, con previa difusión de la actividad de 
manera coordinada con los líderes locales o comunitarios, autoridades étnicas, médicos 
tradicionales, gestores de salud propia, entre otros, incluyendo la asignación de turnos de los grupos 
familiares que se encuentran en la zona a vacunar, garantizando las medidas higiénico-sanitarias y 
el uso de elementos de protección personal.

Figura 5. Pasos para realizar el proceso de vacunación por micro concentración en población de 
área rural
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6.6 Vacunación en áreas rurales dispersas

Consiste en vacunar en zonas de difícil acceso, en viviendas únicas que se encuentran a lo largo de 
ríos o áreas terrestres y que son muy distantes de los caseríos garantizando que la población objeto 
de la vacunación contra COVID-19 quede cubierta directamente en el lugar de residencia, sin que 
se requiera previa asignación de cita, haciendo un barrido vivienda a vivienda en busca de población 
objeto susceptible a vacunar, en estos casos se hace necesario la articulación con el líder local o 
autoridad étnica, según corresponda

Figura 6. Ejemplo de recorrido de la vacunación casa a casa en el área rural dispersa

7. PROGRAMACIÓN 

Debe desarrollarse de manera conjunta entre las entidades territoriales, las entidades responsables
de aseguramiento y las instituciones prestadoras de servicios de salud, con el fin de definir las 
estrategias y tácticas de vacunación en cada uno de los niveles territoriales, a través de la 
elaboración de un plan de acción y un cronograma, identificando la población y prestadores de 
servicios de salud encargados de aplicar la vacuna contra COVID-19. Para tal efecto se deberá:

a. Identificar las estrategias y tácticas locales de vacunación con base en las características 
territoriales, esto es puestos fijos, puestos móviles, ampliación de horarios de vacunación 
(vespertinos, nocturnos y días no hábiles como sábados, domingos y festivos).

b. Determinar el número de equipos de vacunación requeridos de acuerdo con las estrategias 
y tácticas. 

c. Formular el plan o cronograma de trabajo diario y semanal. 
d. Identificar las Instituciones aliadas para apoyar la ruta de vacunación con recurso humano y 

logístico, entre otros SENA, escuelas de enfermería, universidades, defensa civil, cruz roja, 
policía y fuerzas militares, gestores comunitarios, promotores de salud propia, guardia 
indígena y cimarrona, entre otros. 

e. Es importante tener en cuenta las indicaciones de la Resolución 3280 del 2018 para 
adecuaciones socioculturales de grupos étnicos para las intervenciones en salud, tales como 
calendarios ecológicos, ceremonias y rituales, entre otros.

7.1 Estimación de necesidades de vacuna, jeringas e insumos

Las entidades territoriales del orden departamental, distrital y municipal y los prestadores de servicios 
de salud, deben determinar la capacidad de almacenamiento, la existencia y necesidades de equipos 
para almacenamiento y transporte de vacuna (cajas y termos precalificados), refrigeradores 
precalificados, sistema de monitoreo, contenedores de paredes rígidas para el descarte de material 
cortopunzante y demás insumos y calcular las necesidades de vacuna, jeringas, insumos, en función 
de las dosis a aplicar en la vacunación según la población objetivo, procurando siempre disminuir el 
riesgo de pérdidas.

7.2 Operacionalización (ejecución) 

a. Formular el plan de acción y cronograma, determinando las fechas, instituciones que alberga 
la población objeto y localidades, áreas o zonas a visitar con sus respectivos responsables.

b. Monitorear la productividad y rendimiento del vacunador / día / semana. Se ha determinado 
el rendimiento del vacunador día por estrategia así: estrategia de vacunación institucional ≥42 
dosis/7 horas, extramural urbano: ≥18 dosis/7 horas, Extramural disperso: ≥12 dosis/7 horas. 

c. Establecer las rutas de desplazamiento según cronograma diario intramural y extramural, 
previa concertación con los encargados de cada institución y con los líderes comunitarios de 
cada territorio.

8. VACUNACIÓN SEGURA

La vacunación segura, incluye diferentes elementos, desde la producción y el control de la calidad 
de la vacuna, la evaluación y garantía de la eficacia y seguridad, el transporte y distribución, la
implementación de prácticas adecuadas de aplicación y el uso del biológico hasta la disposición de 
los residuos generados del proceso.

Se deben tener todas las precauciones y acciones tendientes a conservar la seguridad del vacunado, 
el vacunador y el medio ambiente, por ejemplo, aplicar las normas de bioseguridad, uso de los 
correctos en vacunación, manejo de residuos en la vacunación intra y extramural, entre otros; 
descritas en el capítulo de vacunación segura del Manual Técnico Administrativo del PAI.

Es importante indagar al usuario sobre su historial alérgico en dos momentos: (i) Agendamiento de 
cita y (ii) en la firma de consentimiento informado, por lo tanto, para cada vacuna se generará un 
anexo técnico con las recomendaciones para el uso, contraindicaciones, y demás información 
proveniente del laboratorio productor y el Invima.

Instrucciones para la administración, uso y manejo de la vacuna

La respuesta a una vacunación contra el COVID-19, implica un incremento en la cantidad de jeringas 
a usar y por consiguiente, las autoridades sanitarias deben gestionar la capacidad adicional 
requerida para recolectar con seguridad las jeringas y agujas, transportarlos a los sitios designados 
y dar la disposición final adecuadamente. En ese orden, las principales actividades a desarrollar y 
monitorear para garantizar una inyección segura son:

a. Implementar los lineamientos de inyección segura en los tres aspectos: vacunado, personal 
de salud y medio ambiente, según los “Lineamientos Generales para PAI en el contexto de 
la pandemia COVID-19, Colombia 2020”.

b. Verificar antes de la administración de inmunobiológicos los correctos entre ellos: usuario, 

vacuna, dosis, edad, vía, jeringa y aguja, fecha de vencimiento, intervalo, sitio anatómico, 
esquema, indicaciones, entre otras.

c. Explicar en forma clara y sencilla el procedimiento a realizar. 
d. Verificar el antecedente vacunal en el sistema de información nominal.
e. Realizar el lavado de manos con agua y jabón o higiene de manos con alcohol glicerinado

o gel antibacterial a base de alcohol.
f. Aplicar las normas de bioseguridad y técnica aséptica durante la preparación y 

administración de la vacuna.
g. Preparar el equipo necesario para la administración de la vacuna.
h. Usar la jeringa correcta de acuerdo con la vía de aplicación de la vacuna.
i. Antes de la dilución, la vacuna debe presentarse como una solución blanquecina sin 

partículas visibles.
j. Deseche la vacuna si hay partículas o decoloración, teniendo en cuenta el PGIRHS.
k. Envasar la dosis correcta en la jeringa según la edad del vacunado.
l. Elegir el sitio anatómico de la aplicación, se sugiere aplicar en el brazo izquierdo, 

verificando que la piel y los tejidos se encuentren sanos.
m. Evitar movimientos bruscos durante la vacunación.
n. Estabilizar la extremidad de la persona para la aplicación de la vacuna. 
o. Limpiar el sitio anatómico a inyectar: solo lo visiblemente sucio, para ello se debe utilizar 

una torunda de algodón previamente seca, humedecida en agua limpia, con movimientos 
centrífugos, del centro a la periferia, en una sola pasada.

p. No realizar masajes, ni hacer presión en el sitio de la aplicación.
q. Aplicar las normas técnicas en el manejo de los residuos según la normatividad vigente.
r. Limpiar suavemente el sitio de la vacunación si hay sangrado.
s. Explicar a los usuarios o cuidadores, que en el sitio de aplicación de la vacuna no se le 

debe realizar masajes, ni colocar compresas, curas o administrar medicamentos.
t. Explicar los posibles eventos secundarios seguidos a la vacunación.
u. Dar cumplimiento a la “Política de frascos abiertos” dispuesta en la Circular 26 de 2017 

según las indicaciones dadas por el fabricante.
v. Realizar monitoreo de ESAVI.
w. Control y rotar el inventario de las vacunas contra COVID-19 según la fecha de 

vencimiento.
x. Asegurar la capacitación permanente del talento humano que genere capacidades y 

habilidades para interactuar en contexto con población étnica y el enfoque diferencial, 
haciendo énfasis en la humanización en la atención, el buen trato y la no discriminación.

Igualmente, conforme al conocimiento actual de la enfermedad causada por el COVID-19 y de sus 
mecanismos de transmisión, en aras tanto de la seguridad del trabajador de la salud como del 
usuario, se insta a todas las personas a seguir medidas de bioseguridad en todo momento en las
modalidades intramural y extramural según la habilitación del servicio del documento “lineamientos 
generales para el programa ampliado de inmunizaciones (PAI) en el contexto de la pandemia de
COVID-19. Colombia 2020-GIPG15)” publicado en la página Web de MSPS:
https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimientos/GIPS15.pdf

En ese sentido la institución debe proveer los Elementos de Protección Personal (EPP) como mínimo 
máscara facial o monogafas, tapabocas, bata desechable y guantes de vinilo y garantizar el 
suministro de jabón, toallas desechables, material de limpieza y desinfección, y demás que se 
requieran para disminuir el riesgo de trasmisión de enfermedades respiratorias, incluyendo COVID-
19. Además contar con los apoyos y ajustes razonables para que las personas con discapacidad 
accedan sin barreras físicas, comunicativas y actitudinales a la vacunación.

La institución debe establecer una ruta de acceso de atención en el servicio de vacunación para la 
identificación de personas sintomáticas respiratorias y casos sospechosos de COVID-19 y de esta 
manera tomar las respectivas medidas preventivas y canalización según sea el caso.

Adicionalmente verificará la apariencia del biológico, observar si la mezcla es diferente a la indicada 
por el fabricante, si es así se deberá:

- Reportar al coordinador del punto de vacunación su hallazgo.
- No utilizar el vial, separarlo y marcarlo como cuarentena.
- Realizar un video del vial, evidenciando su hallazgo.
- Realizar el reporte al coordinador municipal o distrital, por correo electrónico indicando lote 

y fabricante y adjuntar la evidencia.
- Reportar al nivel municipal y de éste al nivel departamental o distrital, según sea el caso.
- El nivel departamental o distrital informará a este Ministerio a través del canal establecido 

por el Programa Ampliado de Inmunizaciones y este informará al Invima y a la entidad que 
corresponda según el mecanismo de adquisición de la vacuna.

9. MANEJO DE RESIDUOS GENERADOS EN LA ACTIVIDAD DE VACUNACIÓN

Se debe tener en cuenta lo establecido en el Titulo 10 de la Parte 8 Libro 2 del Decreto 780 de 2016 
para la gestión integral de los residuos generados en la atención de salud y otras actividades y el 
Manual de Procedimientos para la Gestión Integral de los Residuos Hospitalarios y Similares 
adoptado mediante la Resolución 1164 de 2002, para el manejo de residuos generados en la 
actividad de vacunación teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

a. Evaluar la capacidad instalada y realizar el alistamiento de todas las actividades asociadas 
a la gestión de los residuos, que con motivo de la logística y las jornadas de vacunación de 
COVID-19 se puedan generar.

b. Revisar y ajustar los planes de gestión de residuos generados en la atención en salud de los 
prestadores de servicios de salud y de las actividades de salud pública a cargo de las 
autoridades sanitarias, involucrando la gestión de los residuos producto de la vacunación 
intramural y extramural y actividades asociadas.

c. Hacer el alistamiento de los insumos, equipos y elementos para el correcto manejo, 
segregación de los residuos generados en el proceso de vacunación y las demás actividades 
establecidas en la gestión de estos según el marco normativo.

d. Capacitar al personal de salud y de apoyo en el manejo seguro y gestión de los residuos, 
teniendo en cuenta los principios de bioseguridad, precaución, prevención y comunicación 
del riesgo establecidos en el Decreto 780 de 2016.  

e. Coordinar con los gestores de residuos la disposición final deestos, de acuerdo con las 
tecnologías y tratamientos disponibles en las diferentes zonas del país, según las 
orientaciones, las licencias y autorizaciones expedidas por las autoridades ambientales 
competentes. 

f. Cumplir con las normas universales de bioseguridad y las de seguridad y salud en el trabajo.
g. Las jeringas auto descartables se clasifican como residuos cortopunzantes, por lo cual deben 

disponerse en contenedores rígidos conforme a la normatividad vigente.  
h. Los frascos usados o abiertos o que contengan restos de la vacuna deben ser desechados 

en contenedores rígidos, porque son residuos peligrosos cortopunzantes y luego para la 
entrega al gestor se debe entregar en bolsa, de acuerdo con lo previsto en el artículo 2.8.10.5 
Decreto 780 de 2016.

i. Los elementos o insumos utilizados y descartados durante la ejecución de la actividad de 
vacunación que tienen contacto con fluidos corporales de alto riesgo (sangre), tales como: 
gasas, apósitos, aplicadores, algodones, guantes, entre otros, se clasificarán como residuos 
peligrosos de riesgo biológico o infeccioso, biosanitarios, los cuales deben ser segregados 
en bolsa y contenedor de color rojo rotulada de acuerdo con la normatividad vigente.

j. El empaque de la jeringa y el capuchón de la aguja siempre y cuando no se encuentren 
contaminados de sangre o fluidos se segregaran como residuos no peligrosos 
aprovechables en bolsa de color blanco o gris conforme a la Resolución 2184 de 2019 
modificada por la Resolución 1344 de 2020 y la Resolución 1164 de 2002. 

Vigilancia sanitaria y coordinación intersectorial

Se insta a las autoridades sanitarias y a las demás competentes a realizar las acciones de 
vigilancia sanitaria de la gestión interna de los residuos en el marco de sus competencias y 
realizar la coordinación intersectorial con las autoridades territoriales y ambientales en el marco 
de la gestión integral de los residuos para garantizar la prevención de los riesgos sanitarios e 
impactos ambientales asociados a estas actividades.

10. SISTEMA DE INFORMACIÓN NOMINAL PAIWEB

Es el sistema de información del Programa Ampliado de Inmunizaciones - PAI, administrado por 
el Ministerio de Salud y Protección Social, mediante el cual se realiza el registro nominal de la 
aplicación de las vacunas de los habitantes del territorio nacional. A este sistema de información 
pueden acceder los prestadores de servicios de salud, las entidades territoriales 
departamentales, distritales y municipales y las entidades responsables del aseguramiento en 
salud. Esta plataforma cuenta con herramientas que salvaguardan la información y los datos de 
identificación
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10.1 Registro de la vacunación contra la COVID-19

La gestión de la información correspondiente a la vacunación contra el COVID-19 se realizará de 
manera obligatoria en el sistema de información nominal PAIWEB por parte de las entidades 
territoriales y los prestadores de servicios de salud. La población priorizada estará precargada en el 
sistema de información.

Se realizará el registro de la aplicación del biológico tanto en registro diario como en el PAIWEB y al 
final de la jornada diaria se realizará un conteo de dosis aplicadas en los grupos priorizados según 
fase y etapa, con el fin de realizar el reporte diario rápido.

Las entidades que participen en el flujo y consolidación de la información serán responsables del 
cumplimiento del régimen de protección de datos, en virtud de lo cual se hacen responsables de la 
privacidad, seguridad, confidencialidad y veracidad de la información suministrada y sobre los datos 
a los cuales tienen acceso.

10.2 Gestión por módulo en el sistema PAIWEB

El sistema de información del PAIWEB contará con los manuales de uso y de tutoriales los cuales 
están dispuestos en la página web de este Ministerio para su consulta.

10.3 Gestión del componente tecnológico 

Teniendo en cuenta que la información de la población vacunada en jornadas, puntos móviles y 
vacunación casa a casa, debe ingresarse en tiempo real se debe disponer de equipos de cómputo 
exclusivos y suficientes, que cumplan con las especificaciones para el manejo del sistema de 
información nominal del PAI, con una línea de acceso a internet mínimo de 3 Mbps de ancho de 
banda, o de dispositivos móviles (Android 5.1 o superior, iOS 9 o superior) de acuerdo con el Anexo 
7. “Ficha técnica requerimientos mínimos equipos de cómputo para el sistema de información 
nominal PAIWEB 2.0”

10.4 Gestión del componente de talento humano y capacitación

a. Contar de manera permanente con el talento humano para el mantenimiento y seguimiento al 
sistema de información nominal del PAI, a nivel departamental, distrital, municipal así como
los prestadores de servicios de salud, conforme a lo establecido en la Circular 044 de 2013.

b. Garantizar el ingreso en tiempo real de la información, para lo cual deben brindar capacitación 
e inducción en el manejo del aplicativo al personal encargado del proceso, realizar proceso de 
inducción y reinducción proporcionando el apoyo logístico para el desarrollo de estas. Dicha 
capacitación se deberá realizar en cascada iniciando desde el nivel superior hasta llegar a 
cada uno de los prestadores de servicios de salud del territorio nacional.

c. Garantizar, en contextos étnicos, la capacitación, inducción y vinculación de gestores o 
promotores de salud propia, en los procesos de vacunación, según lo referido en la Circular 
011 de 2018 y el documento “Lineamiento COVID-19 para grupos étnicos emitidos por este 
Ministerio:
https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimientos/TEDS04.pdf

10.5. Gestión de la información

La información contenida en el sistema de información nominal PAIWEB debe manejarse de manera 
responsable, garantizando la confidencialidad de los datos, para lo cual se asignará un usuario y 
contraseña al digitador para el ingreso de la información y generación de reportes del PAIWEB, quien 
además deberá:

a. Remitir vía electrónica a más tardar el día décimo de cada mes al correo 
cmorenoc@minsalud.gov.co así como a cada referente departamental / distrital la información 
de las dosis aplicadas contra el COVID-19 y el reporte del movimiento de biológicos en las 
plantillas correspondientes con copia a jnieto@minsalud.gov.co

b. Diligenciar, validar y enviar conforme a los criterios y el flujo de información que señale el 
Ministerio, los informes diarios que se requieran durante el proceso de vacunación contra la 
COVID-19.

11. VIGILANCIA

11.1. Vigilancia de eventos supuestamente atribuidos a vacunación o inmunización

La vigilancia de los Eventos Adversos de Especial Interés conocido como AESI por sus siglas en 
inglés, es una pieza fundamental en la introducción de las nuevas vacunas de COVID-19, con el fin 
de contribuir a la detección temprana y clasificación adecuada de los ESAVI y señales de riesgo, 
para generar una respuesta rápida y apropiada a nivel nacional y territorial.

Tiene el propósito de promover la salud pública, proteger a la población de eventuales reacciones 
adversas y mejorar el acceso. Su alcance va desde la elaboración y distribución, hasta la evaluación 
de su uso. Cada país, de acuerdo con sus características particulares, debe organizar y establecer 
el control efectivo de la seguridad y calidad de los medicamentos y en especial de las vacunas, de 
acuerdo con las pautas internacionales y a las recomendaciones y guías de la OMS.

Es importante mencionar que, para efectos de la vigilancia en salud pública, los prestadores de 
servicios de salud deberán reportar los ESAVI que pudieran ocurrir durante o posterior a la aplicación 
de la vacuna. Los eventos que deben ser notificados son aquellos que cumplen con la definición 
operativa de caso y los siguientes criterios: 

a. Eventos que ponen en riesgo la vida.
b. Errores operativos del programa: inyección no estéril, error de reconstitución, lugar anatómico 

o vía equivocada, almacenamiento incorrecto de vacunas y no respeto a las 
contraindicaciones. 

c. Eventos que requieren hospitalización. 
d. Eventos que causan discapacidades. 
e. Eventos que estén por encima de la incidencia esperada en un conglomerado de personas. 
f. Cualquier muerte que ocurra dentro de las cuatro semanas siguientes a la administración de 

una vacuna y se relacione con el proceso de vacunación o inmunización. 
g. Cualquier rumor sobre la seguridad de una vacuna que se genere en medios de comunicación 

(ver módulo de capacitación vacunación segura, Washington, EE. UU., 2004). 

Teniendo en cuenta que las mujeres en edad fértil están incluidas en las correspondientes etapas 
de vacunación para COVID-19, durante el proceso de agendamiento de la cita y al momento de la 
firma del formato de consentimiento informado se indagará si hay sospecha de encontrarse en 
estado de embarazo. Se debe garantizar el seguimiento de aquellas mujeres embarazadas 
vacunadas inadvertidamente (ya que en la actualidad no existe recomendación médica para la 
vacunación en esta población), como se establece a continuación:

- El seguimiento de la gestante estará cargo de la entidades responsables del aseguramiento
en la cual se encuentre afiliada la gestante durante el periodo de gestación y parto. La 
entidades responsables del aseguramiento recibirá la retroalimentación semanal de los casos 
notificados según lo establecido por el Sivigila. 

- La clasificación final y cierre de caso se realizará mediante unidad de análisis en los tiempos 
establecidos por el sistema de vigilancia; sin embargo, el seguimiento se deberá realizar hasta 
la finalización del periodo de gestación. 

11.2. Farmacovigilancia

La farmacovigilancia es la ciencia y las actividades relacionadas con la detección, evaluación, 
comprensión y prevención de los efectos adversos de los medicamentos o cualquier otro posible 
problema relacionado con los fármacos. (The importance of pharmacovigilance. Safety monitoring of 
medicinal products. Geneva: World Health Organization; 2002,)

Para la farmacovigilancia se deben tener en cuenta los siguientes conceptos:

Error de medicación
Incidente que puede evitarse y que es causado por la utilización inadecuada de un 
medicamento. Puede producir lesión a un paciente, mientras la medicación está bajo 
control del personal sanitario, del paciente o del consumidor.  
http://www.nccmerp.org/about-medication-errors

Fallo terapéutico, 
falta de eficacia 
(inefectividad 
terapéutica)

Falla inesperada de un medicamento en producir el efecto previsto, como lo 
determinó previamente una investigación científica.

Problemas 
relacionados con 
medicamentos

Situaciones que durante el uso de medicamentos causan o pueden causar un 
resultado negativo asociado con la medicación, incluyendo eventos adversos y 
otros.

Señal
Información reportada sobre una posible relación causal entre un evento adverso y 
un fármaco, siendo desconocida o incompletamente documentada previamente. 
Usualmente, se requiere más de un reporte para generar una señal.

Fuente: Elaboración del Grupo de Gestión Integrada de Enfermedades Inmunoprevenibles -PAI-MSPS

12. VACUNAS CONTRA EL COVID-19

Como se mencionó anteriormente hay varias vacunas en diferentes etapas de desarrollo, de las 
cuales se desconocen los aspectos técnicos y características de cada una y que requieren ser 
aprobadas por el Invima A.

A la fecha se han adelantado gestiones por parte del MSPS a través del mecanismo bilateral con los 
laboratorios Pfizer-BioNTech, AstraZeneca-Universidad de Oxford, Janssen, Moderna y Sinovac, 
aunado al mecanismo multilateral a través de la alianza COVAX. 

Por cada una de las vacunas que adquiera el país, se elaborará un anexo técnico con sus 
características. Teniendo en cuenta que las primeras vacunas que llegaron al pais son la del 
laboratorio Pfizer-BioNTech y la de Sinovac Biotech, se dispondrá la información en el Anexo 2.
“Anexo técnico para la aplicación de la vacuna BNT162b2 Pfizer-BioNTech contra el COVID-19” y
en el Anexo 3: “Anexo técnico para la aplicación de la vacuna coronavac de sinovac biotech contra 
el covid-19”

13. ACCESO Y DISTRIBUCIÓN DE LA VACUNA

Actualmente el país tiene una cadena de frío fortalecida para el almacenamiento de los biológicos 
que hacen parte del esquema nacional de vacunación, garantizando las condiciones de 
almacenamiento en temperaturas de refrigeración entre +2°C a +8°C.  

Este Ministerio dentro del programa regular de vacunación realiza las entregas a las entidades 
territoriales bajo unos estándares preestablecidos y empleando en su mayoría transporte aéreo, con 
inclusión de transporte terrestre para las ciudades cercanas. Esta misma,  logística se utilizará para 
distribuir las vacunas contra COVID-19.

Teniendo en cuenta que dentro de las vacunas que se utilizarán en el país, algunas tienen 
requerimientos de conservación a muy bajas temperaturas de -20°C a -70°C, se determinó la 
necesidad de adquirir e instalar equipos de ultracongelación en algunas ciudades del país, con base 
en un ejercicio de priorización bajo los siguientes criterios:

a. Conectividad eléctrica estable del 100%.
b. Producción de hielo seco en el distrito o ciudades capitales.
c. Distritos o ciudades capitales con mayor concentración de la población priorizada en el área 

urbana.

En los distritos y ciudades capitales que cumplen los criterios mencionados anteriormente se 
realizará el almacenamiento temporal ultracongelado y de acuerdo con la capacidad instalada se 
establecerán las frecuencias de entrega, garantizando el monitoreo permanente y la calidad en el 
almacenamiento de las vacunas; además, funcionarán como centro de almacenamiento regional 
para la entrega a otras entidades territoriales.

Distribución de la vacuna 

La vacunación se adelantará de acuerdo con la disponibilidad de las vacunas y conforme con los 
cronogramas de entrega al país con base en las negociaciones bilaterales y multilaterales 
(mecanismo COVAX). Para ello se han establecido dos maneras de operar la logística para la 
entrega de las vacunas a los territorios: La primera corresponde a la llegada de las vacunas por el 
mecanismo bilateral, directamente a cada uno de los territorios definidos por este Ministerio (y la 
segunda, corresponde al mecanismo COVAX para las vacunas que se reciben en los cuartos fríos 
del nivel nacional ubicados en la zona franca de Bogotá. 

En este sentido se comenzará con la primera etapa de vacunación de la fase 1, en los distritos y 
ciudades capitales que cumplen con los siguientes criterios:

a. Distritos y ciudades capitales, en los cuales se concentra la población del talento humano 
de la primera línea de atención en salud.

b. Distritos y ciudades capitales con concentración de la población de 80 de años y más en el 
área urbana.

c. Distritos y ciudades capitales con concentración mayor de 3.000 personas priorizadas en la 
primera etapa de la primera fase de vacunación definida en el Plan Nacional de Vacunación 
contra el COVID-19.

d. Distritos y ciudades capitales con conectividad eléctrica estable del 100%.

Con respecto a las entidades territoriales que no cumplen con la totalidad de los criterios antes 
mencionados, se realizarán entregas semanales de acuerdo con su micro planificación, teniendo en 
cuenta que de acuerdo con la información entregada por Pfizer-BioNTech, estas vacunas conservan 
su termo estabilidad en condiciones de refrigeración (+2°C a +8°C) hasta por 5 días.

Los municipios y ciudades capitales que no cuenten con los criterios anteriormente descritos 
recibirán otro tipo de vacunas que se conserven en otros rangos de temperaturas de almacenamiento 
y de esta manera cumplir con la vacunación de la población priorizada, distribución que se hará en 
la medida en que ingresen al país las vacunas  que requieran temperaturas de refrigeración a +2°C 
a + 8°C, o que cumplan con las mismas condiciones de almacenamiento de las vacunas que hacen 
parte del programa permanente de vacunación.

Cabe resaltar que las entregas de vacuna se realizarán de acuerdo con el cronograma establecido 
con las farmacéuticas y de esta manera garantizar la vacunación de la población priorizada de 
manera gradual.

13.1. Logística 1. Llegada de vacuna directamente a los territorios

Algunas vacunas que provienen de la negociación bilateral incluye la entrega de dosis directamente 
a las entidades territoriales que se determinen desde este Ministerio en conjunto con el laboratorio 
productor, las cuales deben conservar las mismas condiciones de temperatura y se distribuirán de 
manera gradual para su aplicación a los prestadores de servicios de salud del municipio; de igual 
manera, se entregarán a los municipios priorizados sin ultracongelación para su almacenamiento en 
condiciones de refrigeración de +2°C a +8°C para que la vacuna sea aplicada dentro de los 
siguientes 5 días después de recibirla.

Figura 7. Logística y distribución de la vacuna, Colombia 2021

Fuente: Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19

13.2. Logística 2. Distribución de vacuna desde el nivel nacional 

Las vacunas que no se entregan directamente a las entidades territoriales, como se indicó en el
punto 1 se recibirán directamente en el nivel nacional (almacén central zona franca) quien se 
encargará del almacenamiento y distribución en los centros de acopio departamentales y distritales 
del país.

14. CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

La vacuna se debe almacenar y transportar según las normas del manual técnico-administrativo del 
PAI entre otras:
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a. Conservar la vacuna a una temperatura según los rangos declarados por el fabricante (ver 
anexo técnico para la aplicación de la vacuna).

b. Cumplir con la política de frascos abiertos dispuesta en la Circular 026 de 2017) de acuerdo con 
las recomendaciones para cada biológico.

c. Realizar la toma de temperaturas de almacenamiento dos veces al día los 365 días del año 
según los procedimientos del programa o implementar sistemas de monitoreo continuo para su 
verificación.

d. Realizar monitoreo de temperaturas continuo durante el transporte de las vacunas.
e. Las vacunas ultracongeladas, una vez son puestas en temperaturas entre +2°C a +8°C, no 

pueden volver a temperaturas de ultracongelación.
f. Reportar los casos de pérdida de cadena de frio que se presenten, según el procedimiento que 

se tenga estandarizado para reportar al INVIMA.

Para la presentación multidosis, NO se deben dejar agujas insertadas en el tapón de jebe, ni sumergir 
el frasco en agua, ni pre llenar jeringas.

14.1. Manejo de vacuna ultracongelada

Las entidades territoriales y los prestadores de servicios de salud que tengan bajo su responsabilidad 
la vacuna ultracongelada deberán designar un personal capacitado para el manejo de los 
ultracongeladores, entregar y garantizar el estricto uso de los elementos de protección personal para 
el manejo de criogenia, entre otros, guantes, careta, chaqueta, con el fin de prevenir accidentes 
laborales.

14.2. Uso de hielo seco

El hielo seco es la forma congelada del dióxido de carbono, cuando se calienta éste se transforma 
directamente en un gas (sublimación). Los principales riesgos de su manejo son:

Asfixia: En espacios pequeños, cerrados y con poca ventilación puede reducir la cantidad de 
oxígeno en el ambiente.

Quemaduras: No manipule el hielo seco sin la debida protección, la piel nunca debe entrar en 
contacto con este, se debe utilizar guantes aislantes e impermeables, lentes de protección de ojos 
con aletas laterales o careta.

Adicionalmente se debe tener en cuenta las siguientes reglas:

a. Dar cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo, y realizar de manera 
conjunta con la ARL, el análisis de riesgo (evaluación, gestión y comunicación del riesgo) 
por uso de hielo seco.

b. Realizar seguimiento y monitoreo permanente de las condiciones de uso del hielo seco.
c. Garantizar el uso obligatorio de los elementos de protección personal de acuerdo con las 

condiciones de manejo del hielo seco.
d. Realizar la capacitación al personal técnico y operativo para la manipulación segura del hielo 

seco.
e. Evitar el contacto con cualquier parte del cuerpo, si esto ocurre busque atención medica 

según lo indicado en la hoja de datos de seguridad sobre el hielo seco.
f. No se debe ingerir el hielo seco.
g. No almacenar en espacios cerrados o con poca ventilación.
h. No colocarlo en recipientes totalmente herméticos.
i. Abrir las puertas o tapas con el fin de que se ventile el área de manera adecuada, si el hielo 

seco ha estado en un área encerrada, remolque o contenedor.
j. Abandonar el área inmediatamente frente a falta de aire o dolor de cabeza, ya que estos 

pueden ser signos de inhalación excesiva de dióxido de carbono, en tal caso se debe 
informar al profesional responsable de seguridad y salud en el trabajo.

14.3. Manejo para la eliminación de hielo seco 

Una vez que ya no se requiera el hielo seco, se recomienda utilizar baldes o canecas sin tapa con el 
fin de que se vaya sublimando de manera gradual, en un área ventilada o exterior protegida y 
vigilada, en las que se mantenga al personal alejado y seguir las disposiciones de la gestión integral 
de residuos o desechos. En el proceso de eliminación del hielo seco se debe tener en cuenta:

a. NO dejarlo en un área cerrada o recipiente hermético sellado.

b. NO dejarlo en un área de fácil acceso para cualquier usuario. 
c. Dejarlo en un área controlada o vigilada.
d. NO colocarlo en lavamanos, lava termos o desagües ni tampoco arrojarlo al inodoro.
e. NO desecharlo con los demás residuos.

15. PROTECCIÓN Y SEGURIDAD DE LA VACUNA

El Gobierno Nacional tiene como objetivo garantizar la seguridad en la recepción, almacenamiento, 
transporte, distribución y aplicación de la vacuna en el territorio nacional, de manera coordinada y 
articulada con las diferentes autoridades nacionales, regionales y locales, Fuerzas Militares y Policía 
Nacional.

Para ello, todas las entidades territoriales deben adaptar y adoptar la estrategia marco de seguridad 
interinstitucional para el Plan nacional de vacunación COVID-19 en sus 5 dimensiones: (Anexo 5.
“Estrategia marco de seguridad interinstitucional para el “Plan nacional de vacunación COVID-19”)

a. Análisis y anticipación de escenarios calculados de riesgo
b. Coordinación con autoridades
c. Gerencia
d. Plan operativo de seguridad
e. Evaluación y ajuste de dispositivos

16. SEGUIMIENTO, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN

Se deberá realizar seguimiento permanente a la ejecución de las acciones durante toda la estrategia 
de vacunación, con el objetivo de identificar oportunamente necesidades de intervención y apoyar la 
toma de decisiones en la gestión.

16.1. Seguimiento

a. Monitorear el cumplimiento de las metas de vacunación contra el COVID-19 diaria y 
semanalmente. 

b. Identificar la población no vacunada por etapa, para realizar la programación y vacunación.
c. Formular el plan de intervención en zonas identificadas con población susceptible no 

vacunada. 

16.2 Supervisión

a. Hacer seguimiento al cumplimiento del plan de asistencia técnica con base en la priorización 
realizada en cada etapa. 

b. Identificar las situaciones (amenazas) que puedan afectar el desarrollo de la vacunación 
contra el COVID-19.

c. Establecer plan de alternativas de solución a través de planes de mejoramiento.  
d. Verificar el cumplimento de lo establecido en los lineamientos técnicos a través del Anexo 6.

“Lista de chequeo para la verificación de cumplimiento de actividades en el nivel 
departamental/ distrital, municipal, y entidades responsables del aseguramiento”.

16.3. Evaluación

a. Verificar el cumplimiento de las coberturas e indicadores de los criterios de calidad de la 
vacunación contra el COVID-19.

b. Determinar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas por cada etapa para la 
vacunación contra el COVID-19.

c. Identificar y documentar las lecciones aprendidas y buenas prácticas en el desarrollo del 
plan de acción de vacunación contra COVID-19.

Tabla 1. Indicadores

INDICADOR** *** CONSTRUCCIÓN DEL INDICADOR
% de cobertura de vacunación contra el 
COVID-19 por fase y etapa a nivel 
nacional, departamental y municipal.

Número de personas vacunadas contra el 
COVID-19 con esquema completo* X 100

Total de población meta
% de cobertura personas de Talento 
Humano en Salud vacunadas contra el 

Número de personas del Talento 
Humano en salud vacunadas contra el 

COVID-19 con esquema completo X 100

INDICADOR** *** CONSTRUCCIÓN DEL INDICADOR
COVID-19 a nivel nacional, departamental 
y municipal.

Total de población meta

% de cobertura en población con 
comorbilidades de vacunadas contra el 
COVID-19 a nivel nacional, departamental 
y municipal

Número de personas con comorbilidades 
vacunadas contra el COVID-19 con 

esquema completo
X 100

Total de población meta
% de cobertura en población adulta 
mayor vacunadas contra el COVID-19 a
nivel nacional, departamental y municipal

Número de adultos mayores contra el 
COVID-19 con esquema completo

X 100

Total de población meta

*El esquema completo de vacunación se medirá con las segundas dosis aplicadas en las vacunas que según 
su esquema requieren dos dosis y para las vacunas que requieren una única dosis se medirá con esta única 
dosis.
** Estos indicadores se deben evaluar de manera diaria, semanal y mensual.
***El cálculo de los indicadores se realizará a partir de las dosis aplicadas e ingresadas al sistema 
de información nominal PAIWEB con el cruce de datos de la base maestra. 

17. ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN PARA EL PLAN NACIONAL DE VACUNACIÓN COVID-
19

Las entidades territoriales, entidades responsables del aseguramiento y los prestadores de servicios 
de salud, en el ámbito de sus competencias deben implementar estrategias de comunicación 
dirigidas a la población general, para brindar información adecuada, transparente y veraz basada en 
la evidencia científica, estableciendo confianza en el proceso de vacunación para lograr la mayor 
cobertura en la población, que es clave en la transmisión de la información a todo nivel. 

17.1. Aspectos centrales de la comunicación para la implementación del Plan Nacional de 
la vacuna contra COVID-19

La comunicación debe adaptarse a cada territorio, haciendo uso de los canales locales y emisoras 
comunitarias, redes sociales, además del perifoneo, diseñando implementado y evaluando 
estrategias de educación y comunicación para la salud desde un enfoque intercultural y étnico, que 
permita a los diferentes grupos conocer las ventajas de la vacunación, aclarar mitos, falsas creencias 
y cuidados adecuados posterior a la vacunación, entre otros. 

Según la dinámica territorial, para las poblaciones étnicas, es importante que estas estrategias se 
construyan de manera concertada con sabedores ancestrales, autoridades locales y comunidades 
indígenas. 

Las entidades territoriales en el desarrollo de sus actividades de comunicación e información de las 
intervenciones colectivas deberá:

a. Coordinar con todos los socios estratégicos del sector público, privado, sociedades 
científicas y medios de comunicación masiva en el proceso de planificación, ejecución y
evaluación en el componente de comunicación de la vacunación.

b. Difundir a nivel sectorial e intersectorial el material informativo escrito tales como prensa, 
afiches, volantes, entre otras para la vacunación contra el COVID-19, en sitios conocidos y 
frecuentados por la comunidad, donde se dé a conocer de manera clara y precisa los 
mensajes para la vacunación a la población objeto. 

c. Distribuir el material audiovisual para promoción de la vacunación contra COVID-19 a nivel 
municipal, esto es prensa, afiches, volantes, pasacalles, cuñas de radio y televisión, folletos 
informativos para medios de comunicación, redes sociales, personal de salud, actores 
sociales y población objeto. 

17.2. Componentes de implementación de la estrategia de comunicación
Los componentes que debe tener la estrategia de comunicación para difundir el plan de vacunación 
contra COVID-19 son los siguientes:

17.1.1. Mitos, pedagogía y sensibilización

- Mostrar por qué las vacunas constituyen una de las medidas de salud que mayor beneficio 
han producido y siguen produciendo a la humanidad, al prevenir con seguridad y efectividad 
muchas enfermedades que antes causaban grandes epidemias, muertes y secuelas. 

- Resolver las principales inquietudes de la población y los medios de comunicación en torno a 
las vacunas COVID-19 y a su aplicación, cómo: ¿Cuáles vacunas se van a aplicar? ¿Cómo, 
cuándo, dónde, a quiénes, en qué orden?

17.1.2. MITOS #VerdadesDeLaVacunaCOVID #MitosDeLaVacunaCOVID

Desmentir a través de validadores y literatura, los mitos y temores que surgen alrededor de las 
vacunas, para combatir las noticias falsas y posicionar en la población que este mecanismo es 
necesario para proteger de manera segura y efectiva la salud de toda la población.

17.1.3. Priorización y acceso

Se explicará cuales son las fases y etapas de priorización, los grupos de población definidos para 
cada una de ellas, también se informará sobre la gratuidad de la vacuna contra COVID-19, la forma 
en que se accede a la plataforma MIVACUNA COVID-19 para conocer los prestadores de servicios 
de salud que ha sido asignada, el proceso de citación para acceder a cada vacuna.

17.2. Actividades específicas de la entidades territoriales en la estrategia de comunicación

a. Identificar y designar el/los voceros oficiales que brinden información clara, objetiva y veraz
b. Trabajar con los medios de comunicación para informar a la ciudadanía sobre la vacunación. 
c. Validar materiales de comunicación a través de grupos focales y otros mecanismos. Para el 

caso de los grupos étnicos, se deben establecer los materiales de comunicación previo 
proceso de diálogo y concertación.

d. Garantizar que sus comunicados brinden información que le permita a las personas tomar 
una decisión apoyada en la evidencia científica. .

e. Evaluar las estrategias de comunicación utilizadas para suministrar mayor información sobre 
la importancia de la vacunación.

f. Definir un plan para la gestión de crisis conformado por una estrategia comunicacional con 
mensajes diseñados para responder ante escenarios específicos.

17.3. Plan de crisis 

Cada uno de los niveles territoriales junto con la oficina de comunicaciones o quien haga sus veces 
deberá liderar, elaborar y socializar el Plan de Crisis en conjunto con las entidades responsables del 
aseguramiento y las instituciones prestadoras de salud. 

A través de este plan se manejará la información de cualquier ESAVI o rumor sobre la vacunación 
contra COVID-19 con el propósito de brindar datos sólidos, oportunos y confiables sobre el caso en 
particular y la seguridad de la vacuna. Para el manejo del plan de crisis se deben tener en cuenta 
las siguientes recomendaciones:

a. Reconocer las inquietudes de la población, así como el miedo y la angustia relacionados con 
el ESAVI.

b. Debido a que toda intervención de salud puede tener riesgos, aunque sean mínimos para 
las personas, se debe informar que en el país existe un sistema que vigila la aparición de 
ESAVI y otros medicamentos para poner en práctica estrategias de mitigación y control. 

c. Para evitar la divulgación de rumores posterior a un ESAVI, se recomienda realizar sesiones 
en el prestador de servicios de salud y en la comunidad, informando sobre la importancia de 
las vacunas, seguridad y efectividad. 

d. Para poblaciones étnicas es importante comunicar a la población de manera oportuna y 
precisa mediante mensajes que se adecuen al contexto sociocultural, usos y costumbres 
que sirvan para resolver dudas, disminuir el temor.

e. Para evitar rumores que disminuyan la aceptación de la vacuna dentro de los grupos étnicos, 
se debe tener una comunicación fluida y clara con las autoridades propias, en el marco de 
los procesos y espacios de participación social.

f. Evitar adelantarse a las conclusiones de la investigación del ESAVI. 

17.4. Estrategias de divulgación 

En el plan de comunicaciones para divulgar todas las estrategias que implican el proceso de 
vacunación contra COVID-19 se podrán incluir entre otras las siguientes estrategias y en las piezas 
audiovisuales se incluirán lenguaje de señas:
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a. Televisión nacional y regional 
b. Radio nacional y regional
c. Carro valla con sonido/ Perifoneo
d. Digital
e. Eucoles
f. Transporte masivo
g. Cine
h. Piezas audiovisuales para población indígena
i. Freepress

18. CAPACITACIÓN TALENTO HUMANO 

Desde el nivel nacional y hasta el nivel municipal se debe garantizar el desarrollo de capacidades al 
talento humano encargado de desarrollar las diferentes actividades que comprende el Plan Nacional 
de Vacunación, asegurando la actualización de conocimientos y el desarrollo de capacidades. El 
plan de capacitación va dirigido al talento humano de todas las entidades territoriales y los diferentes 
actores del SGSSS. 

Se realizará acompañamiento a las capacitaciones mediante la solución de las inquietudes que se 
presenten en las videoconferencias, foros, chats o correo electrónico, para esto se cuenta con un 
equipo de referentes técnicos que brindarán asistencia desde el PAI de este Ministerio.

El desarrollo de capacidades debe estar enmarcado en las siguientes áreas y bajo las siguientes 
modalidades:

a. Misional o técnica: En la capacitación operativa con vacunadores, se hace énfasis en las 
estrategias de vacunación y seguimiento, en las normas técnico-administrativas, de los 
componentes del programa, red de frío, sistemas de información, entre otros.

b. De gestión: Capacitación personal, a nivel departamental o municipal, de coordinadores, 
epidemiólogos y gerentes; se enfatiza en conocimientos y habilidades sobre cómo planificar, 
supervisar, monitorear y controlar la gestión en los sistemas de información y, en general, 
en el proceso de toma de decisiones de la vacunación contra COVID-19.

c. Modalidad virtual. Entendida como aquella que privilegia los medios electrónicos para la 
transmisión y asimilación de conocimientos con herramientas de plataformas y mediante la 
metodología magistral que permiten conexión de grandes grupos y metodología apropiada 
para interactuar con los participantes, algunas plataformas utilizadas son Team Link, Google 
meet, Microsoft Teams, Weebinar. 

d. Curso virtual de autoaprendizaje. Cuyo objetivo es fortalecer las capacidades del talento 
humano del sector salud en el manejo de la vacunación contra el COVID19; este curso tiene 
un promedio de 48 horas, el cual se certificará por una institución educativa.

Temas a desarrollar para la capacitación del talento humano

A continuación se señalan los contenidos que deben ser incluidos en las capacitaciones, los cuales 
serán modificados en la medida en que se vaya actualizando la información relacionada con las 
vacunas contra COVID-19:

a. Generalidades y normatividad del PAI.
b. Situación actual de la pandemia por SARS-CoV-2, aspectos generales y avances de las 

vacunas contra el COVID-19.
c. Lineamientos técnicos y operativos del plan nacional de vacunación contra la COVID-19.
d. Aspectos técnicos de cada vacuna contra la COVID-19.
e. Aspectos técnicos del PAI y política de frascos abiertos vacunación segura.
f. Manejo de la cadena de frio en condiciones de refrigeración ultracongelación, manejo de los 

elementos de protección personal y excursión de temperatura
g. Sistema de información nominal PAIWEB y sus reportes
h. .
i. Plataforma MIVACUNA COVID-19.

19. FINANCIAMIENTO

De acuerdo con lo previsto en el capítulo V del Decreto 109 del 29 de enero de 2021, los costos 
asociados a la aplicación de las vacunas contra la COVID-19, a reconocer a los prestadores de 
servicios de salud y a las entidades responsables del aseguramiento, se financiarán con cargo a los 
recursos del Fondo de Mitigación de Emergencias – FOME, a través de la Subcuenta para la 
Mitigación de Emergencias- COVID-19 del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres 
(UNGRD).

Las entidades territoriales financiarán en el marco de sus competencias, las actividades de 
información en salud, educación y comunicación para la salud y jornadas de salud que hacen parte 
del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC), y aquellas acciones enmarcadas en los procesos de 
gestión de la salud pública que se requieran de acuerdo con las responsabilidades asignadas en el 
marco del Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19 y estos lineamientos con cargo a la 
subcuenta de salud pública colectiva.

ANEXO 2.
ANEXO TÉCNICO PARA LA APLICACIÓN DE LA VACUNA BNT162B2 PFIZER-BIONTECH 

CONTRA EL COVID-19

Generalidades de la Vacuna BNT162b2 Pfizer-BioNTech

La vacuna contra el COVID-19 denominada BNT162b2 es ARN mensajero (ARNm) de una sola hebra 
altamente purificado producido por transcripción in vitro libre de células que, a partir de las 
correspondientes plantillas de ADN, que codifican la proteína viral pico (S) de SARS-CoV-2 agente 
causante del COVID-19.

La vacuna hace que las células de la persona vacunada produzcan la proteína S en ausencia del 
virus, activando el sistema inmune para la producción de anticuerpos específicos contra el SARS-
CoV-2, los cuales se unen a la proteína S del virus, bloqueando su acción en los receptores ACE2 
de las células de las personas vacunadas.

Presentación, forma farmacéutica e indicación terapéutica

Presentación: vial multidosis que debe diluirse antes de su uso. 1 vial (0,45 ml) contiene 6 dosis de 
30 microgramos de BNT162b2 (incrustado en nanopartículas lipídicas).

Forma Farmacéutica: Concentrado para solución inyectable. La vacuna es una solución congelada 
de color blanco a blanquecino.

Indicaciones terapéuticas: Inmunización activa para prevenir el COVID-19 causado por el virus del 
SARS-CoV-2, en personas de 16 años o más. El uso de la vacuna BNT162b2 debe realizarse de 
acuerdo con las recomendaciones del fabricante.

Conservación

Los frascos de la vacuna congelada pueden mantenerse hasta por 6 meses a una temperatura de -
70ºC. Durante el almacenamiento se debe mantener protegido de la luz solar directa y ultravioleta. 
Una vez descongelada, la vacuna sin diluir puede almacenarse hasta por 5 días (120 horas) entre 
+2ºC y +8ºC. Diluida debe usarse dentro de las 6 horas siguientes.

Eficacia

La eficacia de la vacuna BNT162b2, 7 días después de la dosis 2 de la vacuna comparada con las 
personas que recibieron placebo, fue de 95% (IC 95% 90.3%-97.6%). El efecto protector de la 
vacuna puede verse afectado por el manejo no adecuado de la cadena de frío, técnicas inadecuadas 
de dilución y de aplicación. 

Dosis, vía, y sitio de administración

No. de dosis Dosis Vía de 
aplicación Sitio de aplicación

1ª dosis
(Considérese día 0)

0.3 ml Intramuscular

Músculo deltoides idealmente del 
brazo izquierdo a menos que por 
alguna situación particular se requiera 
aplicar en el brazo derecho.

2ª dosis
(21 días después de 
aplicada la primera 
dosis)

Administración (2)

La serie de vacunas de ARNm COVID-19 consta de dos dosis administradas por vía 
intramuscular: Pfizer-BioNTech (30 μg, 0,3 ml cada una): con un intervalo de 21 días.
No se debe programar que las personas reciban la segunda dosis antes de los 21 días.
Los errores de administración de vacunas deben informarse al sistema de notificación (ver 
vigilancia de ESAVI).
El fabricante no ha evaluado la seguridad o eficacia de la vacuna de ARNm de COVID-19 
BNT162b2 administrada fuera de los intervalos evaluados en el estudio de fase III. 

No inyectar la vacuna por vía intravascular, subcutánea o intradérmica

El fabricante no sugiere ni recomienda el uso de la vacuna BNT162b2 de ARNm de COVID-19 
de cualquier otra manera que no sea la descrita en documento regulatorio aprobado 
localmente.

Intercambiabilidad 

No hay datos disponibles sobre la intercambiabilidad de la vacuna BNT162b2 con otras vacunas de 
COVID-19 para completar la serie de vacunación. No se ha evaluado la seguridad y eficacia de una 
serie de productos mixtos. Ambas dosis de la serie deben completarse con el mismo producto.

Coadministración con otras vacunas

Dada la falta de datos sobre la seguridad y eficacia de las vacunas de ARNm COVID-19 
administradas simultáneamente con otras vacunas, la serie de vacunas debe administrarse 
de forma rutinaria sola, con un intervalo mínimo de 14 días antes o después de la 
administración con cualquier otra vacuna. 
Se debe priorizar la vacunación contra el COVID-19. 
En jornada de vacunación contra la influenza se puede vacunar 14 días después de haber 
completado el esquema de vacunación de COVID-19. No coadministrar con otras vacunas
hasta que se disponga de datos. (World Health Organization. Interim recommendations for use of the 
Pfizer–BioNTech COVID-19 vaccine, BNT162b2, under Emergency Use Listing Interim guidance. 8 January 
2021)

Preparación de la vacuna 

Procedimiento para la descongelación de la vacuna 

El vial multidosis se almacena en ultracongelación y debe descongelarse antes de la dilución, así:

Tabla 2. Procedimiento para la descongelación de la vacuna contra el COVID-19 laboratorio 
Pfizer-BioNTech

La caja térmica contiene los paquetes de 195 frascos de vacuna 
congelados (6 dosis cada uno). Una vez abiertos los viales 
congelados deben introducirse al refrigerador para 
descongelarlos a una temperatura entre +2°C a +8°C, procedimiento 
que puede tardar hasta 3 horas.

Una vez descongelada, la vacuna sin diluir se puede almacenar hasta 
5 días (120 horas) entre +2°C a +8°C. 

Se debe marcar cada vial con la fecha y hora de descongelación.

Procedimiento para la dilución de la vacuna 

Para cada vial de vacuna se recomienda hacer la dilución siguiendo los siguientes pasos:

Tabla 3. Pasos para la dilución de la vacuna contra el COVID-19 laboratorio Pfizer-BioNTech

1. Inicialmente realice higiene de manos.

Vigile que la vacuna se presente en forma blanquecina 
sin partículas visibles no blanquecinas. 
Una vez el vial este descongelado invierta suavemente 
lado a lado 10 veces antes de la dilución (como muestra 
la figura). No agitar ni sacudir. 

Nota: Ubique la vacuna en cuarentena si hay partículas 
o decoloración.
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2. El vial de la vacuna una vez descongelado contiene 0,45 
ml y debe diluirse en su vial original con 1,8 ml de 
solución inyectable de cloruro de sodio 9 mg/ml (0,9%), 
utilizando una aguja de calibre 21G o más estrecha y 
técnicas asépticas. Para reconstituir la vacuna el 
diluyente debe estar a temperatura ambiente o 
refrigerado a temperaturas entre +2°C - +8°C. El 
diluyente NO se debe congelar.

3. Una vez coloque todo el diluyente en el vial y antes de 
retirar la jeringa extraiga 1,8 ml de aire, para equilibrar la 
presión del frasco y evitar la aerosolización.

4. Invertir suavemente la solución diluida 10 veces (como 
se muestra en la figura). NO sacudir ni agitar.

La vacuna diluida debe presentarse como una solución 
blanquecina sin partículas visibles. Ubique la vacuna en 
cuarentena si hay partículas o decoloración.

5. Los viales diluidos deben marcarse con la fecha y la hora 
de dilución y almacenarse entre +2°C a +8°C.

Usar inmediatamente y dentro de las 6 horas posteriores 
a la dilución.

Nota: Ningún vial podrá usarse 6 horas después de la 
hora exacta en que se hizo la dilución.

6. Después de la dilución, el vial contiene 6 dosis de 0,3 ml. 
Extraiga la dosis necesaria de 0,3 ml de vacuna diluida 
con una aguja y una jeringa estériles de 1ml (22G o 23G) 
convencional o auto descartable según disponibilidad y 
deseche cualquier vacuna no utilizada dentro de las 6 
horas posteriores a la dilución.

Nota: Verificar visualmente la apariencia del biológico, observar si la mezcla es diferente a la 
indicada por el fabricante si es así siga el siguiente flujo de información:

1. Reporte al coordinador del punto de vacunación su hallazgo.
2. No utilice el vial, sepárelo y márquelo como cuarentena.
3. Realice un video del vial, evidenciando su hallazgo.
4. Realice el reporte al coordinador municipal, por correo electrónico indicando lote y 

fabricante y envíe la evidencia.
5. Reporte al nivel municipal y/o departamental/distrital.
6. El nivel departamental/distrital reportará al MSPS por vía telefónica por los teléfonos del 

CNE para PAI. Envíe al correo electrónico establecido por el MSPS.
7. El MSPS informará al Invima, así como al fabricante el reporte de los hallazgos.
8. Una vez se cuente con el concepto por parte del fabricante, se informará a la entidad 

territorial.

Se debe contar con un seguimiento de confirmación al agendamiento y disponer de una lista de 
espera de manera que se garantice el uso total de la vacuna en la población priorizada de acuerdo 
con la etapa en la cual se está desarrollando la vacunación.

Técnica para aplicar la vacuna 

Descubra el sitio de aplicación. Músculo deltoides idealmente del brazo izquierdo a menos que 
por alguna situación particular se requiera aplicar en el brazo derecho. 
Realice limpieza de arriba hacia abajo o en forma circular del centro a la periferia con una torunda
de algodón sin pasar por el mismo sitio. 
Retire la funda protectora o capuchón de la aguja para aplicar la vacuna.
Con una mano estire la piel con los dedos pulgar e índice. 
Con la otra mano tome la jeringa, con el bisel de la aguja hacia arriba en un ángulo de 90° sobre 
el plano de la piel. 
Introduzca la aguja por vía intramuscular. 
Presione el émbolo para que penetre la vacuna. 
Fije ligeramente la piel con una torunda seca, cerca del sitio donde está inserta la aguja, y retire 
la jeringa inmediatamente después de haber introducido el líquido. 
Estire la piel para perder la luz del orificio que dejó la aguja. 
Presione por 30 a 60 segundos con la torunda, sin dar masaje. Al concluir el procedimiento, 
realice la higiene de manos.

Observación post-vacunación 

Durante el estudio clínico no se presentaron reacciones alérgicas graves. Sin embargo, debido a 
algunas reacciones alérgicas presentadas posterior al inicio de la vacunación, el fabricante 
recomienda que las personas vacunadas permanezcan en observación.

Indicar a la persona vacunada, que debe permanecer en observación:

30 minutos: personas con antecedentes de una reacción alérgica inmediata de cualquier 
gravedad a una vacuna o terapia inyectable y personas con antecedentes de anafilaxia por 
cualquier causa.
15 minutos: todas las demás personas.

En esta área, el personal de salud debe informarle los cuidados post-vacunación que se deben 
tener. 
Si durante su estancia en el área de observación, alguna persona vacunada presentara alguna 
molestia de tipo alérgico ya sea leve o de mayor magnitud, se contará con personal de salud 
capacitado para su atención y/o una ambulancia con equipo y personal idóneo; en caso de 
requerir tratamiento adicional, le trasladarán a una unidad de salud previamente identificada para 
la debida atención. 
Al terminar la estancia en el área de observación, se le entregará el carné de vacunación donde 
se indicará la fecha en que se aplicó la primera dosis de la vacuna y el día en que deberá acudir 
para la segunda dosis (21 días después).

Contraindicaciones 

Reacción alérgica grave (anafilaxia) a una dosis o componente de la vacuna de ARNm para 
COVID-19.
Reacción alérgica inmediata de cualquier gravedad a una dosis o componente de una vacuna 
de ARNm COVID-19 incluido polietilenglicol (PEG). (Sintomatología de urticaria, angioedema, 
dificultad respiratoria (p. ej., sibilancias, estridor).
Reacción alérgica inmediata de cualquier gravedad al polisorbato (debido a una posible 
hipersensibilidad de reacción cruzada con el ingrediente de la vacuna (PEG).

Precauciones

Se han informado reacciones anafilácticas después de la administración de la vacuna BNT162b2 fuera 
de los ensayos clínicos. 

Una historia de cualquier reacción alérgica inmediata a cualquier otra vacuna o terapia inyectable 
(intramuscular o intravenosa o vacunas intramusculares o subcutáneas) se considera una 
precaución, pero no una contraindicación para la vacunación. 

A estas personas, se les debe realizar una evaluación de riesgo para determinar el tipo y la 
gravedad de la reacción y la fiabilidad de la información; pueden recibir vacunación, pero se les 
debe informar la posibilidad de desarrollar una reacción alérgica, sopesando los riesgos contra 
los beneficios de la vacunación, (La vacuna se puede proporcionar bajo estricta supervisión 
médica si es la única opción disponible para personas con alto riesgo de COVID-19 grave).
Deben ser observadas durante 30 minutos después de la vacunación en entornos de atención 
médica donde una eventual reacción desde leve, hasta severa (anafilaxia) se puede tratar de 
inmediato.
Dado que también se ha notificado un pequeño número de reacciones anafilácticas en 
vacunados sin antecedentes de reacciones alérgicas graves, la OMS recomienda que la vacuna 
se administre solo en entornos donde se pueda tratar la anafilaxia. 
Hasta que no haya más datos e información disponible con respecto a reacciones alérgicas a la 
vacunación con BNT162b2, se debe observar durante al menos 15 minutos a todos los vacunados.
Las personas con antecedentes de enfermedad alérgica: de contacto (látex), alimentaria (huevo, 
gelatina, leche, frutas), respiratoria incluida el asma controlada y la rinitis, alergia a mascotas, a 
otros medicamentos, pueden vacunarse en los centros de vacunación dispuestos siguiendo los 
protocolos establecidos y el tiempo mínimo de espera en el centro de vacunación de 15 minutos 
inmediato a la aplicación.

Advertencias

Cualquier persona con una enfermedad febril aguda (temperatura corporal superior a 38,5 ºC) 
debe posponer la vacunación hasta que esté afebril.
Antes de vacunar lea cuidadosamente el inserto o indicación para prescribir que trae adjunto 
cada una de las vacunas.
Las personas que reciben terapia anticoagulante o aquellas con un trastorno hemorrágico que 
contraindicaría la inyección intramuscular, no deben recibir la vacuna a menos que el beneficio 
potencial supere claramente el riesgo. Diátesis hemorrágica o afección asociada a sangrados 
prolongados en opinión del investigador, contraindicaría la inyección intramuscular.
Las personas inmunodeprimidas, incluidas las personas que reciben terapia inmunosupresora, 
pueden tener una respuesta inmunitaria disminuida a la vacuna. No hay datos disponibles sobre 
el uso concomitante con inmunosupresores.
Como con cualquier vacuna, la vacunación con la vacuna BNT162b2 puede no proteger a todos 
los receptores de la vacuna.
No se dispone de datos sobre el uso de la vacuna de BNT162b2 en personas que hayan recibido 
previamente una serie de vacunas completa o parcial con otra vacuna de COVID-19.
Información sobre el excipiente: Esta vacuna contiene potasio, menos de 1 mmol (39 mg) por 
dosis, es decir, esencialmente “libre de potasio”. Esta vacuna contiene menos de 1 mmol de 
sodio (23 mg) por dosis, es decir, esencialmente “libre de sodio”.
La vacuna no se debe aplicar en personas que recientemente hayan presentado COVID-19 y 
aun no se recuperen.
Personas con inmunosupresión severa por cualquier causa (incluye personas con VIH no 
controlado), no se deben vacunar.
Personas que han recibido transfusión sanguínea o aplicación de hemoderivados conteniendo 
anticuerpos, o tratamiento con plasma o anticuerpos monoclonales contra COVID-19 en los 3 
meses previos al día de la vacunación. 
Debido a que en los ensayos de Fase III, no fueron incluidos, no se tiene información sobre la 
vacunación a niñas, niños y adolescentes menores de 16 años, ni de mujeres embarazadas por 
lo que por ahora esta población no será incluida en la vacunación contra COVID-19.
La vacuna de Pfizer-BioNTech, NO puede administrarse simultáneamente con otras vacunas. 
Las personas con antecedente de COVID-19 confirmado, en el marco del Plan Nacional de 
Vacunación contra el COVID-19 serán vacunadas noventa (90) días después de haber superado 
la infección (recuperadas).

Reacciones adversas esperadas 

Según el resumen del perfil de los estudios de seguridad de la vacuna BNT162b2, mostraron que los 
eventos más frecuentes fueron dolor en el lugar de la inyección (84,1% de los vacunados), seguido 
de fatiga (62,9%), dolor de cabeza (55,1%), mialgia (38,3%), escalofríos (31,9%), dolor articular 
(23,6%), inflamación en el lugar de la inyección (10,5), enrojecimiento en el lugar de la inyección 
(9,5%), náuseas (1,1%), malestar general (0,5%), linfadenopatía (0,3%) y fiebre (temperatura 
>38.5°C) el 14,2%; todos con un nivel de intensidad de leve a moderada y una resolución entre 3 a 
5 días, donde se enrolaron a participantes desde los 16 hasta los 55 años.

En caso de sobredosis

Los participantes que recibieron 58 microgramos de la vacuna BNT162b2 en ensayos clínicos no 
informaron un aumento en la reactogenicidad o eventos adversos.

En caso de sobredosis: > 0,3 ml, se recomienda la monitorización de las funciones vitales y el posible 
tratamiento sintomático. 

Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción 

No se han realizado estudios de interacción. No se ha estudiado la administración 
concomitante de la vacuna de BNT162b2 con otras vacunas.
No mezclar la vacuna BNT162b2 con otras vacunas / productos en la misma jeringa.

Fertilidad, embarazo y lactancia

Embarazo: No hay datos o son limitados sobre el uso de la vacuna BNT162b2.
No se recomienda la vacuna BNT162b2 durante el embarazo. Para las mujeres en edad fértil, 
se debe descartar que estén en embarazo antes de la vacunación. Además, se debe advertir 
a las mujeres en edad fértil que eviten el embarazo durante al menos 2 meses después de 
la segunda dosis.

Lactancia: Se espera que la eficacia de la vacuna sea similar en mujeres lactantes que en 
otros adultos. Sin embargo, no existen datos sobre la seguridad de las vacunas COVID-19
en mujeres lactando o sobre los efectos de las vacunas de ARNm en niños amamantados. 
Como la vacuna BNT162b2 no es una vacuna de virus vivo y el ARNm no ingresa al núcleo de 
la célula y se degrada rápidamente citoplasma de las células, es biológica y clínicamente 
poco probable que represente un riesgo para el niño que amamanta. Sobre la base de estas 
consideraciones, una mujer lactando que forma parte de un grupo recomendado para la 
vacunación, p. Ej. a los trabajadores de la salud, se les debe ofrecer la vacunación 
sopesando riesgo beneficio.

           La OMS recomienda continuar con la lactancia materna después de la vacunación ver: 
https://www.who.int/news-room/events/detail/2021/01/05/default-calendar/extraordinary-meeting-of-
the-strategic-advisory-group-of-experts-on-immunization-(sage)---5-january-2021

Fertilidad: No se sabe si la vacuna BNT162b2 tiene un impacto en la fertilidad humana. Están 
en curso los estudios de toxicidad reproductiva en líneas de investigación en animales.

Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas 

La vacuna BNT162b2 tiene una influencia nula o insignificante sobre la capacidad para conducir y 
utilizar máquinas. Sin embargo, algunas de las reacciones adversas pueden afectar temporalmente 
a la capacidad para conducir o utilizar máquinas.

Vacunación segura

Antes de recibir la vacuna BNT162b2 debe preguntar a la persona a vacunar sobre todas sus 
condiciones médicas, incluyendo si usted: 

Tiene alguna alergia. Es importante indagar al usuario en dos momentos; (i) Agendamiento 
de cita y (ii) Firma de consentimiento informado sobre su historial alérgico, si ha presentado 
reacciones a la vacuna antirrábica u otras vacunas, fármacos a base de sulfamidas, 
penicilina, azitromicina, proclorperazina, vacuna influenza AH1N1, leche, huevos, nueces, 
picadura de medusa, metoprolol, claritromicina, medios de contraste a base de yodo, 
hidrocodona, esteroides, frutas tropicales, gatos, perros, picadura de abeja/avispa, de 
acuerdo a la recomendación del CDC1.
Tiene fiebre 
Tiene un trastorno hemorrágico o está tomando un anticoagulante 
Está inmunocomprometido o está tomando un medicamento que afecta a su sistema 
inmunológico 
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Ha recibido otra vacuna contra el COVID-19
En caso de ser mujer en edad reproductiva preguntar:

- Está embarazada o planea quedar embarazada 
- Está amamantando 

Nota: Ver ítem contraindicaciones.

Vigilancia de eventos supuestamente atribuidos a vacunación o inmunización (ESAVI)

Para cumplir con los lineamientos de vacunación segura con esta vacuna, como con cualquiera de 
las otras incluidas en el esquema nacional, se deberá garantizar la notificación y seguimiento a las 
reacciones adversas que se presenten en la población después de la administración, tomando como 
referencia el protocolo de vigilancia en Salud Pública de los ESAVI GRAVE - Código 298 del Instituto 
Nacional de Salud disponible en el siguiente enlace: https://www.ins.gov.co/buscador-
eventos/Lineamientos/PRO%20ESAVI_.pdf

Se debe socializar la ficha de notificación de eventos adversos seguidos a la vacunación o 
inmunización ESAVI (ficha 298) con todas las IPS, ESE y equipos de vacunadores para su adecuado 
diligenciamiento y entrega a los supervisores directos. Disponible en: https://www.ins.gov.co/buscador-
eventos/Lineamientos/298_Evento%20supuestamente%20atribuido%20a%20la%20vacunaci%C3%B3n%20o%20inmunizac
i%C3%B3n%20ESAVI_2020.pdf

Es importante mencionar que, para efectos de la vigilancia en salud pública, los eventos que 
deberían ser notificados son aquellos que cumplen con la definición operativa de caso y los 
siguientes criterios: 

Abscesos en el sitio de administración. 
Eventos que requieren hospitalización. 
Eventos que ponen en riesgo la vida. 
Errores relacionados con el programa de vacunación nacional. 
Eventos que causan discapacidades. 
Eventos que estén por encima de la incidencia esperada en un conglomerado de personas. 
Cualquier muerte que ocurra dentro de las cuatro semanas siguientes a la administración de 
una vacuna y se relacione con el proceso de vacunación o inmunización. 
Cualquier rumor sobre la seguridad de una vacuna que se genere en medios de 
comunicación (ver módulo de capacitación vacunación segura, Washington, EE. UU., 2004). 
Los casos deben ser ingresados mediante la ficha de notificación de eventos adversos 
seguidos a la vacunación o inmunización ESAVI (ficha 298) indicando en la cara A la 
condición de gestación y en la cara B relacionar el biológico implicado. 
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ANEXO 3.
ANEXO TÉCNICO PARA LA APLICACIÓN DE LA VACUNA CORONAVAC DE SINOVAC 

BIOTECH CONTRA EL COVID-19

Generalidades de la Vacuna 

La vacuna contra el COVID-19 denominada CoronaVac de SinoVac Biotech, forma parte del grupo 
de vacunas inactivadas. Está compuesta por la cepa CZ02 del virus SARS-CoV-2, cultivada en 
Células Vero, donde es incubada y posteriormente extraída e inactivada para evitar su replicación. 
Luego es concentrada, purificada y adsorbida en hidróxido de aluminio, el cual actúa como un agente 
adyuvante, para inducir la respuesta inmune (1).

Debido a que el virus completo se presenta al sistema inmunológico, es probable que las respuestas 
inmunitarias se dirijan no solo a la proteína S (espícula) del SARS-CoV-2, sino también a la matriz, 
la envoltura y la nucleoproteína (2). 

Presentación, forma farmacéutica e indicación terapéutica

Presentación: Caja con 40 viales de 0,5 ml. Cada dosis de 0,5 ml de suspensión inyectable contiene 
600 SU del SARS-CoV inactivado (antígeno viral).

Forma Farmacéutica: Concentrado dispersión inyectable. La vacuna es una suspensión 
opalescente. Puede formar un precipitado estratificado que se puede dispersar mediante una suave 
homogenización.

Indicaciones terapéuticas: La vacuna está indicada para la inmunización activa para prevenir casos 
de la enfermedad causada por el virus SARS-CoV-2, en personas de 18 años o más que son 
susceptibles.

Conservación

La vacuna CoronaVac de SinoVac Biotech debe almacenarse entre +2 y +8 °C, protegida 
de la luz.
No congelar. 

Periodo de validez (3)

• Vial sin abrir: Puede conservarse hasta 12 meses entre +2 y +8 °C. 
• Vial abierto: Se ha demostrado la estabilidad química y física en uso desde el momento de la 
apertura del vial hasta 8 horas en refrigeración (+2 y +8 °C). 

Eficacia

La eficacia de esta vacuna se ha demostrado en un esquema de 2 dosis con un intervalo 
de 28 días. La eficacia fue del (50,39%), para la prevención de casos sintomáticos de 
COVID-19. 
Para la prevención de casos sintomáticos de COVID-19 que requirieron asistencia 
ambulatoria u hospitalaria, la efectividad fue del 77,96% (3), como se muestra en la 
siguiente tabla. 
En Indonesia se analizaron 25 sujetos con base al número de PCR positivo de cada 
grupo, obteniendo una eficacia de un 65,30% pero no hay datos de edad de los sujetos 
ni datos de seguridad y de inmunogenicidad. En todo caso es un estudio en curso.
El estudio de Fase III realizado en Turquía, en su pre informe de eficacia demuestra una 
eficacia de la vacuna de un 91,25% y el intervalo de confianza del 95% se sitúa entre el 
71,25% y el 97,34%. 
El estudio realizado en Chile demuestra una buena seguridad y tolerabilidad que confirma 
los otros estudios realizado con la vacuna de SINOVAC, pero aún no hay informes de 
eficacia que deberían estar en curso.
En el estudio realizado por el Instituto Buntantan de Brasil, la vacuna parece tener un 
efecto general de disminuir la intensidad de la enfermedad causada por SARS-CoV-2. 
Pendiente reporte del estudio se eficacia y seguridad en fase III (4).

Dosis, vía, y sitio de administración

No. de dosis Dosis Vía de 
aplicación Sitio de aplicación

1ª dosis
(Considérese día 0)

0.5 ml Intramuscular

Músculo deltoides idealmente del 
brazo izquierdo a menos que por 
alguna situación particular se requiera 
aplicar en el brazo derecho.

2ª dosis
(28 días después de 
aplicada la primera 
dosis)

Preparación de la vacuna 

Homogenice la vacuna con movimientos circulares suaves (3).
No mezcle en la misma jeringa con otras vacunas. 
La vacuna está lista para usarse inmediata después de abierta. 
No congelar, ni diluir.
No utilice la vacuna si el frasco está roto, mal rotulado o si hay material extraño en la 
solución. 

Nota: Verificar visualmente la apariencia del biológico, observar si la mezcla es diferente a la 
indicada por el fabricante si es así siga el siguiente flujo de información:

1. Reporte al coordinador del punto de vacunación su hallazgo.
2. No utilice el vial, sepárelo y márquelo como cuarentena.
3. Realice un video del vial, evidenciando su hallazgo.
4. Realice el reporte al coordinador municipal, por correo electrónico indicando lote y 

fabricante y envíe la evidencia.
5. Reporte al nivel municipal y/o departamental/distrital.
6. El nivel departamental/distrital reportará al MSPS por vía telefónica por los teléfonos del 

CNE para PAI. Envíe al correo electrónico establecido por el MSPS.
7. El MSPS informará al Invima, así como al fabricante el reporte de los hallazgos.
8. Una vez se cuente con el concepto por parte del fabricante, se informará a la entidad 

territorial.

Administración
No se debe programar que las personas reciban la segunda dosis antes 28 días 
recomendados.
Inicialmente realice higiene de manos.
Verifique el volumen de la dosis. El vial monodosis contiene 0,5 ml de suspensión. 
Confirme que no hay partículas y que no se observa decoloración. Ubique la vacuna en 
cuarentena si hay partículas o decoloración.
Extraiga la dosis necesaria de 0,5 ml de vacuna con una aguja y una jeringa estériles de 
1ml (22G o 23G) convencional o auto descartable según disponibilidad.

Técnica para aplicar la vacuna 

Descubra el sitio de aplicación. Músculo deltoides idealmente del brazo izquierdo a 
menos que por alguna situación particular se requiera aplicar en el brazo derecho. 
Realice limpieza de arriba hacia abajo o en forma circular del centro a la periferia con una 
torunda de algodón sin pasar por el mismo sitio. 
Retire la funda protectora o capuchón de la aguja para aplicar la vacuna.
Con una mano estire la piel con los dedos pulgar e índice. 
Con la otra mano tome la jeringa, con el bisel de la aguja hacia arriba en un ángulo de 
90° sobre el plano de la piel. 
Introduzca la aguja por vía intramuscular. 
Presione el émbolo para que penetre la vacuna. 

No inyectar la vacuna por vía intravascular, subcutánea o intradérmica
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Fije ligeramente la piel con una torunda seca, cerca del sitio donde está inserta la aguja, 
y retire la jeringa inmediatamente después de haber introducido el líquido. 
Estire la piel para perder la luz del orificio que dejó la aguja. 
Presione por 30 a 60 segundos con la torunda, sin dar masaje. 
Elimine los desechos en los contenedores de residuos especiales. 
Al concluir el procedimiento, realice la higiene de manos.

Intercambiabilidad 

Ambas dosis de la serie deben completarse con el mismo producto. 
No se ha evaluado la protección en personas con vacunación incompleta en estudios 
clínicos.
No se ha evaluado la seguridad y eficacia de una serie de productos mixtos.
La vacuna no debe mezclarse en la misma jeringa con otras vacunas u otros 
medicamentos. 
El fabricante no ha evaluado la seguridad o eficacia de la vacuna de CoronaVac de 
SinoVac Biotech fuera de los intervalos evaluados en los estudios. 
El fabricante no sugiere ni recomienda el uso de la vacuna CoronaVac de SinoVac 
Biotech de cualquier otra manera que no sea la descrita en documento regulatorio 
aprobado localmente.

Coadministración con otras vacunas

La serie de vacunas CoronaVac de SinoVac Biotech debe administrarse de forma 
rutinaria sola, hasta que se disponga de datos sobre sobre la seguridad y eficacia de la 
vacuna coadministrada con otras vacunas.
No se han realizado estudios clínicos sobre el efecto pre, post o simultaneo de otras 
vacunas sobre la inmunogenicidad de CoronaVac. 
Debido a que no se cuenta con estudios de coadministración para este biológico y 
teniendo en cuenta que la OMS (5), recomienda para otras vacunas fabricadas en 
diferentes plataformas que el intervalo entre la administración de esta vacuna y las 
diferentes vacunas del Programa Ampliado de Inmunización, mínimo 14 días. 
Se debe priorizar la vacunación contra el COVID-19. 

Observación post-vacunación (6)

La mayoría de las reacciones adversas ocurrieron dentro de los 7 días posteriores a la vacunación 
y los participantes se recuperaron dentro de las 48 horas siguientes al inicio de la reacción. La 
mayoría de las reacciones adversas fueron leves y transitorias, y el dolor en el lugar de la inyección 
fue el síntoma más informado.

Ninguno de los eventos adversos graves informados durante el ensayo estuvo 
relacionado con la vacunación.
Indicar a la persona vacunada, que debe permanecer en observación:
- 30 minutos: personas con antecedentes de una reacción alérgica inmediata de

cualquier gravedad a una vacuna o terapia inyectable y personas con antecedentes 
de anafilaxia por cualquier causa.

- 15 minutos: todas las demás personas.
En esta área, el personal de salud debe informarle los cuidados post-vacunación que se 
deben tener. 
Si durante su estancia en el área de observación, alguna persona vacunada presentara 
alguna molestia de tipo alérgico ya sea leve o de mayor magnitud, se contará con 
personal de salud capacitado para su atención y/o una ambulancia con equipo y personal 
idóneo; en caso de requerir tratamiento adicional, le trasladarán a una unidad de salud 
previamente identificada para la debida atención. 
Al terminar la estancia en el área de observación, se le entregará el carné de vacunación 
donde se indicará la fecha en que se aplicó la primera dosis de la vacuna y el día en que 
deberá acudir para la segunda dosis (28 días después). 

Contraindicaciones 

No administre la vacuna CoronaVac de SinoVac Biotech a personas con antecedentes 
conocidos de alergia a algún componente de la vacuna. Un historial de anafilaxia a 
cualquier componente de la vacuna es una contraindicación para la vacunación. 

Contraindicación transitoria: en pacientes con cuadro febril agudo. 

Precauciones

Un historial de anafilaxia a cualquier otra vacuna o terapia inyectable (es decir, vacunas 
o terapias intramusculares, intravenosas o subcutáneas) se considera una precaución, 
pero no una contraindicación para la vacunación. Para estas personas, un profesional de 
la salud con experiencia especializada en trastornos alérgicos debe realizar una 
evaluación de riesgos. Estas personas aún pueden recibir la vacuna. Aún es incierto si 
existe un mayor riesgo de anafilaxia, pero deben ser asesorados sobre el riesgo potencial 
de anafilaxia y los riesgos deben sopesarse con los beneficios de la vacunación. 
Las personas con una reacción alérgica no anafiláctica inmediata (reacción alérgica no 
anafiláctica inmediata se define como cualquier signo o síntoma, como urticaria, 
angioedema o síntomas respiratorios sin ningún otro síntoma (tos, sibilancias, estridor), 
que se presente dentro de las 4 horas posteriores a la administración) a la primera dosis
no deben recibir dosis adicionales, a menos que se recomiende después de una revisión 
por parte de un profesional de la salud con experiencia especializada. 
La vacunación se debe posponer en personas que presenten una enfermedad febril 
aguda grave o una infección aguda. 

Advertencias y precauciones especiales de empleo 

Trazabilidad 

Con objeto de mejorar la trazabilidad de los medicamentos biológicos, el nombre y el número de lote 
del medicamento administrado deben estar claramente registrados. 

Antes de vacunar lea cuidadosamente el inserto o indicación para prescribir que trae 
adjunto cada una de las vacunas.
Se debe disponer de epinefrina, de otros medicamentos y dispositivos médicos para el 
control inmediato de una eventual reacción alérgica seria.
Bajo ciertas circunstancias, el uso de esta vacuna debe ser cuidadosamente utilizada:
- La inyección intramuscular de esta vacuna en pacientes con trombocitopenia o 

trastornos hemorrágicos, puede causar hemorragia.
- La respuesta inmune de la vacuna puede verse reducida en pacientes que han 

recibido terapia inmunosupresora o que tengan inmunodeficiencia.
- La vacunación debe recomendarse para pacientes con deficiencia inmune crónica, 

aun cuando su enfermedad de base pueda limitar la respuesta inmunológica.
- En pacientes con epilepsia no controlada u otros trastornos neurológicos, como 

Síndrome de Guillain-Barre.
Como cualquier vacuna, la inmunización con este producto puede no proteger al 100% 
de los individuos.
No utilizar si el vial está quebrado, no cuenta con los sellos de seguridad de producto, o 
no presenta la etiqueta autoadhesiva con el número de la Resolución que autoriza su 
importación, o si se ve alguna partícula extraña dentro del vial.
No combine este producto con otras vacunas en la misma jeringa.
No congelar. Una vez abierta, la vacuna debe ser usada inmediatamente.
Se desconoce la duración de la protección proporcionada por la vacuna, ya que todavía 
se está determinando en ensayos clínicos en curso.
Información sobre el excipiente: hidróxido de aluminio, hidrogenofosfato de disodio, 
dihidrogenofosfato de sodio, cloruro de sodio, agua para preparaciones inyectables e 
hidróxido de sodio para ajustar el pH.

Este producto no contiene conservantes.

Reacciones adversas esperadas

No hubo casos graves en las personas vacunadas, frente a 7 casos graves en el grupo 
de placebo. La eficacia se mantuvo en todos las personas mayores de 18 años enroladas 
en los ensayos clínicos y no se vio afectada por el sexo o la etnia; sin embargo, la 
población del estudio eran adultos mayores sanos.
Se requieren más estudios para evaluar la eficacia de CoronaVac de SinoVac Biotech en 
diversas poblaciones, incluidas las personas mayores con enfermedades crónicas 
subyacentes y con diversidad étnica y geográfica (3).

No hubo ninguna reacción adversa grave relacionada a la vacuna después de 28 días 
desde la administración de la segunda dosis. 
Reacciones locales: Dolor en sitio de inyección, eritema, edema, endurecimiento de la 
zona de inyección y prurito.
Reacciones sistémicas: Cefalea, fatiga, mialgias, náuseas, diarrea, artralgia, tos, 
escalofríos, disminución de apetito, vómito, exantema, reacción alérgica y fiebre.

Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción (7)   

No se han realizado estudios de interacción. No se ha estudiado la administración 
concomitante de la vacuna de CoronaVac de SinoVac Biotech con otras vacunas.
No mezclar la vacuna CoronaVac de SinoVac Biotech con otras vacunas / productos en 
la misma jeringa.
Fármacos inmunosupresores, quimioterapia, antimetabolitos, agentes alquilantes, 
fármacos citotóxicos, corticoides, entre otros, pueden reducir la respuesta inmune del 
organismo a esta vacuna.
Pacientes que están recibiendo tratamiento: para aquellos pacientes que están utilizando 
fármacos, se recomienda consultar a su médico antes de recibir la vacuna, para evitar 
posibles interacciones.

Embarazo y lactancia

Aunque las vacunas inactivadas no están contraindicadas en el embarazo, y no se observó toxicidad 
ni teratogenicidad en modelos animales, CoronaVac no debe ser usada en mujeres embarazadas, 
ni en periodo de lactancia, ya que faltan estudios que avalen su seguridad en esta población.

Sin embargo, la lactancia materna ofrece importantes beneficios para la salud de las mujeres 
lactantes y de sus hijos amamantados. Se espera que la eficacia de la vacuna sea similar en mujeres 
lactantes que en otros adultos. Sin embargo, no existen datos sobre la seguridad de las vacunas 
COVID-19 en mujeres lactantes o sobre los efectos de esta vacuna en niños amamantados. Como 
CoronaVac es una vacuna inactivada y no es una vacuna de virus vivo, es biológica y clínicamente 
poco probable que represente un riesgo para el niño que amamanta. Sobre la base de estas 
consideraciones, una mujer lactante que forma parte de un grupo recomendado para la vacunación, 
p. Ej. a los trabajadores de la salud, se les debe ofrecer la vacunación. La OMS recomienda continuar 
la lactancia materna después de la vacunación con otros biológicos para COVID-19 sin embargo, 
con respecto a esta vacuna no ha emitido concepto alguno.

Vacunación segura

Antes de recibir la vacuna CoronaVac de SinoVac Biotech debe preguntar a la persona a vacunar 
sobre todas sus condiciones médicas en dos momentos; (i) Agendamiento de cita y (ii) Firma de 
consentimiento informado, incluyendo si usted: 

Ha tenido previamente una reacción alérgica grave, potencialmente mortal después de 
cualquier otra vacuna o después de haber recibido CoronaVac de SinoVac Biotech en el 
pasado.
Tiene un sistema inmunitario muy débil o deteriorado; está inmunocomprometido o está 
tomando un medicamento que afecta a su sistema inmunológico 
Se ha desmayado alguna vez tras cualquier inyección de aguja 
Tiene algún trastorno hemorrágico o está tomando un anticoagulante
Tiene fiebre alta o una infección grave; no obstante, puede ser vacunado si tiene fiebre 
leve o una infección de las vías respiratorias altas como un resfriado 
Tiene alguna enfermedad grave 
Tiene ansiedad relacionada con las inyecciones 
Tiene fiebre 
Ha recibido otra vacuna contra el COVID-19
En caso de ser mujer en edad reproductiva preguntar:
- Está embarazada o planea quedar embarazada
- Está amamantando 

Nota: Ver ítem contraindicaciones.

Vigilancia de eventos supuestamente atribuidos a vacunación o inmunización (ESAVI)

Para cumplir con los lineamientos de vacunación segura con esta vacuna, como con cualquiera de 
las otras incluidas en el esquema nacional, se deberá garantizar la notificación y seguimiento a las 
reacciones adversas que se presenten en la población después de la administración, tomando como 
referencia el protocolo de vigilancia en Salud Pública de los ESAVI GRAVE - Código 298 del Instituto 
Nacional de Salud disponible en el siguiente enlace: https://www.ins.gov.co/buscador-
eventos/Lineamientos/PRO%20ESAVI_.pdf

Se debe socializar la ficha de notificación de eventos adversos seguidos a la vacunación o 
inmunización ESAVI (ficha 298) con todas las IPS, ESE y equipos de vacunadores para su adecuado 
diligenciamiento y entrega a los supervisores directos. Disponible en: 
https://www.ins.gov.co/buscador-
eventos/Lineamientos/298_Evento%20supuestamente%20atribuido%20a%20la%20vacunaci%C3
%B3n%20o%20inmunizaci%C3%B3n%20ESAVI_2020.pdf

Es importante mencionar que, para efectos de la vigilancia en salud pública, los eventos que 
deberían ser notificados son aquellos que cumplen con la definición operativa de caso y los 
siguientes criterios: 

Abscesos en el sitio de administración. 
Eventos que requieren hospitalización. 
Eventos que ponen en riesgo la vida. 
Errores relacionados con el programa de vacunación nacional. 
Eventos que causan discapacidades. 
Eventos que estén por encima de la incidencia esperada en un conglomerado de 
personas. 
Cualquier muerte que ocurra dentro de las cuatro semanas siguientes a la administración 
de una vacuna y se relacione con el proceso de vacunación o inmunización. 
Cualquier rumor sobre la seguridad de una vacuna que se genere en medios de 
comunicación (ver módulo de capacitación vacunación segura, Washington, EE. UU., 
2004). 
Los casos deben ser ingresados mediante la ficha de notificación de eventos adversos 
seguidos a la vacunación o inmunización ESAVI (ficha 298) indicando en la cara A la 
condición de gestación y en la cara B relacionar el biológico implicado. 
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ANEXO 4

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA APLICACIÓN DE LA VACUNA CONTRA EL SARS-
CoV-2/COVID-19

CIUDAD______________FECHA: DÍA______MES______AÑO________   HORA: ___________
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA PERSONA
NOMBRES ___________________________________ 
APELLIDOS____________________________________
TIPO DE IDENTIFICACIÓN: RC__TI__CC__CE__OTRO___NÚMERO ____________________
FECHA DE NACIMIENTO DÍA______MES______AÑO_______ EDAD______ años
NOMBRE DE LA EAPB RESPONSABLE
________________________________________________________

INFORMACIÓN PREVIA. La vacunación es una forma segura y eficaz de prevenir enfermedades y 
salvar muchas vidas. En la actualidad el país dispone de vacunas para proteger contra al menos 26 
enfermedades, entre ellas, la difteria, el tétanos, la tos ferina, la poliomielitis, la hepatitis, el cáncer 
de útero y el sarampión. Con la aplicación de las vacunas las personas se protegen a sí mismas y a 
quienes las rodean. 

La vacunación contra el SARS- CoV-2/COVID-19 reducirá la posibilidad de presentar la enfermedad. 
En esta etapa de la emergencia, en la cual se inicia la aplicación de esta vacuna, se han reconocido 
beneficios y riesgos, que es importante que usted conozca antes de dar el consentimiento para su 
aplicación. 

Esta vacuna tiene aprobación de uso de emergencia y surtió los pasos para la validación científica y 
sanitaria que permite su aplicación segura en humanos.

DATOS IMPORTANTES DE LA VACUNA (por favor, leer con detenimiento. Puede formular 
preguntas)

¿CÓMO SE 
APLICA?

Administración vía intramuscular en el brazo (tercio medio del músculo 
deltoides).

VACUNA Y 
DOSIS

Nombre de la vacuna a aplicar___________________________
Primera dosis_____ segunda dosis_____ dosis única_____

BENEFICIOS
Prevención de la enfermedad COVID-19, causada por el virus SARS-CoV-2.
Reducción de la severidad de la enfermedad en caso de presentarse.
Potencial protección del entorno familiar y los allegados.

RIESGOS

Presentación de efectos adversos a corto y mediano plazo posterior a su 
aplicación como: dolor en el sitio de inyección, dolor de cabeza (cefalea, 
articulaciones (artralgia), muscular (mialgia); fatiga (cansancio); resfriado; 
fiebre (pirexias); enrojecimiento e inflamación leve en el lugar de la inyección; 
inflamación de los ganglios (linfadenopatía); malestar general; sensación de 
adormecimiento en las extremidades, reacciones alérgicas leves, moderadas 
o severas. 
Estos no se presentan en todas las personas.

ALTERNATIVAS A la fecha no se ha identificado otra medida farmacológica más eficaz que la 
vacunación para la prevención de la COVID-19.

EXPRESIÓN DE LA VOLUNTAD

De manera voluntaria, después de haber recibido información por el personal de salud clara, concreta, 
sencilla y en términos acordes con mi condición, así como las explicaciones adecuadas, informo que 
comprendo los beneficios, riesgos, alternativas e implicaciones de la aplicación de la vacuna que se 
me ofrece. De la misma manera, se me han indicado las recomendaciones que debo seguir, de 
acuerdo con la información entregada por el laboratorio productor de la vacuna.

Entiendo que la suscripción de este documento constituye una expresión autónoma de mi voluntad, y 
que NO tiene por objeto eximir de responsabilidad a las autoridades sanitarias o gubernamentales ni 
a las entidades que participaron en la aplicación de la vacuna contra el SARS-CoV-2/COVID-19 de 
brindar la atención en salud que sea necesaria por la aparición de posibles reacciones adversas no 
reportadas. 

En consecuencia, decido ACEPTAR: ___ que se me aplique la vacuna.  NO ACEPTAR: ___ que se 
me aplique la vacuna. 

Firma de la persona: ______________________________

En caso de requerirse, identificación y firma del representante legal:

Nombres____________________________________ 
Apellidos____________________________________
Tipo de Identificación: RC__ TI__ CC__ CE__ OTRO___ Número __________________________

Firma ___________________________

En caso de requerirse firma a ruego: 

En virtud de que la persona a vacunar _______________________________________________, 
identificado(a) con C.C.__ C.E.__ OTRO_________ Número ______________ de 
_________________ no sabe o no puede firmar, a su ruego firma el-la señor-a
_________________________________________________ identificado(a) con C.C__ C.E.__ 
OTRO___ número_________ de ________________________

________________________________                __________________________________
Huella dactilar o plantar del Rogante                  Firma del Rogado
C.C. ___________________                                 C.C. _____________________

Nombres y apellidos del vacunador
__________________________________________________ 

Firma ________________________

Tipo de Identificación: RC__TI__CC__CE__OTRO__ Número _________________________
DATOS DE LA INSTITUCIÓN

INSTITUCIÓN PRESTADORA DE SERVICIOS SALUD (IPS): _____________________-
____________ DEPARTAMENTO / DISTRITO:____________________________MUNICIPIO:
______________________

Nota: Cuanto se trate de menores entre 16 y 18 años, deberá firmar el menor junto con unos de sus 
padres o su representante legal.

ANEXO 5.
ESTRATEGIA MARCO DE SEGURIDAD INTERINSTITUCIONAL PARA EL PLAN NACIONAL 

DE VACUNACIÓN COVID 19

La emergencia generada por el SARS-CoV-2, ha exigido que la comunidad internacional a través de 
la Organización Mundial de la Salud - OMS y los diferentes entes nacionales de salud, definan
estrategias de prevención y se aúnen esfuerzos para el diseño, creación y distribución de una vacuna 
que permita contrarrestar los efectos negativos sobre la salud en la población mundial, siendo el 
periodo actual, el punto de partida para que con base en los diferentes avances alcanzados en la 
obtención de vacunas, superadas en la fase tres (3) de ensayos clínicos y aprobadas para su 
aplicación, se pueda aportar protección a la salud mientras se alcanza la inmunidad contra el virus 
que causa la COVID 19.

Así mismo, exigió que los diferentes gobiernos dispongan medidas para la contención y evitar la 
propagación del virus en los diferentes territorios, con el fin de preservar la salud de todos los 
ciudadanos y velar por que no se escatimen esfuerzos para salvaguardar la integridad del personal 
comprometido en el diagnóstico, tratamiento y seguimiento de los casos que a diario se enumeran 
dentro del cerco epidemiológico, buscando garantizar de esta manera, un trabajo articulado entre las 
diferentes instituciones, para contrarrestar todos los factores que rodean lapandemia, mientras se 
efectúa un avance en la obtención de las herramientas para lograr la inmunidad.

Con el proceso de adquisición de vacunas dispuesto por el Gobierno Nacional, a través de los
acuerdos, contratos y gestiones desarrolladas para su adquisición, resulta entonces, el mayor de los 
desafíos para garantizar el acceso gratuito y equitativo a toda la población, así como la recepción, 
acopio, distribución y aplicación en el territorio nacional, para lo cual se ha diseñado el “Plan 
Nacional de Vacunación”, que consta de 2 fases y 5 etapas:

OBJETIVO

Contribuir a garantizar la seguridad en la recepción, almacenamiento, transporte, distribución y 
aplicación de la vacuna en el territorio nacional, de manera coordinada y articulada con las diferentes 
autoridades nacionales, regionales y locales, Fuerzas Militares y Policía Nacional.

ANÁLISIS Y ANTICIPACIÓN DE ESCENARIOS CALCULADOS DE RIESGO

Los organismos de inteligencia del Estado realizaran un documento que contenga los factores de 
atención frente a escenarios de riesgo y vulnerabilidades, alineados con el Plan Nacional de 
Vacunación contra el COVID 19, donde se podrá avizorar amenazas que puedan afectar la 
operacionalización del mismo, facilitando la planeación de la Ppolicía Nacional con miras a garantizar 
su ejecución en el ámbito nacional y regional.

Suministrarán información de riesgos, vulnerabilidades y datos de inteligencia que permitan 
neutralizar, mitigar o prevenir hechos que potencialmente puedan afectar el normal desarrollo del Plan 
Nacional de Vacunación.

A. COORDINACIÓN CON AUTORIDADES

Siguiendo las directrices de Presidencia de la República, Ministerio de Salud y los parámetros 
definidos por las empresas farmacéuticas para el manejo, recepción, transporte y almacenamiento de 
las vacunas, se desplegará un Puesto de Mando Unificado Nacional, en cabeza del ministerio de 
Salud y en articulación permanente con la Fuerza Pública, los lineamientos y disposiciones de acuerdo 
a la misionalidad de los diferentes sectores comprometidos, con el fin de garantizar que se cubra la 
seguridad en cada una de las fases y etapas del Plan Nacional de Vacunación.

GERENCIA

En concordancia con el componente de coordinación, se establecerá un gerente por institución para 
la “ESTRATEGIA MARCO DE SEGURIDAD INTERINSTITUCIONAL PARA EL PLAN NACIONAL 
DE VACUNACIÓN COVID 19”, quien, a nivel institucional, será el enlace principal con el Puesto de 
Mando Unificado Nacional y los diferentes ministerios garantizando el cumplimiento de los 
componentes y subcomponentes establecidos. El gerente institucional de la Policía Nacional es el 
señor Teniente Coronel JHON HARVEY PEÑA RIVEROS.

El puesto de mando unificado es una instancia de articulación y coordinación de esfuerzos de las 
diferentes instituciones del Estado, con el propósito de garantizar la seguridad en la recepción, 
almacenamiento, transporte, distribución y aplicación de la vacuna en el territorio nacional.

PLAN OPERATIVO DE SEGURIDAD

El Ministerio de Defensa Nacional a través de la Fuerza Pública liderará la ejecución de la Estrategia 
Marco de Seguridad Interinstitucional para el Plan Nacional de Vacunación COVID 19, coordinando la 
instalación y dirección de un Puesto de Mando Institucional nacional 48 horas antes de la llegada de 
las vacunas al país, así como la comunicación permanente con los Puesto de Mando Institucionales
regionales y locales para el seguimiento en tiempo real de las novedades y acontecimientos en el 
desarrollo del plan.

- Seguridad a instalaciones

A través de una inspección o valoración a los sitios dispuestos para la llegada de las vacunas, se 
generarán recomendaciones en materia de seguridad y factores de riesgo que se puedan evidenciar en
la recepción y almacenamiento de las vacunas, con el propósito de mitigar su materialización.

Así mismo se desplegarán los dispositivos de seguridad de manera coordinada y conjunta entre las 
fuerzas para el trasporte, almacenamiento y distribución, de acuerdo con lo establecido en el Plan 
Nacional de Vacunación contra el COVID-19.

En el despliegue regional se dispondrá el diseño, instalación y ejecución de los dispositivos policiales 
en cada jurisdicción, para la custodia de los sitios y distribución de las vacunas, contemplando la 
articulación con las diferentes autoridades.

- Centro de Capacidades para la Ciberseguridad de Colombia-C4

De manera conjunta con las entidades que integran el Puesto Mando Unificado de Ciberseguridad, 
responsables de la seguridad digital del país, activarán los protocolos con el fin de salvaguardar la 
integridad, disponibilidad y confidencialidad de los activos de información del Estado; así como para 
identificar posibles situaciones que puedan afectar la convivencia y seguridad ciudadana en la Web.

De la misma manera, se coordinará con entidades internacionales como INTERPOL, EUROPOL y 
AMERIPOL, con el fin de identificar posibles modalidades delictivas que puedan ser adoptadas por los 
ciberdelincuentes, realizando labores de ciber-patrullaje en las diferentes fuentes abiertas de 
información que permita:

- Identificación de falsas noticias, con relación a la vacuna contra el COVID-19.
- Identificación y gestión de sitios en línea de venta fraudulenta de vacunas por Internet.

- Transporte aéreo y recepción

Se adelantarán reuniones con la Concesionaria Operadora Aeroportuaria Internacional – OPAIN-,
Ministerio de Salud, Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - INVIMA, Dirección 
Nacional de Impuestos Nacional –DIAN-, para conocer detalles del número de vuelo, ubicación de 
plataforma, almacenamiento de las vacunas, estudio de seguridad de instalaciones y de personal que 
intervendrá en la zona primaria y el proceso de nacionalización.

En coordinación con la Fuerza Aérea Colombiana se dispondrán las capacidades institucionales para 
el traslado vía aérea del personal que requiera para los dispositivos de seguridad en las ciudades
dispuestas por el Gobierno Nacional.

Se realizarán sobrevuelos de reconocimiento, preventivos, disuasivos y de control en las ciudades 
donde se realizará la entrega y almacenamiento de los lotes de vacunas, previa coordinación con la 
Aeronáutica Civil y los comandantes policiales en cada unidad.

Se hará una ubicación geográfica de los helipuertos funcionales de las ciudades donde se realizará la 
entrega y almacenamiento de los lotes de vacunas, efectuando las coordinaciones necesarias para su 
uso en caso de ser necesario en el marco de una emergencia, así como para evacuar o trasladar 
personal o elementos dispuestos en el Plan nacional de Vacunación.
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- Movilidad

En coordinación con las autoridades de tránsito nacional, regional y local, se realizará 
acompañamiento permanente del transporte de vacunas y la logística necesaria en vías nacionales, 
departamentales y municipales, con el fin de garantizar la seguridad desde su llegada al país hasta la 
entrega en los centros de almacenamiento.

Se desplegará un plan especial de movilidad, seguridad y control al tránsito vehicular en las vías 
nacionales y aquellas por las cuales se movilizarán las comitivas con motivo de la la entrega y 
almacenamiento de los lotes de vacunas, contemplando rutas de desplazamiento principal, alterna y 
de emergencia, caravanas de protección, lugares comprometidos, entre otros.

- Control de disturbios

En caso de presentarse alteración a las condiciones de convivencia y seguridad ciudadana y del orden 
público, se dispondrá de las capacidades preventivas de unidad Nacional Antidisturbios 
mediante el uso de medios de policía, garantizando el libre ejercicio de las libertades constitucionales 
de las personas.

- Componente de Seguridad Fuerzas Militares

Las Fuerzas Militares contribuyen con sus medios y capacidades en coordinación con las entidades 
del Estado en la configuración de la seguridad que requiere el esquema de vacunación establecido
(con sus fases y etapas) por el Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19 y el Ministerio de 
Salud y Protección Social.

Para el desarrollo de esta misión se determinan los siguientes pasos:

1. Planeamiento
2. Alistamiento
3. Ejecución

Planeamiento

Consiste en la planeación del plan de seguridad, acorde con las misiones, roles y capacidades de 
las Fuerzas Militares. Inicia a partir del momento con el diseño del Plan de Seguridad para la 
Vacunación contra el COVID-19 y finaliza con la programación de despacho y transporte de las 
vacunas que defina el Ministerio de Salud y Protección Social.

Tareas claves

Nombrar a un señor Oficial de Insignia como coordinador a nivel nacional para el Plan 
Nacional de Vacunación.

Preparar todas las capacidades disponibles diferenciales de cada una de las fuerzas para el 
apoyo al Plan de Vacunación.

Nombrar coordinadores del Comando General y de cada una de las Fuerzas en los niveles 
Nacional, Regional y Municipal para concretar las actividades requeridas.

Determinar los medios aéreos, terrestres, navales y fluviales de acuerdo a las características 
del rio o afluente donde se requiera el acompañamiento a los sitios a cubrir durante la jornada de 
vacunación; y demás medios disponibles que van a ser utilizados de acuerdo a los esquemas de
distribución logísticos 1 y 2 para el apoyo a la autoridad civil.

Las Fuerzas Militares planearán las rutas principales y alterna de los desplazamientos del 
medio de transporte de las vacunas para los esquemas de distribución logística 1 y 2 determinado 
por el Plan de vacunación.

Asegurar los medios de las clases de abastecimiento que garanticen la operación logística 
requerida en puntos fijos o predeterminados para el éxito del plan de vacunación.

Diseñar una línea de comunicación estratégica para mensajes impresos, radiales y 
perifoneo que contribuya a la sensibilización e información de la población sobre la 
vacunación.

2. Alistamiento

Inicia una vez confirmada la programación de despacho de las vacunas definida por el Ministerio de 
Salud y Protección Social con 72 horas de anticipación y termina 24 horas antes del aterrizaje del 
primer lote de vacunas.

Tareas claves

Activar los Puestos de mando Unificado Nacional, Regional y Municipal.

Realizar misiones de sensibilización a la población y articulación con todas las entidades 
comprometidas para que se conozcan los objetivos, priorización de vacunas y esquema del Plan 
Nacional de Vacunación.

Activar las capacidades disponibles de cada una de las Fuerzas de acuerdo a requerimiento del 
Plan de Vacunación.

3. Ejecución

Inicia 24 horas antes del aterrizaje del primer lote de vacunas y termina con la finalización del proceso 
de vacunación.

Tareas claves

Las Fuerzas Militares delegarán a un oficial a nivel nacional y regional para que participe en el 
PMU que se establecerá 48 horas antes de la llegada de las vacunas.

Las Fuerzas Militares apoyarán con la seguridad en un tercer anillo externo de los aeropuertos.

Las Fuerzas Militares apoyarán con la seguridad sobre la ruta de desplazamiento del medio de 
transporte de las vacunas desde el aeropuerto hasta las instalaciones del Centro de Acopio 
Regional y/o punto de almacenamiento temporal ultracongelado.

Las Fuerzas Militares apoyarán con la seguridad sobre la ruta de desplazamiento del medio 
de transporte de las vacunas desde el centro de Acopio Regional hasta las instalaciones de las
Instituciones prestadoras de salud (IPS).

Las Fuerzas Militares apoyarán como tercer anillo de seguridad a las Instituciones 
prestadoras de salud donde se desarrollará el proceso de vacunación.

Las Fuerzas Militares verificarán las condiciones de seguridad de las pistas que inicialmente 
están previstas como centros de Acopio Regional (Bogotá- Cali – Pereira – Medellín –
Bucaramanga – Cartagena -Barranquilla); adicional de las que disponga para ser empleadas por 
el Ministerio de Salud y Protección social.

Las Fuerzas Militares realizarán seguimiento de las condiciones meteorológicas de las zonas 
de aterrizaje para informar oportunamente al Puesto de Mando Unificado.

Las Fuerzas Militares emplearán las herramientas de sensibilización militar, tales como 
emisoras, equipos de perifoneo, maquinas duplicadoras RISO, vehículos VEMAI, con el propósito 
de contribuir a informar a la población sobre la campaña de vacunación contra el SARS COV-2

B. EVALUACIÓN Y AJUSTE DE DISPOSITIVOS

De manera diaria realizarán una evaluación a la “ESTRATEGIA MARCO DE SEGURIDAD
INTERINSTITUCIONAL PARA EL PLAN NACIONAL DE 

VACUNACIÓN COVID 19”, con el fin de orientar las decisiones encuanto a cambios, traslados, o 
escenarios de posible afectación al normal desarrollo del objetivo del plan, desde la arquitectura
funcional diseñada por el puesto de mando unificado.

ANEXO 6.
LISTA DE CHEQUEO PARA LA VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES A 
NIVEL DEPARTAMENTAL/ DISTRITAL, MUNICIPAL, PRESTADORES DE SERVICIOS DE 

SALUD y ENTIDADES RESPONSABLES DEL ASEGURAMIENTO

LISTA DE CHEQUEO PARA LA VERIFICACIÓN DE 
CUMPLIMIENTO DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS Y OPERATIVOS 

PARA LA VACUNACIÓN CONTRA EL COVID-19
DEPARTAMENTOS Y DISTRITOS

Versión 2
ENTIDAD TERRITORIAL:
DEPENDENCIA:
NOMBRE DEL 
SECRETARIO DE 
SALUD:

Esta lista de chequeo debe ser 
socializada con el secretario de 
salud

NOMBRE DEL PROFESIONAL RESPONSABLE DEL PROGRAMA AMPLIADO DE 
INMUNIZACIONES:  
FECHA DE LA APLICACIÓN DE LA LISTA DE CHEQUEO:

ACTIVIDAD CRITERIOS MEDIO O 
MÉTODO DE 
VERIFICACIÓ
N

RECOMENDACIONE
S

OBSERVACIONES

C NC NA

I. COORDINACIÓN Y PLANIFICACIÓN

1 Dispone de coordinador PAI en la 
entidad territorial (Especifique el 
fortalecimiento del equipo actual 
del PAI para la respuesta a 
COVID-19)

X

2 Dispone de un responsable de la 
red de frío en la entidad territorial 
(Especifique el fortalecimiento 
del equipo actual del PAI para la 
respuesta a COVID-19)

X

3 Dispone de un responsable del 
sistema de información PAI 
(Especifique el fortalecimiento 
del equipo actual del PAI para la 
respuesta a COVID-19)

X

4 Cuenta con equipos de 
asistencia técnica (1 profesional 
por cada 10 municipios y 1 
profesional por cada 15 
prestadores para los distritos) 
(Especifique el fortalecimiento 
del equipo actual del PAI para la 
respuesta a COVID-19)

X

5 Dispone de un responsable de la 
coordinación y seguimiento de la 
estrategia de vacunación 
COVID19

X

6 Cuenta con un equipo de 
vigilancia epidemiológica en la 
entidad territorial (Especifique el 
fortalecimiento del equipo actual 
del PAI para la respuesta a 
COVID-19)

X

7 Cuenta con un referente para el 
plan de comunicaciones 
(Especifique el fortalecimiento 
del equipo actual para la 
respuesta a COVID-19)

X
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8 Cuenta con acto administrativo 
que evidencie la conformación de 
la mesa de coordinación 
territorial permanente con el fin 
de elaborar el plan de acción y 
coordinar la ejecución de las 
acciones contenidas en el Plan y 
lineamientos Nacionales de 
Vacunación contra el COVID19 

X

9 La mesa de coordinación 
territorial permanente está 
conformada por entidades 
responsables de aseguramiento, 
instituciones prestadoras de 
servicios de salud y otros actores 
civiles o políticos presentes en el 
territorio

X

10 Cuenta con plan de acción 
territorial para la implementación, 
seguimiento y monitoreo del Plan 
Nacional de Vacunación contra el 
COVID-19

X

11 Cuenta con un plan de 
capacitación para la 
implementación de la estrategia 
de vacunación contra el
COVID19, dirigido al talento 
humano en salud (presencial o 
virtual)

X

12 Se evidencia inicio en la 
ejecución del plan de 
capacitación de vacunación 
contra el COVID19

X

13 Cuenta con cronograma de 
socialización del Plan de 
vacunación contra el COVID19 y 
la estrategia de vacunación 
dirigido a los actores del sistema 
e intersectoriales que hacen 
presencia en la ET, así como a la 
comunidad en general

X

14 Realiza adopción y adaptación 
de los lineamientos nacionales 
de la vacunación contra el 
COVID19 en su territorio, según 
enfoque diferencial para las 
poblaciones vulnerables y 
grupos étnicos

X

15 Verifica las condiciones de 
habilitación de los prestadores de 
servicios de salud identificados y 
enlistados por el MSPS ubicados 
en su territorio y la suficiencia del 
talento humano para la 
prestación del servicio

X

16 Cuenta con plan de asistencia 
técnica para la gestión con 
tomadores de decisiones para 
llevar a la agenda política el tema 
de la vacunación contra el 
COVID19, así como desarrollar 
capacidades en el talento 
humano y seguimiento a la 
estrategia de vacunación.

X

17 Participa y define las estrategias, 
tácticas de vacunación y 
microplanificación con los 
municipios, localidades o áreas 
de su jurisdicción, para el logro 
de la meta establecida

X

18 Coordina con enlaces de 
Familias en Acción y Red Unidos, 
y demás entidades que 
desarrollan políticas públicas 
para las poblaciones vulnerables 
la difusión y divulgación de la 
vacunación contra el COVID19

X

19 Realiza la coordinación con la 
Fuerza pública del territorio para 
la construcción y ejecución del 
plan de seguridad, que garantice 
la custodia de las vacunas contra 
el COVID19

X

20 Gestiona acciones sectoriales e 
intersectoriales (Fuerza pública, 
Centro de larga estancia, ICBF, 
IPS vacunadoras, Integración 
Social, Secretaria de Educación, 
Instituciones de Mediana y Alta 
complejidad, otras

X

21 Cuenta con mapeo del territorio 
para la implementación de 
estrategias y tácticas de 
vacunación de acuerdo con las 
características locales incluidas 
las áreas rurales y rurales 
dispersas

X

22 Cuenta con un plan de 
comunicaciones territorial 
respecto a vacunación COVID19 
de acuerdo con los lineamientos 
emitidos por el Ministerio de 
Salud y Protección Social

X

23 Cuenta con el plan de crisis 
territorial elaborado y 
socializado, con UN vocero 
autorizado para responder ante 
las situaciones generadas

X

24 Tiene creada la instancia de 
revisión intersectorial territorial 
en términos del artículo 11 del 
Decreto 109 de 2021

X

SUBTOTAL COORDINACIÓN Y 
PLANIFICACIÓN

12 12 0

II.  CADENA DE FRIO Y GESTIÓN DE INSUMOS
2.1. CADENA DE FRÍO

1 Realiza estimación de las 
necesidades de cuartos de frío, 
neveras, vacunas según la 
población a vacunar (meta) en su 
entidad territorial, según fase y 
tipo de vacuna

X

2 Cuenta con póliza de seguro todo 
riesgo para el amparo de las 
vacunas e insumos para la 
vacunación permanente, que 
incluya la vacunación contra el 
COVID19, mientras estos estén 
bajo su custodia ( especifique el 
nombre, fecha, vigencia y monto 
de la póliza que incluye el 
cubrimiento de la vacuna contra 
el COVID-19) 

X

3 Cuenta con un contrato de 
mantenimiento anual preventivo y 
correctivo del centro de acopio/ 
cuarto frío y realiza el respectivo 
reporte al Ministerio (registre la 
fecha del contrato actual)

X

4 Cuenta con la verificación del 
mantenimiento preventivo y 
correctivo de la cadena de frío de 
los municipios, localidades o 
áreas de la entidad territorial.

X

5 Cuenta con inventario actualizado 
de la red de frio 
departamental/distrital (registre la
fecha del ultimo inventario)

X

6 Cuenta con cuarto frío a nivel 
departamental/distrital 

X

7 Cuenta con centro de acopio de 
vacunas a nivel 
departamental/distrital con 
capacidad para almacenamiento 
adecuado

X

8 Verificar la ubicación del espacio 
para ultracongeladores (si aplica)

X

9 Cuenta con plan de contingencia 
ante fallas de fluido eléctrico u 
otro tipo de eventos que ponga en 
riesgo la seguridad de la vacuna, 
mientras la vacuna esté en su 
custodia

X

10 Cuenta con planta eléctrica de 
transferencia automática en la 
cadena de frío a cargo del 
departamento/distrito

X

11 Cuenta con suministro de 
combustible para el 
funcionamiento de la planta 
eléctrica de la cadena de frío a 
cargo del departamento/distrito

X

12 Cuenta con sistemas de 
monitoreo de temperatura para el 
almacenamiento de la vacuna 
según indicaciones del fabricante

X

13 Cuenta con registrador de datos 
(datalogger) para monitorear el 
transporte de la vacuna en las 
etapas de distribución

X

14 Cuenta con instrumentos de 
medición de la temperatura y 
humedad calibrados en la cadena 
de frío a cargo del 
departamento/distrito

X

15 Cuenta con sistema de vigilancia 
y monitoreo de la seguridad en el 
centro de acopio 
departamental/distrital

X

16 Realiza el seguimiento a los 
reportes de pérdidas de cadena 
de frío, junto con las medidas 
correctivas en cada caso

X

17 Cuenta con la ruta para 
disposición final de los residuos 
de hielo seco y los contenedores 
de vacunas COVID-19 (excepto 
los contenedores de la vacuna 
enviados directamente por el 
laboratorio Pfizer).

X

18 Verifica el uso de elementos de 
protección personal incluidos los 
de criogenia para las personas 
que recepcionan las vacunas en 
el centro de acopio. 

X

2.2. GESTIÓN DE INSUMOS
19 Cuenta con el cálculo de 

biológicos e insumos para la 
vacunación por fases y etapas.

X

20 Cuenta con la programación para 
la distribución de vacunas, 
diluyentes, jeringas, carnés y 
otros insumos a los municipios, 
de acuerdo con la población 
objeto según fase y etapa.

X

21 Incorpora en los sistemas de 
inventarios y sistemas contables 
las vacunas incluida las vacunas 
contra el COVID-19 e insumos 
asignados desde el Ministerio,
incluidas las vacunas que 
ingresen directamente a los 
municipios o prestadores de 
servicios de salud por razones 
especiales de almacenamiento y 
conservación

X

22 Cuenta con la verificación de las 
condiciones de almacenamiento 
de la vacuna e insumos en los 
municipios, localidades, entre 
otras

X

23 Realiza seguimiento al 
movimiento de insumos y 
biológicos en cada uno de los 
municipios e IPS de su 
jurisdicción

X

24 Realiza notificación de 
excursiones de temperatura 
según el procedimiento
establecido por el INVIMA.

X En caso de 
ocurrencia, se 
debe contar con 
evidencias de la 
correspondient
e investigación 
administrativa 
por parte de 
control interno, 
o quien haga 
sus veces en la 
entidad 
implicada y 
soporte de 
informe al 
Ministerio.

25 Realiza el seguimiento al ingreso 
y movimiento de biológicos en el 
sistema de información PAIWEB

X

26 Cuenta con la implementación del 
sistema de información PAIWEB 
en el 100% de las IPS.

X

SUBTOTAL CADENA DE FRIO Y 
GESTIÓN DE INSUMOS

26 0 0

III. ORGANIZACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO
1 Cuenta con la base de datos de la 

población priorizada por fases y 
etapas de su jurisdicción (según 
municipio, entidad responsable 
del aseguramiento, localidades, 
entre otras)

X

2 Ha coordinado con las entidades 
responsables del aseguramiento
la asignación de los prestadores 
de servicios de salud que 
cumplan con los requisitos para la 
vacunación contra COVID19

X Verificar acta 
de
coordinación

3 Cuenta con la base de datos de 
las IPS vacunadoras asignadas 
para vacunación contra COVID19 
en su jurisdicción

X
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4 Ha verificado que las entidades 
responsables del aseguramiento
garantizan que los prestadores de 
servicios de salud asignados para 
la vacunación contra COVID19 
cuentan con los equipos 
vacunadores suficientes para el 
desarrollo de la estrategia (talento 
humano exclusivo para la 
vacunación)

X

5 Realiza verificación al 
funcionamiento del agendamiento 
para la vacunación contra 
COVID19 por parte de los 
prestadores de servicios de salud

X

SUBTOTAL ORGANIZACIÓN 
PARA LA PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO

5 0 0

IV.  VIGILANCIA EN SALUD PÙBLICA
1 Cuenta con soportes de la 

socialización del protocolo 
vigilancia epidemiológica de los 
ESAVI.

X

2 Cuenta con soportes de la 
asistencia técnica que ha 
brindado a los municipios y
prestadores del servicio de salud 
respecto a la vigilancia en salud 
pública para casos de eventos 
supuestamente atribuidos a la 
vacunación o inmunización 
(ESAVI) protocolo 298

X

SUBTOTAL VIGILANCIA EN 
SALUD PÚBLICA

2 0 0

V. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
1 Realiza seguimiento al plan de 

acción territorial para la 
implementación, seguimiento y 
monitoreo del Plan Nacional de 
Vacunación contra el COVID19

x

2 Cuenta con evidencia de 
monitoreo (diario, semanal, 
mensual) y evaluación de los 
avances de la vacunación contra 
el COVID19, según fases y metas

x Cuenta con un 
tablero de 
control para 
evaluar el 
avance de la 
vacunación 
que incluya: 
cobertura, 
aceptabilidad, 
vigilancia 
epidemiológic
a, entre otros

3 Cuenta con soporte de 
seguimiento a la gestión de las 
entidades responsables del 
aseguramiento en salud frente al 
cumplimiento de sus obligaciones 
en el Plan Nacional de 
Vacunación contra COVID-19

X

4 Cuenta con el mecanismo 
establecido para la entrega de 
boletines con resultados de 
coberturas y otros indicadores de 
interés, por etapa y fase. 

X

SUBTOTAL SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN

2 2 0

TOTAL 47 14 0

RESULTADOS

COMPONENTE
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O
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%
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O

CALIFICACIÓN ACCIÓN A SEGUIR

I. COORDINACIÓN Y 
PLANIFICACIÓN

24 12 12 0 50% DEFICIENTE Ajustar Plan de 
Acción, 
seguimiento en 
dos semanas

II.  CADENA DE FRIO Y 
GESTIÓN DE 
INSUMOS

26 26 0 0 100% OPTIMO Continuar 
ejecución Plan 
de Acción, 
seguimiento 
trimestral

III. ORGANIZACIÓN 
PARA LA 
PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO

5 5 0 0 100% OPTIMO Continuar 
ejecución Plan 
de Acción, 
seguimiento 
trimestral

IV.  VIGILANCIA EN 
SALUD PÙBLICA

2 2 0 0 100% OPTIMO Continuar 
ejecución Plan 
de Acción, 
seguimiento 
trimestral

V. SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN

4 2 2 0 50% DEFICIENTE Ajustar Plan de 
Acción, 
seguimiento en 
dos semanas

GLOBAL 61 47 14 0 77% DEFICIENTE Ajustar Plan de 
Acción, 
seguimiento en 
dos semanas

COMPROMISOS

¿QUÉ HACER? ¿QUIÉN? ¿CUÁNDO?

FIRMAS

NOMBRE DEL 
SECRETARIO DE 
SALUD:

FIRMA DEL 
PROFESIONAL 
RESPONSABLE 
PROGRAMA DE 
VACUNACIÓN :  

NOMBRE DEL 
AUXILIAR DE 
ENFERMERÍA
VACUNADOR:  

FIRMA DEL 
AUXILIAR DE 
ENFERMERÍA
VACUNADOR:  

NOMBRE DEL 
RESPONSABLE DE 
LA VISITA:  

FIRMA DEL 
RESPONSABL
E DE LA 
VISITA:  

ANEXO 7.
FICHA TÉCNICA REQUERIMIENTOS MÍNIMOS EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA EL 

SISTEMA DE INFORMACIÓN NOMINAL PAIWEB 2.0

EQUIPO/ OTROS ESPECIFICACIONES
Computadores Memoria: 4GB de RAM

Sistema Operativo: Windows, MacOS

Dispositivos móviles
Android 9 o superior / iOS11 o superior.
3 GB RAM.
CPU 1.5

Internet Velocidad de navegación mínima: Al menos 3 Mbps

Navegadores

Chrome >= 45

Firefox >= 38

Edge >= 12
Safari >= 9

Resolución mínima >= 576px y la recomendada es >= 768px.

En el caso de requerirse equipos nuevos la ficha técnica recomendada es la siguiente:

FICHA TÉCNICA COMPUTADORES
Denominación Computador de escritorio
Factor de forma All In One

Tecnología

Los equipos ofertados deben ser nuevos, no remanufacturados y con 
representación de la marca en Colombia para efectos de garantía. 
La configuración de todos los componentes del equipo deber se realizada 
directamente por el fabricante del producto ofertado.

Procesador

• Mínimo. Intel Core i3 de última generación, frecuencia básica de 1.8 GHz o 
superior.
• El procesador debe haber sido lanzado al mercado mínimo en el Q2’20.
• El procesador debe ser de tipo corporativo lo cual se deberá soportar 
presentando certificación del fabricante indicando las características de este, no 
debe permitir efectuársele Overclocking. En caso de ofrecer un procesador por 
equivalencia, esta debe estar sustentada mediante documento del fabricante 
que indique el benchmark utilizado, donde aparezca la comparación de 
resultado de los procesadores

Pantalla
Pantalla LED antirreflejo de mínimo 21” pulgadas FHD
• Altura ajustable (preferible).
• Inclinación ajustable.

RAM Mínimo 8 GB DDR4 
Almacenamiento Hard Drive SATA 1TB, 7200 RPM o superior
Fuente de poder Interna

Puertos Mínimo:1 LAN RJ45 Conexión Ethernet LAN con IPv4 y IPv6; 3 USB 3.0 
compatibles, 1 Auriculares, Entrada y salida de Audio.

Tarjeta de 
graficadora Tarjeta de video integrada o discreta

Multimedia
Bocinas Estéreo.
1 puerto para Auriculares y 1 Micrófono o puerto de audio integrado de fábrica para 
atender estas funciones

Sistema 
Operativo OEM Windows 10 Pro, pre instalado de fábrica en español
Ofimática Office estándar
Periféricos Teclado y Mouse USB de la misma marca del equipo
Certificación 
Ambiental ENERGY STAR® mínimo 6.1 y EPEAT Silver o superior  
Garantía Un (1) año directa por el fabricante.

Instalación 
Para este ítem no se requiere ejecutar la instalación, sin embargo, se debe 
garantizar la configuración básica y funcional de cada uno de los equipos, acorde 
a los requerimientos estipulados en esta ficha técnica.

FICHA TÉCNICA TABLETAS
Software
Sistema Operativo Android 8 o superior, iOS 11 a superior
Memoria RAM
Tamaño mínimo 4 GB (Android), 3 GB (IOS),
Procesador
Tamaño mínimo CPU 1.5
Almacenamiento Local
Capacidad total mínima 16 GB
Tecnología Estado sólido ó eMMC
Touch y Pantalla
Tipo Capacitivo
Multi Touch SI
Pinch (e.g. Zoom, rotate) SI
Tamaño mínimo 9” Diagonal
Resolución mínima 1280X720 
Cámara
Frontal VGA
Trasera Resolución 3 MP
Funcionalidad Grabación Video y Fotografía
Audio
Interfaz Integrado Estéreo
Conectores Entrada/Salida Estándar 3.5 mm (Audífonos/Parlantes/micrófono)
Micrófono Incorporado
Parlantes Incorporado
Conectividad Inalámbrica
Interfaz WiFi Integrada
Estándar IEEE 802.11 b/g/n
Compatibilidad IPV4 e IPV6
Bluetooth V 2.0 Si
Interfaces externas 
adicionales
(Puede ser a través de un 
adaptador)

Puerto USB y/o micro USB 2.0 Una (1), puede ser compartido

(C. F.).
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RESOLUCIÓN NÚMERO 0000200 DE 2021
(febrero 23)

por la cual se establecen disposiciones para el uso y manejo de las pruebas de laboratorio 
utilizadas en el Punto de Atención del Paciente (point-of-care testing), dentro de la 

prestación integral de servicios de salud.
El Ministro de Salud y Protección Social, en ejercicio de sus facultades legales, en 

especial de las conferidas por los artículos, 173 numeral 2 de la Ley 100 de 1993 y 2 
numerales 3 y 4 del Decreto - Ley 4107 de 2011 y en desarrollo de la Resolución 1841 de 
2013 y, 

CONSIDERANDO:
Que de acuerdo con el artículo 245 de la Ley 100 de 1993, el Instituto Nacional de 

Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), tiene por objeto la ejecución de las 
políticas en materia de vigilancia sanitaria y de control de calidad de medicamentos, 
productos biológicos, dispositivos médicos, reactivos de diagnóstico in vitro, y otros que 
puedan tener impacto en la salud individual y colectiva.

Que la Resolución 3100 de 2019 define los procedimientos y las condiciones de 
inscripción de los prestadores de servicios de salud y de habilitación de los servicios de 
salud, y contempla el uso de las pruebas utilizadas en el punto de atención del paciente 
(point-of-care testing), en los servicios establecidos en esta.

Que la Resolución 1314 de 2020 adoptó los lineamientos para la realización de pruebas 
rápidas fuera del laboratorio clínico para el diagnóstico temprano de la infección por VIH, 
sífilis, hepatitis B y hepatitis C, por lo que, en caso de practicarse las pruebas POCT para 
diagnóstico de las precitadas patologías, deberá hacerse uso de las disposiciones previstas 
en la mencionada resolución.

Que mediante la Resolución 1841 de 2013, este Ministerio adoptó el Plan Decenal de 
Salud Pública - PDSP 2012-2021, determinando en la dimensión prioritaria “Vida Saludable 
y Condiciones No Transmisibles” elevar, promover e implementar como prioridad en las 
políticas de todos los sectores y entornos, una agenda intersectorial para la promoción de la 
salud y el control de las Enfermedades No Transmisibles (ENT), y en la dimensión “Vida 
saludable y enfermedades transmisibles” se propone garantizar y materializar el derecho 
de la población colombiana a vivir libre de enfermedades transmisibles en todas las etapas 
del ciclo de vida y en los territorios cotidianos, con enfoque diferencial y de equidad 
mediante la transformación positiva de situaciones y condiciones endémicas, epidémicas, 
emergentes, reemergentes y desatendidas para favorecer el desarrollo humano, social y 
sostenible. 

Que el Plan Decenal de Salud Pública (PDSP) 2012-2021 se ha constituido como un 
pacto social y un mandato ciudadano que constituye la actuación articulada entre actores 
y sectores públicos, privados y comunitarios para crear condiciones que garanticen el 
bienestar integral y calidad de vida en el país a partir de líneas de trabajo para dar respuesta 
a los desafíos actuales en salud pública y para consolidar las capacidades técnicas en 
los ámbitos nacional y territorial a través de la planeación, ejecución, seguimiento y 
evaluación de las intervenciones, de acuerdo con los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
(ONU, 2000); así mismo, plantea estrategias de intervención colectiva e individual, que 
involucran tanto al sector salud como a otros sectores, dentro y fuera de los servicios de 
salud.

Que la Política de Atención Integral de Salud (PAIS), el Modelo de Atención Integral 
en Salud (MIAS) y las Rutas Integrales de Salud (RIAS), en el marco de la Atención 
Primaria en Salud (APS), constituyen la trasformación operativa de la organización y 
prestación de los servicios de salud en el país, coordinada a la salud pública e integral 
en su componente individual, que junto con el PDSP, requiere desarrollar estrategias, 
para el desarrollo de las dimensiones “Vida saludable y enfermedades transmisibles” y 
“Vida Saludable y Condiciones No Transmisibles”, que se materialicen en la atención de 
las poblaciones rurales y rurales dispersas, específicamente en el apoyo de diagnóstico 
clínico, control y seguimiento y en esa medida lograr resolver sus problemas de salud.

Que a partir de los objetivos de Desarrollo Sostenible -2015, los países miembros 
de la Organización de Naciones Unidas (ONU), entre ellos Colombia, se comprometió 
para el año 2030 a “(…) poner fin a las epidemias del SIDA, la tuberculosis, la malaria 
y las enfermedades tropicales desatendidas y combatir la hepatitis, las enfermedades 
transmitidas por el agua y otras enfermedades transmisibles.”

Que, la estrategia del uso de pruebas de laboratorio, utilizadas en el punto de atención 
del paciente (Point-of-care testing), para el diagnóstico y prestación integral de los servicios 
de salud, se ha constituido en el marco del Plan Decenal de Salud Pública (PDSP) 2012-
2021, como una estrategia fundamental para disminuir las brechas de acceso al diagnóstico 
oportuno de las enfermedades, por lo que es necesario establecer disposiciones para que 
este tipo de pruebas sean usadas como apoyo diagnóstico y se asegure el buen desempeño 
en su uso y beneficie a los habitantes del territorio nacional, en especial, para la población 
ubicada en el sector rural y rural disperso.

Que conforme con lo anteriormente expuesto, se requiere establecer disposiciones para 
el uso y manejo de las pruebas utilizadas en el punto de atención del paciente (Point-of-
care testing), para la prestación integral de servicios de salud, con el propósito de asegurar 
la calidad de los reactivos y de las pruebas, para la obtención de diagnósticos seguros y 
eficaces, y de esa manera, mejorar el acceso y cobertura para la población colombiana. 

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:
Artículo 1°. Objeto. La presente resolución tiene por objeto establecer disposiciones 

para el uso y manejo de las pruebas de laboratorio utilizadas en el Punto de Atención del 
Paciente (point-of-care testing), así como asegurar su calidad y efectividad en la prestación 
integral de los servicios de salud dirigidas especialmente a las poblaciones rurales y 
rurales dispersas, que se lleven a cabo en entornos comunitarios, donde se desarrollan 
actividades de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, en coordinación con 
las secretarías de salud departamentales y distritales o las entidades que hagan sus veces y 
demás actores del SGSSS.

Parágrafo. Se exceptúan de la aplicación de la presente resolución, las pruebas para 
autodiagnóstico.

Artículo 2°. Ámbito de aplicación. Las disposiciones contenidas en la presente 
resolución aplican a:

2.1 Entidades Promotoras de Salud (EPS).
2.2 Entidades adaptadas.
2.3 Los prestadores de servicios de salud. 
2.4 Los laboratorios de salud pública departamentales, distritales y todos los 

laboratorios que integran la red nacional de laboratorios.
2.5 Las secretarías de salud del orden departamental y distrital o la entidad que haga 

sus veces
Artículo 3°. Definiciones. Adóptense las siguientes definiciones, además de las 

previstas en materia de dispositivos médicos y reactivos de diagnóstico in vitro, para la 
aplicación de la presente resolución, así:

3.1. Control de calidad interno: es el procedimiento o mecanismo que monitoriza 
la calidad de los resultados para detectar, reducir y corregir posibles deficiencias analíticas 
internas y permite aceptar o rechazar las series analíticas, antes de emitir un resultado. 
Tiene por finalidad aumentar la calidad y confiabilidad de los resultados informados.

3.2. Control de la calidad externo: es una evaluación comparativa, periódica 
y objetiva de los resultados de las pruebas realizadas mediante la comparación con 
otros laboratorios, cuya finalidad es monitorear su desempeño. es la determinación del 
desempeño de cada laboratorio mediante la comparación con otros laboratorios. Proceso 
donde las muestras de valores conocidos se examinan periódicamente y los resultados no 
son conocidos por el operador en el momento del examen.

3.3. Entorno comunitario. Son los espacios donde se da la dinámica social de las 
personas y los colectivos dispuestos en grupos de base, redes sociales y comunitarias, 
así como también, los espacios de relación, encuentro y desplazamiento, como son las 
infraestructuras, bienes y servicios dispuestos en el espacio público.

3.4. Implementador de pruebas de laboratorio utilizadas en el punto de atención 
al paciente. Son los prestadores de servicios de salud, y los aseguradores que a través de 
su red de prestación de servicios realicen estas pruebas.  

3.5. Prueba de laboratorio. Es un procedimiento de análisis en sangre, orina u otro 
líquido o tejido del cuerpo en los que utiliza reactivos para obtener información in vitro 
sobre la salud; se usan para diagnosticar o hacer parte del diagnóstico, detectar o vigilar 
una enfermedad o afección específica, o para obtener información sobre los órganos, 
aparatos y sistemas del cuerpo. 

3.6. Pruebas in vitro realizadas en el punto de atención al paciente. Pruebas que 
son realizadas en el punto de atención del paciente por el personal del área de la salud, 
bien sea en los servicios de salud, en los entornos comunitarios y laborales, en el marco 
de las actividades de promoción y prevención, teniendo en cuenta las indicaciones de uso 
del reactivo dadas por el fabricante, cuyo resultado es obtenido con rapidez, lo que reduce 
el tiempo necesario para la toma de decisiones o posibles cambios en su cuidado. Son 
diseñadas y fabricadas teniendo en cuenta los entornos de aplicación fuera del laboratorio 
y la influencia de variables que puedan influir en el resultado o en la técnica.

3.7. Pruebas para autodiagnóstico. Es la prueba in vitro destinada por el fabricante 
para ser utilizada directamente por quien la requiere.

3.8. Serotipo. Es el tipo de microorganismo infeccioso clasificado según los antígenos 
que presentan en su superficie celular, y que permiten diferenciar organismos a nivel de 
subespecie. 

3.9. Validación. Confirmación, a través del estudio y el aporte de evidencias 
objetivas, de que se cumplen los requisitos particulares para un uso específico previsto. 
Estudio de las características del método (sensibilidad, especificidad, robustez entre otras) 
y comprobación de que sus valores son adecuados para el uso previsto del método. 

3.10. Verificación o validación secundaria: es la evaluación sobre las características 
de desempeño del método, obtenidos en el laboratorio donde se van a realizar las pruebas, 
previa a su uso y que comprueba si dichas pruebas funcionan de acuerdo con los parámetros 
establecidos en la validación del método. 

Artículo 4°. Uso de las pruebas en el Punto de Atención del Paciente. Para el uso de las 
pruebas en el punto de atención del paciente, se requiere que estas cuenten, previamente 
con el registro sanitario expedido por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos 
y Alimentos (Invima). 

Parágrafo. Cuando se requiera de un equipo biomédico para el procesamiento de la 
muestra, este dispositivo debe cumplir con la normatividad sanitaria vigente.
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Artículo 5°. Entornos de uso de las pruebas utilizadas en el Punto de Atención del 
Paciente. Las pruebas en el punto de atención al paciente pueden ser realizadas en los 
sitios donde se prestan servicios de salud, en entornos comunitarios o laborales, en el 
marco de actividades de promoción y prevención. En todo caso, deben estar apoyados por 
un laboratorio clínico habilitado, sea propio o contratado para el asesoramiento en las fases 
preanalítica, analítica y posanalítica de la prueba y a sus controles de calidad internos y 
externos.

Artículo 6°. Requisitos de formación continua del talento humano de salud y gestores 
comunitarios en salud. El talento humano que realice las pruebas debe cumplir con 
capacitación dirigida a adquirir, fortalecer o actualizar los conocimientos, destrezas, 
habilidades, aptitudes y actitudes que contribuyan a mantener su idoneidad, para el uso, 
lectura, interpretación y reporte de cada una de las pruebas. La capacitación debe contener, 
como mínimo, los siguientes temas:

6.1. Preparación del paciente para la toma de muestra según examen a realizar.
6.2. Recolección de la muestra.
6.3. Rotulado y manipulación de la muestra.
6.4. Procesamiento de la muestra.
6.5. Lectura del resultado obtenido.
6.6. Interpretación del resultado.
6.7. Reporte del resultado.
6.8. Bioseguridad.
6.9. Manejo de residuos.
6.10. Almacenamiento, conservación y transporte de los reactivos in vitro.
6.11. Transporte de muestras para confirmación.
6.12. Control de calidad interno y externo.
Parágrafo. El laboratorio clínico habilitado que realice apoyo en la implementación y 

uso de las pruebas POCT, debe contar con profesionales en bacteriología quienes realicen 
el apoyo técnico científico al personal de salud y al gestor comunitario en salud autorizados 
para desarrollar las pruebas en el punto de atención al paciente, por tanto, este profesional 
debe estar actualizado en las nuevas tecnologías.

Artículo 7°. Control de calidad. El implementador del uso de pruebas en el punto de 
atención del paciente debe garantizar la calidad y efectividad de los resultados reportados. 
Para este fin, debe efectuar controles de calidad internos y externos, así:

7.1. Control de calidad interno. Debe ser efectuado en el punto de atención por 
el responsable de realizar las pruebas, antes de procesarlas, con el fin de verificar su 
funcionamiento. Los resultados del control de calidad interno deberán ser registrados, 
de manera que la autoridad sanitaria pueda requerirlo en el momento que lo considere 
oportuno. 

7.2. Control de calidad externo. Debe ser efectuado a través de un servicio de 
laboratorio clínico habilitado, sea propio o contratado, con el fin de evaluar comparativa, 
periódica y objetivamente los resultados de las pruebas realizadas, su finalidad es 
monitorear su desempeño. 

Parágrafo. Para el cumplimiento de lo previsto en el presente artículo se podrán 
acoger los controles o las recomendaciones dadas por el fabricante o las normas técnicas 
nacionales e internacionales relacionadas al tema. 

Artículo 8°. Registros documentales. El implementador del uso de pruebas en el punto 
de atención al paciente debe archivar todos los registros y documentación, los cuales deben 
mantenerse en medios físicos, digitales o fotográficos en concordancia con la norma de 
archivística vigente. Documentará los siguientes procedimientos:

8.1 Preparación del paciente para la toma de muestra según examen a realizar.
8.2 Recolección de la muestra.
8.3 Rotulado y manipulación de la muestra.
8.4 Procesamiento de la muestra.
8.5 Lectura del resultado obtenido.
8.6 Interpretación del resultado.
8.7 Reporte del resultado.
8.8 Bioseguridad.
8.9 Manejo de residuos.
8.10 Almacenamiento y transporte de los reactivos in vitro.
8.11 Transporte de muestras para confirmación.
8.12 Control de calidad interno/externo y acciones correctivas.
Se debe establecer los mecanismos para que los resultados de las pruebas realizadas 

en el punto de atención al paciente sean trasferidos a la historia clínica y permanezcan en 
esta un mínimo de cinco (5) años, desde la fecha de alta de cada proceso asistencial, en 
concordancia a lo establecido por la normativa de la historia clínica vigente.

Artículo 9°. Reporte al Programa Nacional de Reactivovigilancia. Todos los eventos 
e incidentes adversos asociados a las pruebas objeto del presente acto administrativo, se 
deben reportar al Programa de Reactivovigilancia del Invima.

Artículo 10. Validación de las pruebas utilizadas en el Punto de Atención del Paciente. 
El Invima podrá solicitar al titular del registro sanitario, la validación para las pruebas que 
se realicen en el punto de atención al paciente, que hayan sido reportadas al Programa 
Nacional de Reactivovigilancia, y de acuerdo con el análisis de los diferentes reportes 
allegados. Igualmente, podrá exigir la validación técnica para los reactivos de diagnóstico 
in vitro con el fin de complementar la evaluación y las acciones de vigilancia y control. 

Parágrafo. Para la validación de las pruebas que se utilizan para el diagnóstico de 
enfermedades infecciosas en salud pública, el Invima solicitará que el titular del registro 
sanitario presente dicha validación sobre los subgrupos o serotipos circulantes en Colombia.

Artículo 11. Inspección, vigilancia y control. Las secretarías de salud del orden 
departamental y distrital o la entidad que haga sus veces, en el marco de sus competencias, 
realizarán las visitas de inspección, vigilancia y control a los implementadores del uso 
de las pruebas utilizadas en el punto de atención del paciente, con el fin de verificar el 
cumplimiento de las disposiciones contenidas en la presente resolución. Así mismo, dichas 
entidades impondrán las medidas sanitarias de seguridad y las sanciones a que haya lugar, 
de acuerdo con lo señalado en los artículos 576 y siguientes de la Ley 9ª de 1979 o la 
norma que la modifique o sustituya.

Artículo 12. Transitoriedad. Los prestadores y laboratorios que se encuentran 
utilizando las pruebas en el punto de atención del paciente al momento de publicación de 
la resolución, contarán con un término de doce (12) meses para su implementación.

Artículo 13. Vigencia. La presente resolución empezará a regir a partir de la fecha de 
su publicación.

Publíquese y cúmplase
23 de febrero de 2021
El Ministro de Salud y Protección Social,

Fernando Ruiz Gómez 
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 0000201 DE 2021
(febrero 23)

por la cual se autoriza de manera transitoria, adicional a la vía aérea, el ingreso al 
país por vía marítima, de materias primas o sustancias sometidas a fiscalización, 
medicamentos o cualquier otro producto que las contengan declarados vitales no 
disponibles o desabastecidos y sobre aquellas que son monopolio del Estado, requeridos 

durante la emergencia sanitaria declarada por la COVID-19. 
El Ministro de Salud y Protección Social, en ejercicio de las facultades legales, en 

especial de las conferidas en el numeral 9, artículo 2 del Decreto Ley 4107 de 2011, el 
parágrafo 1 del artículo 2.8.8.1.4.3 del Decreto 780 de 2016, Único Reglamentario del 
Sector Salud y Protección Social, y en desarrollo del y 69 de la Ley 1753 de 2015, y 

CONSIDERANDO:
Que la Ley 9ª de 1979 dicta medidas sanitarias y al tenor del Título XI resalta que 

corresponde al Estado, como regulador en materia de salud, expedir las disposiciones 
necesarias para asegurar una adecuada situación de higiene y seguridad en todas las 
actividades, así como vigilar su cumplimiento a través de las autoridades de salud.

Que la Ley 1751 de 2015 regula el derecho fundamental a la salud y dispone en el 
artículo 5° que el Estado es responsable de respetar, proteger y garantizar su goce efectivo, 
como uno de los elementos fundamentales del Estado Social de Derecho.

Que el artículo 69 de la Ley 1753 de 2015 establece que el Ministerio de Salud y 
Protección Social podrá declarar la emergencia sanitaria cuando se presenten situaciones 
por riesgo de epidemia, epidemia declarada, insuficiencia o desabastecimiento de bienes o 
servicios de salud o por eventos catastróficos que afecten la salud colectiva, u otros cuya 
magnitud supere la capacidad de adaptación de la comunidad en la que aquel se produce.

Que ante la identificación del coronavirus COVID-19, desde el 30 de enero de 2020 
se declaró este brote como Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional 
(ESPII) por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS), quien solicitó a los 
países la adopción de medidas con el objetivo de detener la transmisión y prevenir la 
propagación de ese virus.

Que en consideración a la declaración de pandemia por el virus SARS-CoV-2 
(COVID-19) por parte de la Organización Mundial de la Salud, este Ministerio en el marco 
de sus competencias declaró la emergencia sanitaria en el país mediante la Resolución 
385 de 2020, inicialmente hasta el 30 de mayo del mismo año, prorrogada a través de las 
Resoluciones 844, 1462 y 2230, todas de 2020, esta última hasta el 28 de febrero del 2021.

Que la Resolución 1478 de 2006 que expide normas para el control, seguimiento y 
vigilancia de la importación, exportación, procesamiento, síntesis, fabricación, distribución, 
dispensación, compra, venta, destrucción y uso de sustancias sometidas a fiscalización, 
medicamentos o cualquier otro producto que las contengan y sobre       aquellas que son 
monopolio del Estado” en su artículo 54 establece, que la mercancía objeto de importación 
únicamente debe ser enviada por vía aérea y que la única aduana autorizada para el ingreso 
de materias primas de control especial y medicamentos que las contengan, es Bogotá D. C.

Que como consecuencia de la pandemia por la Covid 19, se ha generado un incremento 
significativo en el consumo de medicamentos, entre otros, para sedación, analgesia y 
relajación neuromuscular, que supera la demanda habitual; y una oferta de medicamentos 
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limitada a nivel nacional y global, por cuanto las cadenas de producción no han podido 
cubrir la necesidad de todos los países afectados, lo que ha ocasionado un desabastecimiento 
de tales medicamentos.

Que dichos medicamentos son necesarios para la atención de pacientes que requieren 
atención en las Unidades de Cuidado Intensivo (UCI), por lo que se hace necesario, mientras 
dure la emergencia sanitaria, permitir adicional a la vía aérea, la vía marítima, para el 
ingreso al país de materias primas o sustancias sometidas a fiscalización, medicamentos o 
cualquier otro producto que las contengan y sobre aquellas que son monopolio del Estado.

En mérito de lo expuesto, 

RESUELVE:

Artículo 1°. Objeto. La presente resolución tiene por objeto autorizar de manera 
transitoria, el ingreso al país, adicional a la vía aérea, la vía marítima, de materias primas 
o sustancias sometidas a fiscalización, medicamentos o cualquier otro producto que las 
contengan y sobre aquellas que son Monopolio del Estado, que se declaren por el Instituto 
Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) en desabastecimiento o 
vitales no disponibles.

Artículo 2°. Ámbito de aplicación. La presente resolución aplica a todas las entidades 
públicas, privadas y personas naturales que importen, procesen, manipulen, sinteticen, 
fabriquen, almacenen o distribuyan, vendan, consuman, dispensen o efectúen compra local 
de materias primas de control especial o sustancias sometidas a fiscalización, medicamentos 
o cualquier otro producto que las contengan declarados en desabastecimiento o vitales no 
disponibles. 

Artículo 3°. Ingreso al país. El ingreso al país de materias primas o sustancias sometidas 
a fiscalización, medicamentos o cualquier otro producto que las contengan declarados 
vitales no disponibles o desabastecidos, continuará realizándose a través de las aduanas 
de Bogotá, para aquellos transportados vía aérea, y por los puertos de Buenaventura, 
Cartagena, Santa Marta y Barranquilla, cuando ingresen por vía marítima.

La única aduana autorizada para el trámite de nacionalización de materias primas o 
sustancias sometidas a fiscalización y medicamentos o cualquier otro producto que las 
contengan, declarados vitales no disponibles o desabastecidos, es la Dirección Seccional 
de Aduanas de Bogotá o quien haga sus veces. La inspección física del producto se 
realizará en Bogotá D.C., por parte de la autoridad competente. En caso de ser requerido 
el ingreso del producto a una zona franca, solo se permitirá a las ubicadas en Bogotá D. C. 
El Régimen a que se someten es de Previa o el que disponga el Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo.

En los términos del artículo 437 del Decreto 1165 de 2019, los precursores para la 
fabricación de estupefacientes, drogas o estupefacientes deberán contar con la autorización 
de la U.A.E. Fondo Nacional de Estupefacientes del Ministerio de Salud y Protección 
Social, para ser sometidas a la modalidad de tránsito aduanero, cabotaje o transporte 
multimodal. 

Artículo 4°. Mantenimiento de las condiciones de calidad. Durante el proceso de 
importación, ingreso y comercialización, los sujetos señalados en el artículo 2 de la presente 
resolución deberán garantizar todas las condiciones de calidad, seguridad y eficacia de 
acuerdo con las indicaciones del fabricante incluyendo la cadena de frío, cuando aplique, 
y empleando los mecanismos de seguridad que eviten su desvío.

Artículo 5°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de su publicación, y producirá 
efectos hasta un mes después de declarada la terminación de la emergencia sanitaria por 
Covid-19. 

Publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 23 de febrero de 2021.

El Ministro de Salud y Protección Social,

Fernando Ruiz Gómez

(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 0000202 DE 2021

(febrero 23)
por la cual se modifica el artículo 10 de la Resolución 4505 de 2012 y se sustituye su anexo 
técnico con el propósito de ajustarlo a la captación y registro de información relacionada 
con las intervenciones individuales de la Ruta Integral de Atención para la Promoción 
y Mantenimiento de la Salud y la Ruta Integral de Atención en Salud para la Población 

Materno Perinatal
El Ministro de Salud y Protección Social, en ejercicio de sus facultades legales, en 

especial, de las conferidas por el artículo 19 de la Ley 1751 de 2015, numeral 3 del artículo 
173 de la Ley 100 de 1993, el numeral 4 del artículo 2 del Decreto ley 4107 de 2011 y el 
artículo 12 de la Ley 1438 de 2011 y,

CONSIDERANDO:

Que este Ministerio a través de la Resolución 4505 de 2012, estableció el reporte 
relacionado con el registro de las actividades de Protección Específica, Detección Temprana 
y la aplicación de las Guías de Atención Integral para las enfermedades de interés en salud 

pública, adoptadas por la Resolución 412 del 2000, con el propósito de incorporarlas al 
Sistema Integral de Información de la Protección Social (SISPRO).

Que la citada Resolución 412 de 2000 fue derogada por la Resolución 3280 de 2018, 
la que entró en vigencia el 2 de febrero de 2019, acto administrativo a través del cual se 
adoptaron los lineamientos técnicos y operativos de la Ruta Integral de Atención para la 
Promoción y Mantenimiento de la Salud y la Ruta Integral de Atención en Salud para la 
Población Materno Perinatal, y se establecieron las directrices para su operación. 

Que, en el parágrafo del artículo 6° de la referida Resolución 3280 de 2018 se estableció 
el monitoreo y evaluación de las Rutas Integrales de Atención en Salud (RIAS), mediante 
la información que se reporta en el marco de las Resoluciones 3374 de 2000, 4505 de 
2012, 2175 de 2015 y de las demás fuentes de información existentes y requeridas para 
ello, o las normas que las modifiquen o sustituyan. 

Que, en razón a las modificaciones introducidas por la Resolución 3280 de 2018 y 
a la necesidad de reportar periódicamente datos para el monitoreo y evaluación de la 
información que proveen las citadas rutas, se hace necesario sustituir el anexo técnico de la 
Resolución 4505 de 2012 e incorporar el correspondiente a las novedades por persona, de 
manera que sean actualizados los contenidos de las actividades de Protección Específica 
y Detección Temprana (PEDT) y se dé continuidad al registro e integración al SISPRO 
de las actividades que no se reportan ni vigilan a través de otras fuentes de información, 
modificando las fechas de reporte previstas en el artículo 10 de la Resolución 4505 de 
2012, modificado por la Resolución 1588 de 2016, para los dos primeros trimestres de 
2021. 

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

Artículo 1°. Modificar el artículo 10 de la Resolución 4505 de 2012, modificado por el 
artículo 1° de la Resolución 1588 de 2016, el cual quedará así: 

“Artículo 10. Fechas para el reporte de la información. Las entidades promotoras 
de salud del Régimen Contributivo y Subsidiado y demás Entidades Obligadas a 
Compensar (EOC), entidades que administren planes voluntarios de salud, las entidades 
pertenecientes a los regímenes Especial y de Excepción de salud, secretarías de salud del 
orden departamental y distrital o las entidades que hagan sus veces, y las Instituciones 
Prestadoras de Salud (IPS), deben efectuar el reporte de la información trimestral, así: 

Período de la información a 
reportar

Plazo para enviar el archivo plano

Fecha inicial Fecha de 
corte

Desde: Hasta:

2021-07-01 2021-09-30 2021-11-18 2021-11-25
2021-10-01 2021-12-31 2022-02-18 2022-02-25
2022-01-01 2022-03-31 2022-05-18 2022-05-25
2022-04-01 2022-06-30 2022-08-18 2022-08-25

Y así sucesivamente:
Primer día 

calendario del 
Trimestre

Último día 
calendario del 
trimestre

Día calendario 
18 del segundo mes 
de finalizado el 
trimestre a reportar

Día calendario 
25 del segundo mes 
de finalizado el 
trimestre a reportar

Parágrafo transitorio. El reporte de información correspondiente a los trimestres I y 
II de 2021 se efectuará en los siguientes plazos:

Período de la información a reportar Plazo para enviar el archivo plano
Fecha inicial Fecha de 

corte
Desde: Hasta:

2021-01-01 2021-03-31 2021-08-18 2021-08-25
2021-04-01 2021-06-30 2021-09-18 2021-09-25

Artículo 2°. Sustituir el anexo técnico de la Resolución 4505 de 2012, por los 
siguientes: Anexo Técnico 1: “ESTRUCTURA DEL REGISTRO POR PERSONA DE 
LAS ACTIVIDADES DE PROTECCIÓN ESPECÍFICA Y DETECCIÓN TEMPRANA” y, 
Anexo Técnico 2: “ESTRUCTURA DEL REGISTRO DE NOVEDADES POR PERSONA 
EN LAS ACTIVIDADES DE PROTECCIÓN ESPECÍFICA Y DETECCIÓN TEMPRANA” 

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de su publicación, modifica el artículo 
10 de la Resolución 4505 de 2012 y sustituye su anexo técnico. 

Publíquese y cúmplase

Dada en Bogotá, D. C., a 23 de febrero de 2021

El Ministro de Salud y Protección Social,
Fernando Ruiz Gómez
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ANEXO TÉCNICO 1

ESTRUCTURA DEL REGISTRO POR PERSONA DE LAS ACTIVIDADES DE PROTECCIÓN 
ESPECÍFICA Y DETECCIÓN TEMPRANA

Las entidades promotoras de salud del Régimen Contributivo y Subsidiado y demás Entidades 
Obligadas a Compensar – EOC, entidades que administren planes voluntarios de salud, las entidades 
pertenecientes a los regímenes Especial y de Excepción de salud, las secretarias de salud del orden 
departamental y distrital o las entidades que hagan sus veces, deben enviar los archivos planos con la 
información del registro por persona de las actividades de Protección Específica y la Detección 
Temprana, realizadas para gestionar el riesgo individual en salud. Para este anexo técnico se definen 
cuatro capítulos:

1. ESTRUCTURA Y ESPECIFICACIÓN DEL ARCHIVO
2. CARACTERÍSTICAS DE LOS ARCHIVOS PLANOS
3. PLATAFORMA PARA EL ENVÍO DE ARCHIVOS
4. PERIODO DE REPORTE Y PLAZO

1. ESTRUCTURA Y ESPECIFICACIÓN DEL ARCHIVO

a. Estructura y especificación del nombre del archivo

El nombre de los archivos de la información del registro por persona de las actividades de protección 
específica y detección temprana debe cumplir con el siguiente estándar:

Componente del 
nombre de 

archivo

Valores 
permitidos o 

formato

Descripción Longitud 
fija

Requerido

Módulo de
información

SGD Identificador del módulo de 
información: Sistema de Gestión de 
Datos. Valor Fijo

3 SI

Tipo de fuente 280 Fuente de la información entidades 
promotoras de salud del Régimen 
Contributivo y Subsidiado y demás 
Entidades Obligadas a Compensar –
EOC, entidades que administren 
planes voluntarios de salud, las 
entidades pertenecientes a los 
regímenes Especial y de Excepción 
de salud, secretarias de Salud del 
orden departamental, distrital y 
municipal y las Instituciones 
Prestadoras de Salud (IPS)

3 SI

Tema de
información

RPED Identifica el tema de la fuente de 
información, “Registro de protección 
específica y detección temprana”.

4 SI

Fecha de corte AAAAMMDD Corresponde al último día calendario 
del período de información reportada. 
No se debe utilizar ningún tipo de
separador.
Ver en este anexo: “Capitulo 4.
PERIODO DE REPORTE Y PLAZO”.

8 SI

Tipo de
identificación de la 
entidad que 
reporta 

XX Tipo de identificación de la entidad 
fuente de la información:
- Para el caso de las secretarias de 
salud el tipo de identificación es: MU 
(Municipio), DE (Departamento), DI
(Distrito).
- Para las demás entidades el tipo de 
identificación es NI (Nit).

2 SI

Componente del 
nombre de 

archivo

Valores 
permitidos o 

formato

Descripción Longitud 
fija

Requerido

Número de 
identificación de la 
entidad que 
reporta

999999999999 Código o número de identificación de 
la entidad que reporta, de acuerdo con 
el tipo de identificación del campo 
anterior:
- Para el caso de NI, este campo 
contiene el número de NIT de la 
entidad sin digito de verificación.
- Para el caso de MU (Municipio), DE 
(Departamento), DI (Distrito), este 
campo contiene el código DIVIPOLA 
del DANE del departamento o distrito 
o municipio que reporta.
Se debe usar el carácter CERO de 
relleno a la izquierda si es necesario 
para completar el tamaño del campo. 

12 SI

Tipo de régimen 
de la información 
reportada en el 
archivo

X Indica el tipo régimen que se está 
reportando y solo puede ser una de 
las siguientes letras:
C: CONTRIBUTIVO 
S: SUBSIDIADO
P: EXCEPCION
E: ESPECIAL
O: OTROS: PLANES 
VOLUNTARIOS DE SALUD
N: NO ASEGURADO

1 SI

Consecutivo de 
archivo

99 Si la entidad reporta la información del 
periodo en varios archivos el primer 
archivo debe tener el valor 01, el 
segundo con 02 y así sucesivamente 
para todos los archivos de un mismo
periodo.

2 SI

Extensión del 
archivo

.TXT Extensión del archivo plano. 4 SI

Ejemplo: NOMBRE DEL ARCHIVO

Tipo de archivo Nombre de archivo Longitud
Archivo del registro por persona 
de las actividades de Protección 
Específica y Detección 
Temprana.

Ejemplo: 
SGD280RPEDAAAAAMMDDNI999999999999S01.TXT

39

b. Contenido del archivo

El archivo de la información del registro por persona de las actividades de Protección Específica y 
Detección Temprana está compuesto por un único registro de control,  o Registro Tipo 1, utilizado para 
identificar la entidad fuente de la información y varios registros de detalle numerados a partir del 
Registro Tipo 2, que contienen la información solicitada así:

Registro Descripción Reporte
Tipo 1 Registro de control Obligatorio
Tipo 2 Registro de detalle por persona de las actividades de Protección 

Específica y Detección Temprana
Obligatorio

Cada registro está conformado por campos, los cuales van separados por pipe (|).

b.1. REGISTRO TIPO 1 – REGISTRO DE CONTROL

Es obligatorio. Es el primer registro que debe aparecer en los archivos que sean enviados.

No. Nombre del campo

Lo
ng

itu
d 

m
áx

im
a 

de
l 

ca
m

po
Ti

po

Valores permitidos

R
eq

ue
rid

o

0 Tipo de registro 1 N 1: valor que significa que el registro es de 
control

SI

1 Código de las 
entidades que reportan 

6 A Corresponde al código asignado. Ver tabla de 
referencia SGDCodigoEAPB publicada en 
web.sispro.gov.co, donde se encuentran los 
valores permitidos. Las entidades territoriales 
del orden departamental, distrital y municipal 
reportan el código DIVIPOLA según DANE de 
su jurisdicción.

SI

2 Fecha inicial del 
período de la 
Información reportada

10 F En formato AAAA-MM-DD. Debe corresponder 
a la fecha de inicio del período de información 
reportada.
Ver “Capitulo 4. Periodo de reporte y plazo”.

SI

3 Fecha final del 
período de la 
información reportada

10 F En formato AAAA-MM-DD. Debe corresponder 
a la fecha final del periodo de información 
reportada y debe coincidir con la fecha de 
corte del nombre del archivo. Ver “Capitulo 4. 
Periodo de reporte y plazo”.

SI

4 Número total de 
registros de detalle 
contenidos en el 
archivo

8 N Debe corresponder a la cantidad de registros 
tipo 2, contenidos en el archivo.

SI

b.2. REGISTRO TIPO 2 – REGISTRO DE DETALLE

Mediante el Registro Tipo 2, las entidades reportan la información de identificación de las personas y 
las actividades de Protección Específica y Detección Temprana que fueron realizadas durante el 
periodo reportado.

No. Nombre del campo

Lo
ng

itu
d

Ti
po Valores permitidos

R
eq

ue
rid

o

0 Tipo de registro 1 N 2: valor que significar que el registro es de 
detalle de actividades de Protección 
Específica y Detección Temprana

SI

1 Consecutivo de 
registro

8 N Número consecutivo de registros de detalle 
dentro del archivo. Inicia en 1 para el primer 
registro de detalle y va incrementando de 1 
en 1, hasta el final del archivo. 

SI

2 Código de habilitación 
IPS primaria

12 N Tabla REPS (Registro Especial de 
Prestadores de Servicios de Salud).

· Si es desconocido registrar 999

SI

3 Tipo de identificación 
del usuario

2 A Ver tabla de referencia SGDTipoID publicada 
en web.sispro.gov.co, donde se encuentran 
los valores permitidos.

SI

4 Número de 
identificación del 
usuario

18 A Número del documento de identificación, de 
acuerdo con el tipo de identificación del 
campo anterior.

SI

No. Nombre del campo
Lo

ng
itu

d

Ti
po Valores permitidos

R
eq

ue
rid

o

5 Primer apellido del 
usuario

30 A Los datos deben ser en letras 
MAYÚSCULAS, sin caracteres especiales y 
sin tildes.

SI

6 Segundo apellido del 
usuario 

30 A Los datos deben ser en letras 
MAYÚSCULAS, sin caracteres especiales y 
sin tildes. Si el usuario no tiene segundo 
apellido o no se tiene este dato, Registre 
NONE en mayúscula sostenida.

7 Primer nombre del 
usuario 

30 A Los datos deben ser en letras 
MAYÚSCULAS, sin caracteres especiales y 
sin tildes.

8 Segundo nombre del 
usuario 

30 A Los datos deben ser en letras
MAYÚSCULAS, sin caracteres especiales y 
sin tildes. Si el usuario no tiene segundo 
apellido o no se tiene este dato, Registre 
NONE en mayúscula sostenida.

9 Fecha de nacimiento 10 F AAAA-MM-DD
10 Sexo 1 A Ver tabla de referencia PSRGSEXO

publicada en web.sispro.gov.co, donde se 
encuentran los valores permitidos.

11 Código pertenencia 
étnica 

1 N Ver tabla de referencia GrupoEtnico
publicada en web.sispro.gov.co, donde se 
encuentran los valores permitidos.

12 Código de ocupación 
(toda la población)

4 N Ver tabla de referencia SGDCIUO publicada 
en web.sispro.gov.co, donde se encuentran 
los valores permitidos, de acuerdo con la 
Clasificación Internacional Uniforme de 
Ocupaciones (CIUO) en su última versión 
vigente.
En los casos en que no se tiene esta 
información registrar (9999).
· En el caso que no aplique registrar (9998).

13 Código de nivel 
educativo (toda la 
población)

2 N Ver tabla de referencia SGDNivEducativo en 
web.sispro.gov.com, donde se encuentran 
los valores permitidos.

SI

14 Gestante 2 N 0 -No aplica
1 -Sí
2 -No
21-Riesgo no evaluado

SI

15 Sífilis Gestacional o 
congénita

2 N 0-No aplica SI

16 Resultado de la 
prueba mini - mental 
state

2 N 0 -No aplica
4 -Sospecha de deterioro cognoscitivo
5 -Normal
21-Riesgo no evaluado

SI

17 Hipotiroidismo 
congénito

2 N 0-No aplica SI

18 Sintomático 
respiratorio (toda la 
población)

2 N 1 -Sí
2 -No
21-Riesgo no evaluado

SI

19 Consumo de tabaco 2 N Reporte el resultado del Índice de paquetes 
año (IPA) en número entero entre 0 y 95.
96-Si el resultado del IPA es 96 o mayor
97-Exfumador
98-No aplica
99-Riesgo no evaluado

SI
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No. Nombre del campo

Lo
ng

itu
d

Ti
po Valores permitidos

R
eq

ue
rid

o

20 Lepra 2 N 21-Riesgo no evaluado SI
21 Obesidad o 

desnutrición proteico 
calórica

2 N 21-Riesgo no evaluado SI

22 Resultado del tacto 
rectal

2 N 0 -No aplica
4 -Próstata anormal
5 -Próstata normal
21-Riesgo no evaluado

SI

23 Ácido fólico 
preconcepcional

2 N 0 -No aplica
1 -Sí
2 -No
21-Registro no evaluado

SI

24 Resultado de la 
prueba sangre oculta 
en materia fecal 
(tamizaje Ca de colon)

2 N 0 -No aplica
4 -Positivo
5 -Negativo
6 -No es posible determinar el resultado
21-Riesgo no evaluado 

SI

25 Enfermedad mental 2 N 21-Riesgo no evaluado SI
26 Cáncer de cérvix 2 N 0-No aplica SI
27 Agudeza visual lejana 

ojo izquierdo 
2 N 0 -No aplica

3 -Menor o igual a 20/20 normal 
4 -Entre 20/25 y 20/40
5 -Mayor o igual de 20/50 hasta 1200 
anormal
6 -Cuenta dedos 
7 -Percepción de bultos 
8 -Proyección y percepción de luz 
9 -No percibe luz
21-Riesgo no evaluado

SI

28 Agudeza visual lejana 
ojo derecho 

2 N 0 -No aplica
3 -Menor o igual a 20/20 normal 
4 -Entre 20/25 y 20/40
5 -Mayor o igual de 20/50 hasta 1200 
anormal
6 -Cuenta dedos 
7 -Percepción de bultos 
8 -Proyección y percepción de luz 
9 -No percibe luz
21-Riesgo no evaluado

SI

29 Fecha del peso 
(Toda la población)

10 F AAAA-MM-DD
· Si no se toma registrar 1800-01-01 

SI

30 Peso en kilogramos 
(Toda la población)

5 D Se registra el dato obtenido de la medición.
· Si no se toma registrar 999

SI

31 Fecha de la talla 
(Toda la población)

10 F AAAA-MM-DD
· Si no se toma registrar 1800-01-01 

SI

32 Talla en centímetros 
(Toda la población)

3 N Se registra el dato obtenido de la medición.
· Si no se toma registrar 999

SI

33 Fecha probable de 
parto

10 F AAAA-MM-DD
· Si no se tiene el dato registrar 1800-01-01 
· Si no aplica registrar 1845-01-01

SI

34 Código país 3 N Ver tabla de referencia PAIS publicada en 
web.sispro.gov.co, donde se encuentran los 
valores permitidos, de acuerdo con la norma 
internacional ISO3166-1.
Registre el código numérico.

SI

No. Nombre del campo

Lo
ng

itu
d

Ti
po Valores permitidos

R
eq

ue
rid

o

35 Clasificación del 
riesgo gestacional

2 N 0 -No aplica
4 -Alto riesgo
5 -Bajo riesgo
21-Riesgo no evaluado

SI

36 Resultado de 
colonoscopia tamizaje

2 N 0 -No aplica
2 -Hallazgos compatibles con pólipos 
hiperplásicos
3 -Hallazgos sugestivos de proceso 
preneoplásico
4 -Hallazgos sugestivos de proceso 
neoplásico
5 -Colonoscopia normal
6 -Otros hallazgos
21-Riesgo no evaluado

SI

37 Resultado de tamizaje 
auditivo neonatal

2 N 0 -No aplica
4 -No pasó
5 -Pasó
21-Riesgo no evaluado

SI

38 Resultado de tamizaje 
visual neonatal

2 N 0 -No aplica
4 -Alterado
5 -Normal
21-Riesgo no evaluado

SI

39 DPT menores de 5 
años

2 N 0-No aplica SI

40 Resultado de tamizaje 
VALE

2 N 0 -No aplica
4 -Falla
5 -Pasa
21-Riesgo no evaluado

SI

41 Neumococo 2 N 0-No aplica SI

42 Resultado de tamizaje 
para hepatitis C

2 N 0 -No aplica
4 -Reactivo
5 -No reactivo
21-Riesgo no evaluado

SI

43 Resultado de escala 
abreviada de 
desarrollo área de 
motricidad gruesa

2 N 0 -No aplica
3 -Sospecha de problemas de desarrollo
4 -Riesgo de problemas de desarrollo
5 -Desarrollo esperado para la edad
21-Riesgo no evaluado

SI

44 Resultado de escala 
abreviada de 
desarrollo área de 
motricidad 
finoadaptativa

2 N 0 -No aplica
3 -Sospecha de problemas de desarrollo
4 -Riesgo de problemas de desarrollo
5 -Desarrollo esperado para la edad
21-Riesgo no evaluado

SI

45 Resultado de escala 
abreviada de 
desarrollo área 
personal social

2 N 0 -No aplica
3 -Sospecha de problemas de desarrollo
4 -Riesgo de problemas de desarrollo
5 -Desarrollo esperado para la edad
21-Riesgo no evaluado

SI

46 Resultado de escala 
abreviada de 
desarrollo área de 
motricidad audición 
lenguaje

2 N 0 -No aplica
3 -Sospecha de problemas de desarrollo
4 -Riesgo de problemas de desarrollo
5 -Desarrollo esperado para la edad
21-Riesgo no evaluado

SI

No. Nombre del campo

Lo
ng

itu
d

Ti
po Valores permitidos

R
eq

ue
rid

o

47 Tratamiento ablativo o 
de escisión posterior a 
la realización de la 
técnica de inspección 
visual (Crioterapia o 
LETZ)

2 N 0 -No aplica
6 -Sí, se realizó tratamiento ablativo
7 -Sí, se realizó tratamiento de escisión
8 -Sí, se realizó tratamiento homologable a 
ablativo o de escisión
9 -No se realizó ablación, escisión, ni 
tratamiento homologable, se requiere de 
otro procedimiento
10-No se realizó ablación ni escisión por 
otras razones
21-Registro no evaluado

SI

48 Resultado de 
tamización con 
oximetría pre y post 
ductal

2 N 0 -No aplica
4 -Alterado
5 -Normal
21-Riesgo no evaluado

SI

49 Fecha de atención 
parto o cesárea

10 F AAAA-MM-DD
· Si no se tiene el dato registrar 1800-01-01
· Si no aplica registrar 1845-01-01

SI

50 Fecha de salida de 
atención parto o 
cesárea

10 F AAAA-MM-DD
· Si no se tiene el dato registrar 1800-01-01
· Si no aplica registrar 1845-01-01

SI

51 Fecha de atención en 
salud para la 
promoción y apoyo de 
la lactancia materna

10 F AAAA-MM-DD
· Si no se tiene el dato registrar 1800-01-01
· Si no se realiza por una tradición registrar 
1805-01-01
· Si no se realiza por una condición de salud 
registrar   
1810-01-01

· Si no se realiza por negación del usuario 
registrar
1825-01-01

· Si no se realiza por tener datos de 
contacto del usuario
no actualizados registrar 1830 -01-01

· Si no se realiza por otras razones registrar 
1835-01-01
· Si no aplica registrar 1845-01-01

SI

52 Fecha de consulta de 
valoración integral

10 F AAAA-MM-DD
· Si no se tiene el dato registrar 1800-01-01 
· Si no se realiza por una tradición registrar 
1805-01-01
· Si no se realiza por una condición de salud 
registrar   
1810-01-01

· Si no se realiza por negación del usuario 
registrar
1825-01-01

· Si no se realiza por tener datos de contacto 
del usuario
no actualizados registrar 1830 -01-01

· Si no se realiza por otras razones registrar 
1835-01-01
· Si no aplica registrar 1845-01-01

SI

No. Nombre del campo
Lo

ng
itu

d

Ti
po Valores permitidos

R
eq

ue
rid

o

53 Fecha de atención en 
salud para la asesoría 
en anticoncepción

10 F AAAA-MM-DD
· Si no se tiene el dato registrar 1800-01-01 
· Si no se realiza por una tradición registrar 
1805-01-01
· Si no se realiza por una condición de salud 
registrar   
1810-01-01

· Si no se realiza por negación del usuario 
registrar
1825-01-01

· Si no se realiza por tener datos de contacto 
del usuario
no actualizados registrar 1830 -01-01

· Si no se realiza por otras razones registrar 
1835-01-01
· Si no aplica registrar 1845-01-01

SI

54 Suministro de método 
anticonceptivo

2 N 0 -No aplica
1 -Dispositivo intrauterino
2 -Dispositivo intrauterino y preservativo
3 -Implante subdérmico
4 -Implante subdérmico y preservativo
5 -Oral
6 -Oral y preservativo
7 -Inyectable mensual
8 -Inyectable mensual y preservativo 
9 -Inyectable trimestral
10-Inyectable trimestral y preservativo
11-Emergencia
12-Emergencia y preservativo
13-Esterilización
14-Esterilización y preservativo
15-Preservativo
16-No se suministra por una tradición
17-No se suministra por una condición de 
salud
18-No se suministra por negación de la 
usuaria
20-No se suministra por otras razones
21-Registro no evaluado

SI

55 Fecha de suministro
de método 
anticonceptivo

10 F AAAA-MM-DD
· Si no se tiene el dato registrar 1800-01-01
· Si no se realiza por una tradición registrar 
1805-01-01
· Si no se realiza por una condición de salud 
registrar
1810-01-01
· Si no se realiza por negación del usuario
registrar
1825-01-01
· Si no se realiza por tener datos de 
contacto del usuario
no actualizados registrar 1830 -01-01
· Si no se realiza por otras razones registrar 
1835-01-01
· Si no aplica registrar 1845-01-01

SI
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d

Ti
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56 Fecha de primera 
consulta prenatal

10 F AAAA-MM-DD
· Si no se tiene el dato registrar 1800-01-01
· Si no se realiza por una tradición registrar 
1805-01-01
· Si no se realiza por una condición de salud 
registrar   
1810-01-01

· Si no se realiza por negación del usuario 
registrar
1825-01-01

· Si no se realiza por tener datos de 
contacto del usuario
no actualizados registrar 1830 -01-01

· Si no se realiza por otras razones registrar 
1835-01-01
· Si no aplica registrar 1845-01-01

SI

57 Resultado de glicemia 
basal

3 N Registre el dato reportado por el laboratorio 
sin decimales.
Riesgo no evaluado registre 998.
Si no aplica registre 0.

SI

58 Fecha de último 
control prenatal de 
seguimiento

10 F AAAA-MM-DD
· Si no se tiene el dato registrar 1800-01-01
· Si no aplica registrar 1845-01-01

SI

59 Suministro de ácido 
fólico en el control 
prenatal durante el 
periodo reportado

2 N 0 -No aplica
1 -Sí se suministra
16-No se suministra por una tradición
17-No se suministra por una condición de 
salud
18-No se suministra por negación de la 
usuaria
20-No se suministra por otras razones
21-Registro no evaluado

SI

60 Suministro de sulfato 
ferroso en el control 
prenatal durante el 
periodo reportado

2 N 0 -No aplica
1 -Sí se suministra
16-No se suministra por una tradición
17-No se suministra por una condición de 
salud
18-No se suministra por negación de la 
usuaria
20-No se suministra por otras razones
21-Registro no evaluado

SI

61 Suministro de 
carbonato de calcio en 
el control prenatal 
durante el periodo 
reportado

2 N 0 -No aplica
1 -Sí se suministra
16-No se suministra por una tradición
17-No se suministra por una condición de 
salud
18-No se suministra por negación de la 
usuaria
20-No se suministra por otras razones
21-Registro no evaluado

SI

62 Fecha de valoración 
agudeza visual

10 F AAAA-MM-DD
· Si no se tiene el dato registrar 1800-01-01
· Si no se realiza por una tradición registrar 
1805-01-01
· Si no se realiza por una condición de salud 
registrar   

SI

No. Nombre del campo

Lo
ng

itu
d

Ti
po Valores permitidos

R
eq

ue
rid

o

1810-01-01
· Si no se realiza por negación del usuario 
registrar
1825-01-01

· Si no se realiza por tener datos de 
contacto del usuario
no actualizados registrar 1830 -01-01

· Si no se realiza por otras razones registrar 
1835-01-01
· Si no aplica registrar 1845-01-01

63 Fecha de tamizaje 
VALE

10 F AAAA-MM-DD
· Si no se tiene el dato registrar 1800-01-01
· Si no se realiza por una tradición registrar 
1805-01-01
· Si no se realiza por una condición de salud 
registrar   
1810-01-01

· Si no se realiza por negación del usuario 
registrar
1825-01-01

· Si no se realiza por tener datos de 
contacto del usuario
no actualizados registrar 1830 -01-01

· Si no se realiza por otras razones registrar 
1835-01-01
· Si no aplica registrar 1845-01-01

SI

64 Fecha del tacto rectal 10 F AAAA-MM-DD
· Si no se tiene el dato registrar 1800-01-01
· Si no se realiza por una tradición registrar 
1805-01-01
· Si no se realiza por una condición de salud 
registrar   
1810-01-01

· Si no se realiza por negación del usuario 
registrar
1825-01-01

· Si no se realiza por tener datos de 
contacto del usuario
no actualizados registrar 1830 -01-01

· Si no se realiza por otras razones registrar 
1835-01-01
· Si no aplica registrar 1845-01-01

SI

65 Fecha de tamización 
con oximetría pre y 
post ductal

10 F AAAA-MM-DD
· Si no se tiene el dato registrar 1800-01-01
· Si no se realiza por una tradición registrar 
1805-01-01
· Si no se realiza por una condición de salud 
registrar   
1810-01-01

· Si no se realiza por negación del usuario 
registrar
1825-01-01

· Si no se realiza por tener datos de 
contacto del usuario
no actualizados registrar 1830 -01-01

· Si no se realiza por otras razones registrar 

SI
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1835-01-01
· Si no aplica registrar 1845-01-01

66 Fecha de realización 
colonoscopia tamizaje

10 F AAAA-MM-DD
· Si no se tiene el dato registrar 1800-01-01
· Si no se realiza por una tradición registrar 
1805-01-01
· Si no se realiza por una condición de salud 
registrar   
1810-01-01

· Si no se realiza por negación del usuario 
registrar
1825-01-01

· Si no se realiza por tener datos de 
contacto del usuario
no actualizados registrar 1830 -01-01

· Si no se realiza por otras razones registrar 
1835-01-01
· Si no aplica registrar 1845-01-01

SI

67 Fecha de la prueba 
sangre oculta en 
materia fecal (tamizaje 
Ca de colon)

10 F AAAA-MM-DD
· Si no se tiene el dato registrar 1800-01-01
· Si no se realiza por una tradición registrar 
1805-01-01
· Si no se realiza por una condición de salud 
registrar   
1810-01-01

· Si no se realiza por negación del usuario 
registrar
1825-01-01

· Si no se realiza por tener datos de 
contacto del usuario
no actualizados registrar 1830 -01-01

· Si no se realiza por otras razones registrar 
1835-01-01
· Si no aplica registrar 1845-01-01

SI

68 Consulta de 
psicología

10 F Registrar 1845-01-01 SI

69 Fecha de tamizaje 
auditivo neonatal

10 F AAAA-MM-DD
· Si no se tiene el dato registrar 1800-01-01
· Si no se realiza por una tradición registrar 
1805-01-01
· Si no se realiza por una condición de salud 
registrar   
1810-01-01

· Si no se realiza por negación del usuario 
registrar
1825-01-01

· Si no se realiza por tener datos de 
contacto del usuario
no actualizados registrar 1830 -01-01

· Si no se realiza por otras razones registrar 
1835-01-01
· Si no aplica registrar 1845-01-01

SI
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70 Suministro de 
fortificación casera en 
la primera infancia (6 a 
23 meses)

2 N 0 -No aplica
1 -Sí se suministra
16-No se suministra por una tradición
17-No se suministra por una condición de 
salud
18-No se suministra por negación de la 
usuaria
20-No se suministra por otras razones
21-Registro no evaluado

SI

71 Suministro de 
vitamina A en la 
primera infancia (24 a 
60 meses)

2 N 0 -No aplica
1 -Sí se suministra
16-No se suministra por una tradición
17-No se suministra por una condición de 
salud
18-No se suministra por negación de la 
usuaria
20-No se suministra por otras razones
21-Registro no evaluado

SI

72 Fecha de toma LDL 10 F AAAA-MM-DD
· Si no se tiene el dato registrar 1800-01-01
· Si no se realiza por una tradición registrar 
1805-01-01
· Si no se realiza por una condición de salud 
registrar   
1810-01-01

· Si no se realiza por negación del usuario 
registrar
1825-01-01

· Si no se realiza por tener datos de 
contacto del usuario
no actualizados registrar 1830 -01-01

· Si no se realiza por otras razones registrar 
1835-01-01
· Si no aplica registrar 1845-01-01

SI

73 Fecha de toma PSA 10 F AAAA-MM-DD
· Si no se tiene el dato registrar 1800-01-01
· Si no se realiza por una tradición registrar 
1805-01-01
· Si no se realiza por una condición de salud 
registrar   
1810-01-01

· Si no se realiza por negación del usuario 
registrar
1825-01-01

· Si no se realiza por tener datos de 
contacto del usuario
no actualizados registrar 1830 -01-01

· Si no se realiza por otras razones registrar 
1835-01-01
· Si no aplica registrar 1845-01-01

SI

74 Preservativos 
entregados a 
pacientes con ITS

3 N 0-No aplica SI
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75 Fecha de tamizaje 
visual neonatal

10 F AAAA-MM-DD
· Si no se tiene el dato registrar 1800-01-01
· Si no se realiza por una tradición registrar 
1805-01-01
· Si no se realiza por una condición de salud 
registrar   
1810-01-01

· Si no se realiza por negación del usuario 
registrar
1825-01-01

· Si no se realiza por tener datos de 
contacto del usuario
no actualizados registrar 1830 -01-01

· Si no se realiza por otras razones registrar 
1835-01-01
· Si no aplica registrar 1845-01-01

SI

76 Fecha de atención en 
salud bucal por 
profesional en 
odontología

10 F AAAA-MM-DD
· Si no se tiene el dato registrar 1800-01-01
· Si no se realiza por una tradición registrar 
1805-01-01
· Si no se realiza por una condición de salud 
registrar   
1810-01-01

· Si no se realiza por negación del usuario 
registrar
1825-01-01

· Si no se realiza por tener datos de 
contacto del usuario
no actualizados registrar 1830 -01-01

· Si no se realiza por otras razones registrar 
1835-01-01
· Si no aplica registrar 1845-01-01

SI

77 Suministro de hierro 
en la primera Infancia 
(24 a 59 meses)

2 N 0 -No aplica
1 -Sí se suministra
16-No se suministra por una tradición
17-No se suministra por una condición de 
salud
18-No se suministra por negación de la 
usuaria
20-No se suministra por otras razones
21-Registro no evaluado

SI

78 Fecha de antígeno de 
superficie hepatitis B 
(Toda la población)

10 F AAAA-MM-DD
· Si no se tiene el dato registrar 1800-01-01
· Si no se realiza por una tradición registrar 
1805-01-01
· Si no se realiza por una condición de salud 
registrar   
1810-01-01

· Si no se realiza por negación del usuario 
registrar
1825-01-01

· Si no se realiza por tener datos de 
contacto del usuario
no actualizados registrar 1830 -01-01

· Si no se realiza por otras razones registrar 

SI
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1835-01-01
· Si no aplica registrar 1845-01-01

79 Resultado de antígeno 
de superficie hepatitis 
B (Toda la población)

2 N 0 -No aplica
4 -Reactivo
5 -No reactivo
21-Riesgo no evaluado

SI

80 Fecha de toma de 
prueba tamizaje para 
sífilis

10 F AAAA-MM-DD
· Si no se tiene el dato registrar 1800-01-01
· Si no se realiza por una tradición registrar 
1805-01-01
· Si no se realiza por una condición de salud 
registrar   
1810-01-01

· Si no se realiza por negación del usuario 
registrar
1825-01-01

· Si no se realiza por tener datos de 
contacto del usuario
no actualizados registrar 1830 -01-01

· Si no se realiza por otras razones registrar 
1835-01-01
· Si no aplica registrar 1845-01-01

SI

81 Resultado de prueba 
tamizaje para sífilis

2 N 0 -No aplica
4 -Positivo
5 -Negativo
21-Riesgo no evaluado

SI

82 Fecha de toma de 
prueba para VIH

10 F AAAA-MM-DD
· Si no se tiene el dato registrar 1800-01-01
· Si no se realiza por una tradición registrar 
1805-01-01
· Si no se realiza por una condición de salud 
registrar   
1810-01-01

· Si no se realiza por negación del usuario 
registrar
1825-01-01

· Si no se realiza por tener datos de 
contacto del usuario
no actualizados registrar 1830 -01-01

· Si no se realiza por otras razones registrar 
1835-01-01
· Si no aplica registrar 1845-01-01

SI

83 Resultado de prueba 
para VIH

2 N 0 -No aplica
4 -Reactivo
5 -No reactivo
21-Riesgo no evaluado

SI

84 Fecha de TSH 
neonatal

10 F AAAA-MM-DD
· Si no se tiene el dato registrar 1800-01-01
· Si no se realiza por una tradición registrar 
1805-01-01
· Si no se realiza por una condición de salud 
registrar   
1810-01-01

· Si no se realiza por negación del usuario 
registrar

SI
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1825-01-01
· Si no se realiza por tener datos de 
contacto del usuario
no actualizados registrar 1830 -01-01

· Si no se realiza por otras razones registrar 
1835-01-01
· Si no aplica registrar 1845-01-01

85 Resultado de TSH 
neonatal

2 N 0 -No aplica
4 -Alterado
5 -Normal
21-Riesgo no evaluado

SI

86 Tamizaje del cáncer 
de cuello uterino

2 N 0 -No aplica
1 -Citología cérvico uterina 
2 -Prueba ADN – VPH
3 -Técnica de inspección visual
4 -Prueba ADN-VPH y citología cérvico 
uterina
16-No se realiza por una tradición
17-No se realiza por una condición de salud 
18-No se realiza por negación de la usuaria 
19-No se realiza por tener datos de contacto 
de la usuaria no actualizados
20-No se realiza por otras razones
21-Riesgo no evaluado

SI

87 Fecha de tamizaje 
cáncer de cuello 
uterino

10 F AAAA-MM-DD
· Si no se tiene el dato registrar 1800-01-01
· Si no se realiza por una tradición registrar 
1805-01-01
· Si no se realiza por una condición de salud 
registrar   
1810-01-01

· Si no se realiza por negación del usuario 
registrar
1825-01-01

· Si no se realiza por tener datos de 
contacto del usuario
no actualizados registrar 1830 -01-01

· Si no se realiza por otras razones registrar 
1835-01-01
· Si no aplica registrar 1845-01-01

SI

88 Resultado tamizaje 
cáncer de cuello 
uterino

3 N Resultado citología cérvico uterina
Escamosas:
1 - ASC-US (células escamosas atípicas de 
significado indeterminado)
2 - ASC-H (células escamosas atípicas, de 
significado indeterminado sugestivo de LEI 
de alto grado)
3 - Lesión intraepitelial escamosa (LEI) de 
bajo grado- HPV (NIC I) (LEI BG)
4 - Lesión intraepitelial escamosa (LEI) de 
alto grado (NIC II-III CA INSITU) (LEI AG)
5 - Lesión intraepitelial escamosa de alto 
grado sospechosa de infiltración.

SI
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6 - Carcinoma de células escamosas 
(Escamocelular) glandulares:
7 - Células endocervicales atípicas sin 
ningún otro significado.
8 - Células endometriales atípicas sin 
ningún otro significado.
9 - Células glandulares atípicas sin ningún 
otro significado.
10 - Células endocervicales atípicas 
sospechosas de neoplasia.
11 - Células endometriales atípicas 
sospechosas de neoplasia.
12 - Células glandulares atípicas 
sospechosas de neoplasia.
13 - Adenocarcinoma endocervical in situ.
14 - Adenocarcinoma endocervical.
15 - Adenocarcinoma endometrial.
16 - Otras neoplasias
17 - Negativa para lesión intraepitelial o 
neoplasia.
18 - Inadecuada para lectura.

Resultado para prueba AND-VPH o 
inspección visual
19 - Positivo 
20 - Negativo

21 -Riesgo no evaluado
0 -No aplica

89 Calidad en la muestra 
de citología 
cervicouterina

3 N 0 -No aplica
1 -Satisfactoria Zona de Transformación 
Presente.
2 -Satisfactoria Zona de Transformación
Ausente
3 -Insatisfactoria
4 -Rechazada
· Si no tiene el dato registrar 999

SI

90 Código de habilitación 
IPS donde se realiza 
tamizaje cáncer de 
cuello uterino

12 N Tabla REPS (Registro Especial de 
Prestadores de Servicios de Salud).
· Si no tiene el dato registrar 999
· Si no aplica registrar 0

SI

91 Fecha de colposcopia 10 F AAAA-MM-DD
· Si no se tiene el dato registrar 1800-01-01
· Si no se realiza por una tradición registrar 
1805-01-01
· Si no se realiza por una condición de salud 
registrar   
1810-01-01

· Si no se realiza por negación del usuario 
registrar
1825-01-01

· Si no se realiza por tener datos de 
contacto del usuario
no actualizados registrar 1830 -01-01

· Si no se realiza por otras razones registrar 

SI
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1835-01-01
· Si no aplica registrar 1845-01-01

92 Resultado de LDL 12 N Registre el dato reportado por el laboratorio 
sin decimales.
· Riesgo no evaluado registre 998
· Si no aplica registre 0

SI

93 Fecha de biopsia 
cervicouterina

10 F AAAA-MM-DD
· Si no se tiene el dato registrar 1800-01-01
· Si no se realiza por una tradición registrar 
1805-01-01
· Si no se realiza por una condición de salud 
registrar   
1810-01-01

· Si no se realiza por negación del usuario 
registrar
1825-01-01

· Si no se realiza por tener datos de 
contacto del usuario
no actualizados registrar 1830 -01-01

· Si no se realiza por otras razones registrar 
1835-01-01
· Si no aplica registrar 1845-01-01

SI

94 Resultado de biopsia 
cervicouterina

3 N 0 -No aplica
1 -Negativo para neoplasia 
3 -NIC de bajo grado (NIC I)
4 -NIC de alto grado: (NIC II - NIC III) 
5 -Neoplasia micro infiltrante: escamocelular 
o adenocarcinoma
6 -Neoplasia Infiltrante: escamocelular o 
adenocarcinoma
21-Riesgo no evaluado

SI

95 Resultado de HDL 12 N Registre el dato reportado por el laboratorio 
sin decimales.
· Riesgo no evaluado registrar 998.
· Si no aplica registre 0.

SI

96 Fecha de toma de 
mamografía

10 F AAAA-MM-DD
· Si no se tiene el dato registrar 1800-01-01
· Si no se realiza por una tradición registrar 
1805-01-01
· Si no se realiza por una condición de salud 
registrar   
1810-01-01

· Si no se realiza por negación del usuario 
registrar
1825-01-01

· Si no se realiza por tener datos de 
contacto del usuario

SI
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no actualizados registrar 1830 -01-01
· Si no se realiza por otras razones registrar 
1835-01-01
· Si no aplica registrar 1845-01-01

97 Resultado de 
mamografía

3 N Registre el resultado según la clasificación 
BIRADS:
0 -No aplica
1 -BIRADS 0: necesidad de nuevo estudio 
imagenológico o mamograma previo para 
evaluación
2 -BIRADS 1: negativo
3 -BIRADS 2: hallazgos benignos
4 -BIRADS 3: probablemente benigno
5 -BIRADS 4: anormalidad sospechosa
6 -BIRADS 5: altamente sospechoso de 
malignidad
7 -BIRADS 6: malignidad por biopsia 
conocida
21-Riesgo no evaluado

SI

98 Resultado de 
triglicéridos

12 N Registre el dato reportado por el laboratorio 
sin decimales.
· Riesgo no evaluado registre 998
· Si no aplica registre 0

SI

99 Fecha de toma biopsia 
de mama

10 F AAAA-MM-DD
· Si no se tiene el dato registrar 1800-01-01
· Si no se realiza por una tradición registrar 
1805-01-01
· Si no se realiza por una condición de salud 
registrar   
1810-01-01

· Si no se realiza por negación del usuario 
registrar
1825-01-01

· Si no se realiza por tener datos de 
contacto del usuario
no actualizados registrar 1830 -01-01

· Si no se realiza por otras razones registrar 
1835-01-01
· Si no aplica registrar 1845-01-01

SI

100 Fecha de resultado 
biopsia de mama

10 F AAAA-MM-DD
·Si no se tiene el dato registrar 1800-01-01
·Si no aplica registrar 1845-01-01

SI

101 Resultado de biopsia 
de mama

3 N 0 -No aplica
1 -Benigna
2 -Atípica (Indeterminada)
3 -Malignidad sospechosa/probable
4 -Maligna
5 -No satisfactoria
21-Riesgo no evaluado

SI

102 COP por persona 12 N Se debe reportar en consulta de primera vez 
de odontología.

Debe registrarse una sola variable con 
longitud de 12 dígitos, donde los dos 
primeros dígitos corresponden a sanos, los 
dos siguientes dígitos corresponden a caries 

SI

No. Nombre del campo

Lo
ng

itu
d

Ti
po Valores permitidos

R
eq

ue
rid

o

no cavitacional, los siguientes dos a caries 
cavitacional, los dos siguientes a obturados 
por caries, los dos siguientes dígitos a 
perdidos por caries y los dos últimos al total 
de dientes presentes al momento de la 
valoración. Por ejemplo, el valor 
180204030127 se construyó así:

21-Riesgo no evaluado
0 -No aplica

103 Fecha de toma 
hemoglobina

10 F AAAA-MM-DD
· Si no se tiene el dato registrar 1800-01-01
· Si no se realiza por una tradición registrar 
1805-01-01
· Si no se realiza por una condición de salud 
registrar   
1810-01-01

· Si no se realiza por negación del usuario 
registrar
1825-01-01

· Si no se realiza por tener datos de 
contacto del usuario
no actualizados registrar 1830 -01-01

· Si no se realiza por otras razones registrar 
1835-01-01
· Si no aplica registrar 1845-01-01

SI

104 Resultado de 
hemoglobina

4 D Registre el dato reportado por el laboratorio.
· Riesgo no evaluado registre 998
· Si no aplica registre 0

SI

105 Fecha de toma 
glicemia basal

10 F AAAA-MM-DD
· Si no se tiene el dato registrar 1800-01-01
· Si no se realiza por una tradición registrar 
1805-01-01
· Si no se realiza por una condición de salud 
registrar   
1810-01-01

· Si no se realiza por negación del usuario 
registrar
1825-01-01

· Si no se realiza por tener datos de 
contacto del usuario
no actualizados registrar 1830 -01-01

· Si no se realiza por otras razones registrar 
1835-01-01
· Si no aplica registrar 1845-01-01

SI

106 Fecha de toma 
creatinina

10 F AAAA-MM-DD
· Si no se tiene el dato registrar 1800-01-01
· Si no se realiza por una tradición registrar 
1805-01-01
· Si no se realiza por una condición de salud 
registrar   

SI
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1810-01-01
· Si no se realiza por negación del usuario 
registrar
1825-01-01

· Si no se realiza por tener datos de 
contacto del usuario
no actualizados registrar 1830 -01-01

· Si no se realiza por otras razones registrar 
1835-01-01
· Si no aplica registrar 1845-01-01

107 Resultado de 
creatinina

4 D Registre el dato reportado por el laboratorio.
· Riesgo no evaluado registre 998
· Si no aplica registre 0

SI

108 Preservativos 
entregados a 
pacientes con ITS

10 F Registrar 1845-01-01 SI

109 Resultado de PSA 4 D Registre el dato reportado por el laboratorio.
Riesgo no evaluado registre 998
· Si no aplica registre 0

SI

110 Fecha de toma de 
tamizaje hepatitis C

10 F AAAA-MM-DD
· Si no se tiene el dato registrar 1800-01-01
· Si no se realiza por una tradición registrar 
1805-01-01
· Si no se realiza por una condición de salud 
registrar   
1810-01-01

· Si no se realiza por negación del usuario 
registrar
1825-01-01

· Si no se realiza por tener datos de 
contacto del usuario
no actualizados registrar 1830 -01-01

· Si no se realiza por otras razones registrar 
1835-01-01
· Si no aplica registrar 1845-01-01

SI

111 Fecha de toma HDL 10 F AAAA-MM-DD
· Si no se tiene el dato registrar 1800-01-01
· Si no se realiza por una tradición registrar 
1805-01-01
· Si no se realiza por una condición de salud 
registrar   
1810-01-01

· Si no se realiza por negación del usuario 
registrar
1825-01-01

· Si no se realiza por tener datos de 
contacto del usuario
no actualizados registrar 1830 -01-01

· Si no se realiza por otras razones registrar 
1835-01-01
· Si no aplica registrar 1845-01-01

SI
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112 Fecha de toma de 
baciloscopia 
diagnóstico

10 F AAAA-MM-DD
· Si no se tiene el dato registrar 1800-01-01
· Si no se realiza por una tradición registrar 
1805-01-01
· Si no se realiza por una condición de salud 
registrar   
1810-01-01

· Si no se realiza por negación del usuario 
registrar
1825-01-01

· Si no se realiza por tener datos de 
contacto del usuario
no actualizados registrar 1830 -01-01

· Si no se realiza por otras razones registrar 
1835-01-01
· Si no aplica registrar 1845-01-01

SI

113 Resultado de 
baciloscopia 
diagnóstico

2 N 1 -Negativa
2 -Positiva
3 -En proceso
4 -No
21-Riesgo no evaluado

SI

114 Clasificación del 
riesgo cardiovascular

2 N 0 -No aplica
4 -Alto
5 -Bajo
6 -Moderado
21-Riesgo no evaluado

SI

115 Tratamiento para 
Sífilis gestacional

2 N 0-No aplica SI

116 Tratamiento para 
sífilis congénita

2 N 0-No aplica SI

117 Clasificación del 
riesgo metabólico

2 N 0 - No aplica
4 -Alto
5 -Bajo
6 -Moderado
21-Riesgo no evaluado

SI

118 Fecha de toma 
triglicéridos

10 F AAAA-MM-DD
· Si no se tiene el dato registrar 1800-01-01
· Si no se realiza por una tradición registrar 
1805-01-01
· Si no se realiza por una condición de salud 
registrar   
1810-01-01

· Si no se realiza por negación del usuario 
registrar
1825-01-01

· Si no se realiza por tener datos de 
contacto del usuario
no actualizados registrar 1830 -01-01

· Si no se realiza por otras razones registrar 
1835-01-01
· Si no aplica registrar 1845-01-01

SI

2. CARACTERÍSTICAS DE LOS ARCHIVOS PLANOS

Los archivos deben ser tipo texto y cumplir con las siguientes especificaciones técnicas:

a. En el anexo técnico de los archivos, el tipo de dato, corresponde a los siguientes: 
A-Alfanumérico   N-Numérico    D-decimal    F-Fecha    T-Texto con caracteres especiales 

b. Todos los datos deben ser grabados como texto en archivos planos de formato ANSI, con 
extensión .txt

c. Los nombres de archivos y los datos de estos deben ser grabados en letras MAYÚSCULAS, sin 
caracteres especiales y sin tildes. 

d. El separador de campos debe ser pipe (|) y debe ser usado exclusivamente para este fin. Los 
campos que corresponden a descripciones no deben incluir el carácter especial pipe (|).

e. Cuando dentro de un archivo de datos se definan campos que no son obligatorios y que no sean 
reportados, este campo no llevará ningún valor, es decir debe ir vacío y reportarse en el archivo 
entre dos pipes, por ejemplo, si entre el dato1 y el dato3, el dato2 está vacío se reportará así:   
dato1||dato3.  

f. Ningún dato en el campo debe venir encerrado entre comillas (“”) ni ningún otro carácter especial.
g. Los campos numéricos deben venir sin ningún formato de valor ni separación de miles.  Para los 

campos que se permita valores decimales, se debe usar el punto como separador de decimales. 
h. Los campos de tipo fecha deben venir en formato AAAA-MM-DD incluido el carácter guion, a 

excepción de las fechas que hacen parte del nombre de los archivos. 
i. Las longitudes de campos definidas en los registros de control y detalle de este anexo técnico se 

deben entender como el tamaño máximo del campo, es decir que los datos pueden tener una 
longitud menor al tamaño máximo.

j. Los valores registrados en los archivos planos no deben tener ninguna justificación, por lo tanto 
no se les debe completar con ceros ni espacios.

k. Tener en cuenta que cuando los códigos traen CEROS, estos no pueden ser remplazados por la 
vocal ‘O’ la cual es un carácter diferente a cero.

l. Los archivos planos no deben traer ningún carácter especial de fin de archivo ni de final de registro. 
Se utiliza el ENTER como fin de registro

m. Los archivos deben estar firmados digitalmente.

3. PLATAFORMA PARA EL ENVÍO DE ARCHIVOS

El Ministerio de Salud y Protección Social dispondrá de la Plataforma de Intercambio de Información 
(PISIS) del Sistema Integral de Información de la Protección Social -SISPRO, para que las entidades 
reporten la información. Primero se registra o actualiza la entidad en el sitio Web del SISPRO y luego 
se registran los usuarios de la entidad.

Registrar entidad: 

https://web.sispro.gov.co/Entidades/Cliente/VerificarEstadoRegistro

Registrar usuarios institucionales: se pueden registrar en línea o mediante anexo técnico por PISIS.

Registro de usuarios institucionales en línea:

https://web.sispro.gov.co/Seguridad/Cliente/Web/RegistroSolicitudes.aspx

Registro de usuarios institucionales mediante Anexo Técnico SEG500USIN por PISIS:
El procedimiento se encuentra detallado en la Guía de Usuario de Seguridad en 
https://web.sispro.gov.co 

Control de calidad de los datos. 

La Plataforma PISIS recibe los archivos conformados según la estructura del presente anexo técnico y 
realiza el proceso de validación, así:  

• Primera validación: corresponde a la revisión de la estructura de los datos y se informa el estado 
de la recepción al reportante.

• Segunda validación: Una vez realizada en forma exitosa la primera validación se realiza el control
de calidad de contenido en el aplicativo misional y se informa al reportante el resultado.

Se entiende cumplida la obligación de este reporte una vez la segunda validación sea exitosa.

Mesa de ayuda.

Con el propósito de brindar ayuda técnica para el reporte de los archivos, transporte de datos y demás 
temas relacionados, el Ministerio de Salud y Protección Social tiene dispuesta una mesa de ayuda. Los 
datos de contacto se encuentran en el siguiente enlace:

https://www.sispro.gov.co/ayudas/Pages/Ayudas.aspx

Adicionalmente, se dispone de documentación para el uso de la plataforma PISIS en el siguiente 
enlace:

https://web.sispro.gov.co/WebPublico/ExplorarCarpetas.aspx?pCarpeta=GuiasUsuario&pTitle=Guias 
de Usuario   

Tratamiento de la información.

Las entidades que participen en el flujo y consolidación de la información, serán responsables del 
cumplimiento del régimen de protección de datos y demás aspectos relacionados con el tratamiento de 
información, que le sea aplicable en el marco de la Ley Estatutaria 1581 de 2012, de la Ley 1712 de 
2014, del capítulo 25 del Título 2 del Libro 2 de la parte 2 del Decreto 1074 del 2015, y las normas que 
las modifiquen, reglamenten o sustituyan, en virtud de lo cual se hacen responsables de la privacidad, 
seguridad, confidencialidad y veracidad de la información suministrada y sobre los datos a los cuales 
tiene acceso.

Seguridad de la información.

Para garantizar la seguridad y veracidad de la información reportada, las entidades deben enviar los 
archivos firmados digitalmente, lo cual protege los archivos garantizando su confidencialidad, integridad 
y no repudio. Para firmar digitalmente los archivos, se debe usar un certificado digital emitido por una 
entidad certificadora abierta aprobada por la entidad competente.

4. PERIODO DE REPORTE Y PLAZO

La periodicidad del envío de información a este Ministerio es trimestral, en los términos previstos en la 
presente resolución, así:

Periodo de la Información a reportar Plazo para enviar el archivo plano
Fecha inicial Fecha de corte Desde: Hasta:
2021-07-01 2021-09-30 2021-11-18 2021-11-25
2021-10-01 2021-12-31 2022-02-18 2022-02-25
2022-01-01 2022-03-31 2022-05-18 2022-05-25
2022-04-01 2022-06-30 2022-08-18 2022-08-25
Y así sucesivamente:
Primer día 
calendario del 
Trimestre

Último día calendario 
del trimestre

Día calendario 18 
del segundo mes de 
finalizado el 
trimestre a reportar

Día calendario 25 
del segundo mes 
de finalizado el 
trimestre a reportar

ANEXO TÉCNICO 2

ESTRUCTURA DEL REGISTRO DE NOVEDADES POR PERSONA EN LAS ACTIVIDADES DE 
PROTECCIÓN ESPECÍFICA Y DETECCIÓN TEMPRANA

Las entidades promotoras de salud del Régimen Contributivo y Subsidiado y demás Entidades 
Obligadas a Compensar – EOC, entidades que administren planes adicionales de salud, las entidades 
pertenecientes a los regímenes Especial y de Excepción de salud, secretarias de salud del orden 
departamental y distrital, o la entidad que haga sus veces deben enviar los archivos planos con la 
información del registro de novedades por persona, con el objetivo de notificar los cambios que se 
presenten en los datos reportados en el trimestre anterior en el Registro por persona de las actividades 
de Protección Específica y la Detección Temprana, o de aquellos que para el trimestre reportado 
requieren algún ajuste. Para este anexo técnico se definen cuatro capítulos:

1. ESTRUCTURA Y ESPECIFICACIÓN DEL ARCHIVO
2. CARACTERÍSTICAS DE LOS ARCHIVOS PLANOS
3. PLATAFORMA PARA EL ENVÍO DE ARCHIVOS
4. PERIODO DE REPORTE Y PLAZO

1. ESTRUCTURA Y ESPECIFICACIÓN DEL ARCHIVO

a. Estructura y especificación del nombre del archivo

El nombre de los archivos de la información del registro de novedades por persona en las actividades 
de Protección Específica y Detección Temprana deben cumplir con el siguiente estándar:

Componente
del nombre 
de archivo

Valores
permitidos o

formato
Descripción

Longitud
fija

Requerido

Módulo de 
información

SGD Identificador del módulo de 
información: Sistema de Gestión 
de Datos. Valor fijo.

3 SI

Tipo de fuente 280 Fuente de la Información -
entidades promotoras de salud del 
Régimen Contributivo y 
Subsidiado y demás Entidades 
Obligadas a Compensar – EOC, 
entidades que administren planes 
adicionales de salud, las 
entidades pertenecientes a los 
regímenes Especial y de 
Excepción de salud, secretarias 
de salud del orden departamental, 
distrital, municipal y las 
Instituciones Prestadoras de 
Salud (IPS)

3 SI

Tema de 
información

NPED Identifica el tema de la fuente de 
información, para este caso 
“Novedades por persona en el 
registro de Protección Específica y 
Detección Temprana”.

4 SI

Fecha de corte AAAAMMDD Corresponde al último día 
calendario del período de 
información reportada. No se debe 
utilizar ningún tipo de separador.
Ver Capitulo 4 de este Anexo.

8 SI

Tipo de
identificación 
de la entidad 
que reporta

XX Tipo de identificación de la entidad 
fuente de la información:
- Para el caso de las secretarias 
de salud el tipo de identificación 
es: MU (Municipio), DE 

2 SI
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Componente
del nombre 
de archivo

Valores
permitidos o

formato
Descripción

Longitud
fija

Requerido

(Departamento), DI (Distrito).
Para las demás entidades el tipo 
de identificación es NI (Nit).

Número de 
identificación 
de la entidad 
que reporta

999999999999 Código o número de identificación 
de la entidad que reporta, de 
acuerdo con el tipo de 
identificación del campo anterior:
- Para el caso de NI, este campo 
contiene el número de NIT de la 
entidad sin digito de verificación.
- Para el caso de MU (Municipio), 
DE (Departamento), DI (Distrito), 
este campo contiene el código 
DIVIPOLA del DANE del 
departamento o distrito o 
municipio que reporta.
Se debe usar el carácter CERO de 
relleno a la izquierda si es 
necesario para completar el 
tamaño del campo. 

12 SI

Tipo de
régimen de la 
información
reportada en 
el archivo

X Indica el TIPO REGIMEN que se 
está reportado y solo puede ser 
una de las siguientes letras:

C: CONTRIBUTIVO 
S: SUBSIDIADO
E: EXCEPCION 
P: ESPECIAL
O: OTROS :PLANES 
VOLUNTARIOS DE SALUD
N: NO ASEGURADO

1 SI

Consecutivo 
de archivo

99 Si la entidad reporta la 
información del periodo en varios 
archivos el primer archivo debe 
tener el valor 01, el segundo con 
02 y así sucesivamente para todos 
los archivos de un mismo periodo.

2 SI

Extensión del 
archivo

.TXT Extensión del archivo plano. 4 SI

Ejemplo: NOMBRE DEL ARCHIVO

Tipo de archivo Nombre de archivo Longitud

Archivo del registro de 
novedades por persona en 
las actividades de 
Protección Específica y 
Detección Temprana.

Ejemplo: 
SGD280NPEDAAAAAMMDDNI999999999999S01.TXT

39

b. Contenido del archivo

El archivo de reporte de las novedades por persona está compuesto por un único registro de control, 
o Registro Tipo 1, utilizado para identificar la entidad fuente de la información y varios registros de 
detalle numerados a partir del Registro Tipo 2, que contienen la información detallada de las 
novedades a realizar. 

Registro Descripción Reporte
Tipo 1 Registro de control Obligatorio
Tipo 2 Registro de detalle de las novedades por persona en las 

actividades de Protección Específica y Detección Temprana
Obligatorio

Cada registro está conformado por campos, los cuales van separados por pipe (|).

b.1. REGISTRO TIPO 1 – REGISTRO DE CONTROL

Es obligatorio. Es el primer registro que debe aparecer en los archivos que sean enviados.

No. Nombre del campo

Lo
ng

itu
d 

m
áx

im
a 

de
l c

am
po

Ti
po Valores permitidos

R
eq

ue
rid

o

0 Tipo de registro 1 N 1: valor que significa que el registro es de 
control

SI

1 Código de las 
entidades que reportan 

6 A Corresponde al código asignado. Ver tabla de 
referencia SGDCodigoEAPB publicada en 
web.sispro.gov.co, donde se encuentran los 
valores permitidos. Las entidades territoriales 
del orden departamental, distrital y municipal 
reportan el código DIVIPOLA según DANE de 
su jurisdicción.

SI

2 Fecha inicial del 
período de la 
información
reportada

10 F En formato AAAA-MM-DD. Debe corresponder 
a la fecha de inicio del período de información
reportada.
Ver capítulo 4 de este anexo. 

SI

3 Fecha final del 
período de la 
información
reportada

10 F En formato AAAA-MM-DD. Debe corresponder 
a la fecha final del periodo de información 
reportada y debe coincidir con la fecha de corte 
del nombre del archivo. Ver capítulo 4 de este 
anexo.

SI

b.2. REGISTRO TIPO 2 – REGISTRO DE DETALLE

Mediante el Registro Tipo 2, las entidades reportan la información de identificación de las personas y 
las novedades a ser aplicadas durante el trimestre reportado. 

No. Nombre del campo

Lo
ng

itu
d 

m
áx

im
a 

de
l 

ca
m

po

Ti
po Valores permitidos

R
eq

ue
rid

o

0 Tipo de registro 1 N 2: valor que significa que el registro es de 
detalle

SI

1 Consecutivo de
registro

8 N Número consecutivo de registros de detalle 
dentro del archivo. Inicia en 1 para el primer 
registro de detalle y va incrementando de 1 en 
1, hasta el final del archivo.

SI

2 Tipo identificación 
del usuario a ser 
actualizado

2 A Perteneciente al usuario ya reportado en el 
Anexo Técnico 1. Ver tabla de referencia 
SGDTipoID publicada en web.sispro.gov.co, 
donde se encuentran los valores permitidos.

SI

3 Número de
identificación del 
usuario a ser 
actualizado

18 A Perteneciente al usuario ya reportado en el 
Anexo Técnico 1.

SI

4 Primer apellido del
usuario a ser 
actualizado

30 A Perteneciente al usuario ya reportado en el 
Anexo Técnico 1.

SI

5 Segundo apellido del 
usuario a ser 
actualizado

30 A Perteneciente al usuario ya reportado en el 
Anexo Técnico 1. El usuario que no tenga 
segundo apellido o no se tenga este dato 
deberá registrarse "NONE", en mayúscula 
sostenida.

NO

6 Primer nombre del 
usuario a ser 
actualizado

30 A Perteneciente al usuario ya reportado en el 
Anexo Técnico 1.

SI

7 Segundo nombre del 
usuario a ser 
actualizado

30 A Perteneciente al usuario ya reportado en el 
Anexo Técnico 1.
El usuario que no tenga segundo nombre o no 
se tenga este dato deberá registrarse "NONE", 
en mayúscula sostenida.

NO

8 Tipo de novedad 
reportada

1 N Ver tabla SGDNovedad publicada en 
web.sispro.gov.co, donde se encuentran los 
valores permitidos.

SI

9 Tipo identificación 
modificado

2 A Ver tabla SGDTipoID publicada en 
web.sispro.gov.co, donde se encuentran los 
valores permitidos.

NO

10 Número de
identificación
modificado

18 A Perteneciente al usuario ya reportado en el 
Anexo Técnico 1.

NO

2. CARACTERÍSTICAS DE LOS ARCHIVOS PLANOS

Los archivos deben ser tipo texto y cumplir con las siguientes especificaciones técnicas:

a. En el anexo técnico de los archivos, el tipo de dato, corresponde a los siguientes: 
A-Alfanumérico   N-Numérico    D-decimal    F-Fecha    T-Texto con caracteres especiales 

b. Todos los datos deben ser grabados como texto en archivos planos de formato ANSI, con 
extensión .txt

c. Los nombres de archivos y los datos de estos deben ser grabados en letras MAYÚSCULAS, 
sin caracteres especiales y sin tildes. 

d. El separador de campos debe ser pipe (|) y debe ser usado exclusivamente para este fin. Los 
campos que corresponden a descripciones no deben incluir el carácter especial pipe (|).

e. Cuando dentro de un archivo de datos se definan campos que no son obligatorios y que no 
sean reportados, este campo no llevará ningún valor, es decir debe ir vacío y reportarse en el 
archivo entre dos pipes, por ejemplo, si entre el dato1 y el dato3, el dato2 está vacío se reportará 
así:   dato1||dato3.  

f. Ningún dato en el campo debe venir encerrado entre comillas (“”) ni ningún otro carácter 
especial.

g. Los campos numéricos deben venir sin ningún formato de valor ni separación de miles.  Para 
los campos que se permita valores decimales, se debe usar el punto como separador de 
decimales. 

h. Los campos de tipo fecha deben venir en formato AAAA-MM-DD incluido el carácter guion, a 
excepción de las fechas que hacen parte del nombre de los archivos. 

i. Las longitudes de campos definidas en los registros de control y detalle de este anexo técnico 
se deben entender como el tamaño máximo del campo, es decir que los datos pueden tener 
una longitud menor al tamaño máximo.

j. Los valores registrados en los archivos planos no deben tener ninguna justificación, por lo tanto 
no se les debe completar con ceros ni espacios.

k. Tener en cuenta que cuando los códigos traen CEROS, estos no pueden ser remplazados por 
la vocal ‘O’ la cual es un carácter diferente a cero.

l. Los archivos planos no deben traer ningún carácter especial de fin de archivo ni de final de 
registro. Se utiliza el ENTER como fin de registro

m. Los archivos deben estar firmados digitalmente.

3. PLATAFORMA PARA EL ENVÍO DE ARCHIVOS

Este Ministerio dispondrá de la Plataforma de Intercambio de Información (PISIS) del Sistema Integral 
de Información de la Protección Social -SISPRO, para que las entidades reporten la información. 
Primero se registra o actualiza la entidad en el sitio web del SISPRO y luego se registran los usuarios 
de la entidad.

Registrar entidad: 

https://web.sispro.gov.co/Entidades/Cliente/VerificarEstadoRegistro

Registrar usuarios institucionales: se pueden registrar en línea o mediante anexo técnico por PISIS.

Registro de usuarios institucionales en línea:

https://web.sispro.gov.co/Seguridad/Cliente/Web/RegistroSolicitudes.aspx

Registro de usuarios institucionales mediante Anexo Técnico SEG500USIN por PISIS: El 
procedimiento se encuentra detallado en la Guía de Usuario de Seguridad en  
https://web.sispro.gov.co

Control de calidad de los datos. 

La Plataforma PISIS recibe los archivos conformados según la estructura del presente anexo técnico 
y realiza el proceso de validación, así:  

• Primera validación: corresponde a la revisión de la estructura de los datos y se informa el estado 
de la recepción al reportante.

• Segunda validación: Una vez realizada en forma exitosa la primera validación, se realiza el 
control de calidad de contenido en el aplicativo misional y se informa al reportante el resultado.

Se entiende cumplida la obligación de este reporte una vez la segunda validación sea exitosa.

Mesa de ayuda.

Con el propósito de brindar ayuda técnica para el reporte de los archivos, transporte de datos y demás 
temas relacionados, el Ministerio de Salud y Protección Social tiene dispuesta una mesa de ayuda. 
Los datos de contacto se encuentran en el siguiente enlace:

https://www.sispro.gov.co/ayudas/Pages/Ayudas.aspx

Adicionalmente, se dispone de documentación para el uso de la plataforma PISIS en el siguiente 
enlace:

https://web.sispro.gov.co/WebPublico/ExplorarCarpetas.aspx?pCarpeta=GuiasUsuario&pTitle=Guia
s de Usuario   

Tratamiento de la información.

Las entidades que participen en el flujo y consolidación de la información, serán responsables del 
cumplimiento del régimen de protección de datos y demás aspectos relacionados con el tratamiento 
de información, que le sea aplicable en el marco de la Ley Estatutaria 1581 de 2012, de la Ley 1712 
de 2014, del capítulo 25 del Título 2 del Libro 2 de la parte 2 del Decreto 1074 del 2015, y las normas 
que las modifiquen, reglamenten o sustituyan, en virtud de lo cual se hacen responsables de la 
privacidad, seguridad, confidencialidad y veracidad de la información suministrada y sobre los datos 
a los cuales tiene acceso.
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Seguridad de la información.

Para garantizar la seguridad y veracidad de la información reportada, las entidades deben enviar los 
archivos firmados digitalmente, lo cual protege los archivos garantizando su confidencialidad, 
integridad y no repudio. Para firmar digitalmente los archivos, se debe usar un certificado digital 
emitido por una entidad certificadora abierta aprobada por la entidad competente.

4. PERIODO DE REPORTE Y PLAZO

La periodicidad del envío de información a este Ministeriol es trimestral de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 10 de la Resolución 4505 de 2012, modificado por el artículo 1 de la Resolución 1588 
de 2016, así:

Periodo de la Información a reportar Plazo para enviar el archivo plano
Fecha Inicial Fecha de Corte Desde: Hasta:
2021-07-01 2021-09-30 2021-11-18 2021-11-25
2021-10-01 2021-12-31 2022-02-18 2022-02-25
2022-01-01 2022-03-31 2022-05-18 2022-05-25
2022-04-01 2022-06-30 2022-08-18 2022-08-25
Y así sucesivamente:
Primer día 
calendario del 
Trimestre

Último día calendario 
del trimestre

Día calendario 18 
del segundo mes de 
finalizado el 
trimestre a reportar

Día calendario 25 
del segundo mes 
de finalizado el 
trimestre a reportar

 

(C. F.).

Ministerio del trabaJo 
Decretos

DECRETO NÚMERO 190 DE 2021

(febrero 23)
por el cual se integra el Consejo Nacional de Riesgos Laborales.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades legales y en 
desarrollo de lo establecido en el Decreto 1834 de 1994, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 69 del Decreto Ley 1295 de 1994 creó el Consejo Nacional de Riesgos 

Profesionales como un órgano de dirección del Sistema General de Riesgos Profesionales, 
hoy Sistema General de Riesgos Laborales.

Que el Gobierno nacional expidió el Decreto 1834 de 1994, por el cual se reglamentó 
la integración y funcionamiento del Consejo Nacional de Riesgos Profesionales, hoy 
Consejo Nacional de Riesgos Laborales y conforme a lo dispuesto en su artículo 7º los 
representantes por parte de las demás entidades administradoras de riesgos laborales, 
diferentes a la Compañía Positiva de Seguros, los empleadores, los trabajadores, y de las 
asociaciones científicas de salud ocupacional, ante el hoy Consejo Nacional de Riesgos 
Laborales ejercerán sus funciones por un período de dos (2) años.

Que en cumplimiento de lo previsto en el artículo 6º del Decreto 1834 de 1994, la 
Dirección de Riesgos Laborales del Ministerio del Trabajo dio aviso oportuno sobre el 
vencimiento del periodo de los representantes de las administradoras de riesgos laborales, 
de los empleadores, de los trabajadores y de las asociaciones científicas de salud ocupacional 
y solicitó la presentación de las respectivas ternas de candidatos con el objeto de integrar 
el Consejo Nacional de Riesgos Laborales durante el periodo de dos (2) años. 

Que el Ministerio del Trabajo, solicitó’ a los pertinentes remitir terna con los candidatos 
que a bien tuvieran en representación del Gremio o Asociación que dirigen, con el fin de 
realizar la conformación del Consejo para el período de dos (2) años.

Que tanto las entidades como los organismos remitieron las respectivas ternas de 
candidatos, las cuales fueron revisadas y avaladas por Presidencia de la República, en 
cumplimiento de lo establecido en el Decreto 1834 de 1984, mediante oficio con radicado 
OFI20-00191213 del 27 de agosto de 2020.

Con las consideraciones anteriormente expuestas es procedente designar los 
representantes principales con sus respectivos suplentes, integrando de esta manera el 
Consejo Nacional de Riesgos Laborales para un periodo de dos (2) años a partir de su 
publicación.

En mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1º. Integración. Integrar el Consejo Nacional de Riesgos Laborales por un 
período de dos (2) años contados a partir de la publicación del presente Decreto así:

1. El Ministro del Trabajo o su delegado(a) el(la) Viceministro(a) de Relaciones 
Laborales e Inspección, quien lo presidirá.

2. El Ministro de Salud y Protección Social o su delegado(a) el(la) Viceministro(a) 
de Salud Pública y Prestación de Servicios o el(la) Viceministro(a) de Protección Social, 
conforme a los temas de la agenda del Consejo.

3. El delegado del Presidente de la República, el(la) consejero(a) Presidencial para 
la Competitividad y la Gestión Pública Privada del Departamento Administrativo de la 
Presidencia de la República. 

4. El representante legal de la Administradora de Riesgos Laborales (ARL) Positiva 
Compañía de Seguros o su delegado.

5. En representación de las demás entidades Administradoras de Riesgos Laborales, 
las siguientes personas:

PRINCIPAL SUPLENTE
Germán Ernesto Ponce Bravo
C. C. No. 79954098

Luz Stella Rodríguez Rincón 
C. C. No. 51959775

6. En Representación de los empleadores, las siguientes personas:

PRINCIPAL SUPLENTE
Alberto Echavarría Saldarriaga
C. C. No. 70093679

Juliana Manrique Sierra
C. C. No. 1017139524

David Camilo Daza Vega
C. C. No. 1018438179

Lina Tatiana González Mogollón
C. C. No. 1032449627

7. En representación de los trabajadores, las siguientes personas:

PRINCIPAL SUPLENTE
Néstor Raúl Bojacá Castañeda 
C. C. No. 79527973

María Yolanda Castaño Agudelo 
C. C. No. 24627054

Teresa de Jesús Castro Pardo
C. C. No. 32732886

Lesly Cueto Oviedo
C. C. No. 55220221

8. En representación de las asociaciones científicas de salud ocupacional, las 
siguientes personas:

PRINCIPAL SUPLENTE
Juan Vicente Conde Sierra Claudia Isabel Rojano Rodríguez
C. C. No. 19200803 C. C. No. 52114678

Parágrafo. La integración y permanencia de los consejeros que aquí se indican, se 
mantendrá hasta tanto no se designen los nuevos integrantes.

Artículo 2º. Comunicación. Comunicar el contenido del presente Decreto.
Artículo 3º. Vigencia y derogatoria. El presente Decreto rige a partir de la fecha de 

su publicación y deroga el Decreto 1905 de 2015 y demás normas que le sean contrarias.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá D. C., a 23 de febrero de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro del Trabajo,

Ángel Custodio Cabrera Báez.

Ministerio de coMercio, 
 industria y turisMo 

Decretos 

DECRETO NÚMERO 176 DE 2021

(febrero 23)
por el cual se determinan las reglas aplicables a las reuniones de asambleas o juntas de 
socios del máximo órgano social de personas jurídicas que, en virtud de lo señalado en 
el parágrafo transitorio del artículo 6° de la Ley 2069 de 2020, se reúnan durante el año 

2021”.
El Presidente de la República de Colombia, en uso de sus atribuciones constitucionales 

y legales, en especial las conferidas por el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución 
Política y el parágrafo transitorio del artículo 6° de la Ley 2069 de 2020, y

CONSIDERANDO:
Que el parágrafo transitorio del artículo 6° de la Ley 2069 de 2020 permite al Gobierno 

nacional establecer el tiempo, la forma de la convocatoria y las reglas aplicables a las 
reuniones ordinarias del máximo órgano social de las personas jurídicas, incluidas las 
reuniones por derecho propio, las reuniones que se realicen durante el año 2021 y las 
disposiciones necesarias para el desarrollo de las reuniones pendientes del ejercicio 2020.

Que en atención a lo dispuesto por el artículo 5 del Decreto Legislativo 434 de 2020, 
las asambleas ordinarias correspondientes al ejercicio del año 2019, se podrán reunir 
hasta dentro del mes siguiente a la finalización de la emergencia sanitaria declarada en el 
territorio nacional.

Que mediante la Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, el Ministerio de Salud y 
Protección Social declaró la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19, 
hasta el 30 de mayo de 2020, y adoptó medidas sanitarias con el objeto de prevenir y 
controlar la propagación del Coronavirus COVID-19 en el territorio nacional y mitigar 
sus efectos.

Que posteriormente, mediante la Resolución 844 del 26 de mayo de 2020, el Ministerio 
de Salud y Protección Social prorrogó la emergencia sanitaria declarada mediante la 
Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, hasta el 31 de agosto de 2020 con el objeto de 
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continuar con la garantía de la debida protección a la vida, la integridad física y la salud de 
los habitantes en todo el territorio nacional.

Que mediante Resolución 1462 del 25 de agosto de 2020, el Ministerio de Salud y 
Protección Social prorrogó una vez más la emergencia sanitaria hasta el 30 de noviembre 
de 2020, con el objeto de adoptar medidas que sigan contribuyendo en la disminución del 
contagio, la eficaz identificación de los casos y sus contactos y la recuperación de los casos 
confirmados.

Que mediante la Resolución 2230 del 27 de noviembre de 2020, el Ministerio de Salud 
y Protección Social prorrogó nuevamente la emergencia sanitaria en todo el territorio 
nacional, hasta el 28 de febrero de 2021.

Que por lo anterior el plazo otorgado por el artículo 5 del Decreto Legislativo 434 de 
2020 para ‘el desarrollo de las reuniones ordinarias del ejercicio 2019 continúa vigente.

Que en virtud de lo dispuesto en la Ley 2069 de 2020, el Gobierno nacional se encuentra 
facultado para determinar el tiempo y la forma de la convocatoria y las reuniones ordinarias 
del máximo órgano social de las personas jurídicas, lo que incluye las reuniones ordinarias 
del ejercicio 2019 que no se hayan realizado aún en virtud del plazo máximo otorgado por 
el artículo 5° del Decreto 434 de 2020.

Que el Gobierno nacional debe promover la certeza de los asociados, administradores, 
revisores fiscales y terceros en general sobre las formas y fechas máximas en las que se 
traten los asuntos propios de las reuniones ordinarias de las personas jurídicas domiciliadas 
en Colombia.

Que actualmente, todas las personas jurídicas se encuentran habilitadas por el Decreto 
398 de 2020, para realizar sus reuniones ordinarias bajo la modalidad presencial, no 
presencial o mixta, con las disposiciones de quórum allí establecidas. Por lo tanto, personas 
jurídicas como las copropiedades reguladas en la Ley 675 de 2001 y las pertenecientes 
al sector solidario, entre otros sectores, pueden realizar sus reuniones ordinarias bajo lo 
dispuesto en dicho decreto.

Que mediante el Decreto Legislativo 579 del 15 de abril de 2020, se adoptaron medidas 
transitorias en materia de propiedad horizontal, entre ellas la referente a las reuniones 
ordinarias de asambleas de edificaciones sujetas al régimen de propiedad horizontal, de 
la Ley 675 de 2001, para el periodo comprendido entre el 15 de abril de 2020 y el 30 de 
junio de 2020, en el marco de la emergencia sanitaria como consecuencia de la pandemia 
Covid- 19.

Que en el supuesto de que una persona jurídica ya haya realizado su reunión ordinaria 
del ejercicio 2019 optando por la modalidad de reuniones presenciales, no presenciales 
o mixtas, no le será aplicable el plazo máximo que se determina mediante el presente 
Decreto.

Que la regulación prevista en el presente Decreto no modifica los derechos de los 
asociados y por el contrario facilita su ejercicio, en particular el derecho de participar en 
las reuniones del máximo órgano social y decidir lo que corresponda.

En mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Plazo para realizar las reuniones ordinarias del máximo órgano social 
correspondientes al ejercicio 2019. Las asambleas o juntas de socios ordinarias de las 
que trata el artículo 422 del Código de Comercio, correspondientes al cierre del ejercicio 
contable del año 2019 que aún se encuentren pendientes de realizar, se deberán llevar 
a cabo a más tardar el 31 de marzo de 2021. Si llegada tal fecha la reunión no fuere 
convocada, los asociados se podrán reunir por derecho propio el primer día hábil del mes 
de abril de 2021, a las 10 a. m. en las oficinas del domicilio principal donde funcione la 
administración de la sociedad.

Artículo 2°. Reuniones ordinarias del máximo órgano social correspondientes al 
ejercicio 2020. Las reuniones ordinarias del máximo órgano social correspondientes al 
ejercicio de 2020, incluidas las reuniones por derecho propio, se deberán llevar a cabo 
dentro de las fechas y conforme a las reglas previstas en el artículo 422 del Código de 
Comercio.

Artículo 3°. Reuniones ordinarias presenciales, no presenciales o mixtas. Cada 
sociedad podrá escoger si la reunión ordinaria del máximo órgano social será presencial, 
no presencial o mixta, para lo cual tendrá en cuenta las disposiciones legales o estatutarias 
aplicables sobre convocatoria, quórum y mayorías, y en particular lo establecido en el 
Decreto 398 del 13 de marzo de 2020 respecto del quórum de las reuniones no presenciales 
o mixtas.

La sociedad será responsable de que se cumplan las disposiciones sanitarias aplicables 
en el evento de que se realice una reunión presencial, y lo será, a su vez, del desarrollo de 
la reunión para las que se realicen bajo la modalidad no presencial o mixta. Por su parte, 
cada asociado será responsable de contar con los medios necesarios para participar en la 
respectiva reunión no presencial o mixta.

Artículo 4°. Derecho de inspección. Los administradores de la sociedad deberán poner 
a disposición de los asociados la información que la ley exige para el ejercicio del derecho 
de inspección y, adicionalmente a lo señalado en el artículo 447 del Código de Comercio, 
podrán disponer que se ejerza mediante. el uso de repositorios de información digital u 
otros instrumentos tecnológicos que salvaguarden la reserva de la información.

Artículo 5°. Reuniones ordinarias en las que se deban agotar temas de dos ejercicios. 
Cuando en una misma reunión del máximo órgano social se deban agotar los temarios 

relacionados con los cierres del ejercicio contable de los años 2019 y 2020, el derecho de 
inspección sobre la información relacionada con estos ejercicios se ejercerá dentro de un 
mismo término, según las normas legales y estatutarias aplicables al tipo societario de que 
se trate.

En todo caso, en desarrollo de la reunión se deberán agotar primero los asuntos 
relacionados con el ejercicio del año 2019 y luego los del ejercicio 2020.

Artículo 6°. Imposibilidad para el desarrollo de la reunión por derecho propio. Cuando 
por restricciones de movilidad, límites de aforo o, en general, por efecto de cualquier 
medida adoptada por las autoridades nacionales o territoriales para controlar el riesgo 
de afectación a la salud pública derivado del Coronavirus COVID-19, aplicables en el 
lugar donde se encuentran ubicadas las oficinas del domicilio principal donde funciona la 
administración de la sociedad o el lugar de residencia de los asociados, fuera imposible 
desplazarse y/o desarrollar una reunión por derecho propio el primer día hábil del mes de 
abril de 2021, cualquier asociado podrá solicitar a la entidad competente, que ordene al 
administrador o al revisor. fiscal que convoque a una reunión en la que se agoten los temas 
de la reunión ordinaria del ejercicio correspondiente, y en la cual se aplicarán las reglas de 
quórum y mayorías previstas para las reuniones por derecho propio.

Sin perjuicio de la solicitud señalada en este artículo, de no ser posible realizar la 
reunión por derecho propio, no tendrá lugar una reunión de esta naturaleza en el ejercicio 
correspondiente.

Artículo 7°. Entidad competente. En el caso de las sociedades comerciales y demás 
personas jurídicas sujetas a la supervisión de alguna superintendencia, la solicitud a la 
que se refiere el artículo anterior se podrá presentar ante la superintendencia que ejerza 
dicha supervisión, quien deberá atender la solicitud de conformidad con lo dispuesto en 
el presente decreto.

Artículo 8°. Término para presentar la solicitud. La solicitud a la que se refiere el 
artículo 6° se deberá presentar dentro de los treinta días calendario, siguientes a la fecha 
de la reunión por derecho propio que por las razones antes señaladas no se pudo realizar. 
Vencido este término no se podrá presentar la solicitud y la entidad competente no podrá 
impartir la orden de convocatoria en los términos acá señalados.

Artículo 9°. Contenido y forma de presentación de la solicitud. La solicitud a la que se 
refiere el artículo 6 se podrá presentar por los canales de atención presencial o virtual con 
que cuenta la entidad correspondiente y deberá incluir lo siguiente:

1. El nombre y el número de identificación tributaria (NIT), de la sociedad cuya 
reunión por derecho propio no se pudo desarrollar.

2. El nombre y el número de identificación del solicitante, quien deberá acreditar de 
forma sumaria su condición de asociado.

3. La manifestación de no haber sido posible hacer la reunión por derecho propio el 
primer día hábil del mes de abril y el motivo de dicha imposibilidad, el cual deberá estar 
acreditado sumariamente. 

La información contenida en la solicitud, se entenderá presentada bajo la gravedad de 
juramento del solicitante.

La entidad competente podrá requerir del solicitante la aclaración o adición de la 
solicitud cuando la misma esté incompleta o contenga errores que no permitan su estudio. 
Dicho requerimiento no tendrá recursos y la aclaración o adición correspondiente deberá 
ser presentada dentro de los tres días siguientes a su comunicación al interesado. Vencido el 
plazo sin que se atienda el requerimiento satisfactoriamente se entenderá que el solicitante 
ha desistido.

Artículo 10. Orden de convocar. Si la solicitud presentada en tiempo cumple con lo 
señalado en el presente Decreto, la entidad competente ordenará a los administradores o 
al revisor fiscal que convoquen a una reunión del máximo órgano social que tenga lugar 
dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que quede en firme el acto administrativo 
con la orden correspondiente, con la advertencia de que se deberá incluir en el Orden 
del Día los asuntos propios de la reunión ordinaria del ejercicio que estuviere pendiente 
de ser estudiado. La entidad competente advertirá que, además de los medios legales o 
estatutarios previstos para la convocatoria del máximo órgano social, la misma debe ser 
publicada en la página web de la sociedad, si la tuviere, así como en la puerta principal de 
las oficinas del domicilio principal en las que opera la administración.

Artículo 11. Quórum y mayorías de la reunión. La reunión que se realice en virtud de 
lo dispuesto en el artículo anterior se realizará de conformidad con las reglas de quórum y 
mayorías previstas para las reuniones por derecho propio.

Artículo 12. Incumplimiento de los deberes de convocar a una reunión ordinaria y 
permitir el ejercicio del derecho de inspección. Los administradores que no convoquen las 
reuniones ordinarias del máximo órgano social o no permitan el ejercicio del derecho de 
inspección para los ejercicios 2019 y 2020, en los términos de la Ley 222 de 1995 o demás 
normas que resulten aplicables, podrán ser sancionados o removidos de sus cargos por la 
entidad competente. Así mismo, el incumplimiento de la orden de convocar dará lugar a la 
imposición de las sanciones que resulten aplicables.

Artículo 13. Aplicación extensiva a otras personas jurídicas. Salvo lo indicado en el 
siguiente artículo, todas las personas jurídicas podrán aplicar las reglas previstas en este 
decreto para la realización de reuniones ordinarias presenciales, no presenciales o mixtas 
del máximo órgano social, correspondientes a los ejercicios 2019 y 2020, en lo que les 
fuere aplicable según las normas propias y especiales de cada persona jurídica.
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Artículo 14. Asambleas en las propiedades horizontales. Para efectos del quórum 
necesario para celebrar las asambleas no presenciales, contempladas en los artículos 42 y 
43 de la Ley 675 de 2001, se debe tener presente lo mencionado en los artículos 44, 45 y 
46 de la Ley 675 de 2001 y el artículo 2.2.1.16.1 del Decreto 1074 de 2015.

Así mismo, podrá darse aplicación a los artículos 1, 2 y 3 del presente Decreto, siempre 
y cuando para la celebración de las asambleas se garantice la acreditación de validez de 
la reunión conforme a las normas establecidas para cada modalidad (presencial o no 
presencial) en los términos de la Ley 675 de 2001. 

Artículo 15. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación.

Dado en Bogotá D. C., a 23 de febrero de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

El Ministro de Comercio, Industria y Turismo,

José Manuel Restrepo Abondano.

El Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio,

Jonathan Tybalt Malagón González.

Ministerio de ViVienda, 
 ciudad y territorio

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0064 DE 2021

(febrero 23)
por la cual se efectúa un nombramiento ordinario.

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

RESUELVE:
Artículo 1°. Nombrar con carácter ordinario a la señora Sara Giovanna Piñeros Castaño, 

identificada con cédula de ciudadanía número 1014208396 de Bogotá, D. C., en el cargo 
denominado Director Técnico, Código 0100, Grado 22, de la Dirección de Vivienda Rural, 
empleo de libre nombramiento y remoción de la planta global del Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio.

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

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

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 23 de febrero de 2021.
El Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio,

Jonathan Tybalt Malagón González
(C. F.).

Ministerio de transPorte

Decretos 

DECRETO NÚMERO 191 DE 2021

(febrero 23)

por el cual se adiciona la parte 6 al Libro 2 del Decreto 1079 de 2015, Único Reglamentario 
del Sector Transporte, en lo relacionado con la identificación de parqueaderos 

preferenciales para vehículos eléctricos.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades 
constitucionales y legales, en especial las conferidas por los artículos 189 numeral 11 de la 
Constitución Política de Colombia y 7° de Ley 1964 de 2019, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 334 de la Carta fundamental dispone que el Estado interviene en la 
dirección general de los servicios públicos y privados, con el fin de conseguir, entre otros 
objetivos, el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la distribución equitativa 
de las oportunidades, los beneficios del desarrollo, y para asegurar, de manera progresiva, 
que todas las personas, en particular las de. menores ingresos, tengan acceso efectivo al 
conjunto de los bienes y servicios básicos.

Que el artículo 5° de la Ley 105 de 1993 “por la cual se dictan disposiciones 
básicas sobre el transporte, se redistribuyen competencias y recursos entre la Nación 
y las Entidades Territoriales, se reglamenta la planeación en el sector transporte y se 
dictan otras disposiciones”, establece que es atribución del Ministerio de Transporte 
en coordinación con las diferentes entidades sectoriales, la definición de las políticas 
generales sobre el transporte y el tránsito.

Que conforme lo establece el artículo 3° de la Ley 105 de 1993, la operación del 
transporte público en Colombia es un servicio público bajo la regulación del Estado, el cual 
ejercerá el control y la vigilancia necesarios para su adecuada prestación en condiciones de 
calidad, oportunidad y seguridad.

Que el artículo 8° de la Ley 336 de 1996 “Estatuto Nacional de Transporte” establece 
que el Gobierno nacional a través del Ministerio de Transporte, las autoridades que 
conforman el sector y el sistema de transporte, serán las encargadas de la organización, 
vigilancia y control de la actividad transportadora dentro de su jurisdicción y ejercerán sus 
funciones con base en los criterios de colaboración y armonía propios de su pertenencia 
al orden estatal.

Que el Documento Conpes 3934 de 2018, “Política de Crecimiento Verde”, establece 
una hoja de ruta para guiar al país a una transición hacia un modelo económico más 
sostenible, para lo cual incluye estrategias orientadas a mejorar el uso de los’ recursos 
naturales en los sectores económicos de manera que sean más eficientes y productivos, y 
se reduzcan y minimicen los impactos ambientales y sociales generados por el desarrollo 
de las actividades productivas, estableciendo además acciones encaminadas a impulsar la 
movilidad eléctrica y la eficiencia energética.

Que la Ley 1964 del 11 de julio de 2019, “por medio de la cual se promueve el uso de 
vehículos eléctricos en Colombia y se dictan otras disposiciones”, tiene por objeto generar 
esquemas de promoción para el uso de vehículos eléctricos con el fin de contribuir a la 
movilidad sostenible y a la reducción de emisiones contaminantes y de gases de efecto 
invernadero.

Que el artículo 7° de la Ley 1964 de 2019 establece que las entidades públicas y los 
establecimientos comerciales que ofrezcan al público sitios de parqueo, en los municipios 
de categoría especial y los de primera y segunda categoría de acuerdo con lo establecido 
en la Ley 617 de 2000, deberán destinar un porcentaje mínimo del dos por ciento (2%) 
del total de plazas de parqueo habilitadas, para el uso preferencial de vehículos eléctricos.

Que el mismo artículo señala que el Gobierno nacional, a través del Ministerio de 
Transporte, dentro de los doce (12) meses siguientes a la entrada en vigencia de la referida 
Ley 1964 de 2019, deberá reglamentar vía decreto, la identificación de los parqueaderos 
preferenciales, incluyendo un logotipo y color para los mismos.

Conforme a lo anterior, se reglamenta la identificación de los parqueaderos 
preferenciales para vehículos eléctricos, incluyendo un logotipo y color. 

En mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Adiciónese la parte 6° al Libro 2 del Decreto 1079 de 2015, Único 
Reglamentario del Sector Transporte, en lo relacionado con la identificación de 
parqueaderos preferenciales para vehículos eléctricos, con el siguiente texto:

PARTE 6
IDENTIFICACIÓN DE PARQUEADEROS PREFERENCIALES PARA 

VEHÍCULOS ELÉCTRICOS
TÍTULO 1

DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 2.6.1.1. Objeto. El presente Decreto tiene por objeto reglamentar la 

identificación de los parqueaderos preferenciales de vehículos eléctricos, incluyendo el 
logotipo y color.

Artículo 2.6.1.2. Ámbito de aplicación. Las disposiciones previstas en esta parte 
se aplicarán a las entidades públicas y a los establecimientos comerciales que ofrezcan 
al público sitios de parqueo, en los municipios de categoría especial y los de primera 
y segunda categoría, y de conformidad con el porcentaje mínimo del total de plazas de 
parqueo de que trata el artículo 7° de la Ley 1964 de 2019.

Artículo 2.6.1.3. Definiciones. Para la aplicación e interpretación de la presente Parte, 
se tendrá en cuenta la definición de vehículo eléctrico contenida en el artículo 2° de la Ley 
1964 de 2019, y la siguiente, de parqueadero preferencial:

Vehículo eléctrico: Un vehículo impulsado exclusivamente por uno o más motores 
eléctricos, que obtienen corriente de un sistema de almacenamiento de energía recargable, 
como baterías, u otros dispositivos portátiles de almacenamiento de energía eléctrica, 
incluyendo celdas de combustible de hidrógeno o que obtienen la corriente a través de 
catenarias. Estos vehículos no cuentan con motores de combustión interna o sistemas de 
generación eléctrica a bordo como medio para suministrar energía eléctrica.

Parqueadero preferencial: Bienes públicos o privados, destinados y autorizados de 
acuerdo con lo dispuesto en las normas de uso del suelo y demás que rijan la materia, por 
los concejos distritales o municipales, para el estacionamiento y depósito temporal de 
vehículos, a título oneroso o gratuito, con prioridad o prelación respecto a otros vehículos.
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TÍTULO 2
LOGOTIPO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PARQUEADEROS 

PREFERENCIALES
Artículo 2.6.1.4. Logotipo y color. Los parqueaderos preferenciales habilitados para 

vehículos eléctricos de que trata la Ley 1964 de 2019 deberán identificarse con el siguiente 
logotipo y color:

Parágrafo. Para la identificación de la zona de parqueo de los diferentes vehículos 
impulsados a través de energía eléctrica, se utilizará un logotipo, el cual estará representado 
por dos características como son: el color de fondo verde y un pictograma representado por 
la letra P de parqueo, adicionado por un cable con enchufe o clavija de corriente en color 
blanco, en los términos del artículo anterior.

Artículo 2.6.1.5. Ubicación del logotipo. La ubicación del logotipo de los parqueaderos 
preferenciales para vehículos eléctricos deberá estar demarcada en la parte central dentro 
del área para el parqueo del respectivo vehículo.

La ubicación horizontal del logotipo es obligatoria para todos los parqueaderos 
preferenciales de vehículos eléctricos; y deberá plasmarse en la superficie de suelo, en la 
parte central dentro del área demarcada para el parqueo del respectivo vehículo de acuerdo 
con las dimensiones establecidas, a continuación:

ESTRUCTURA

Parágrafo 1°. Adicional a la señalización horizontal, para la identificación de la zona de 
parqueo de los diferentes vehículos podrá usarse la señalización vertical de conformidad 
con la figura, su ubicación dependerá de la estética del lugar, en todo caso, debe estar a una 
altura visible, y las dimensiones deben ser de 60 centímetros de ancho por 60 centímetros 
de largo.

Estas señalizaciones deberán estar construidas en materiales que garanticen resistencia 
a cargas de viento e impacto, durabilidad, resistencia a la oxidación y que adicionalmente 
no representen un peligro al ser impactados por un vehículo. Se podrán usar láminas 
de acero galvanizado, aluminio, poliéster reforzado con fibra de vidrio modificada con 
acrílico y estabilizador ultravioleta u otro material que garantice las condiciones descritas, 
de conformidad con lo establecido en la Resolución 1885 de 2015 del Ministerio de 
Transporte o aquella que la modifique, adicione o sustituya.

Parágrafo 2°. Los parqueaderos preferenciales habilitados, para el uso de vehículos 
eléctricos, podrán disponer de infraestructura de carga, acorde a la capacidad de suministro 
de energía eléctrica del lugar.

Artículo 2.6.1.6. Color. El color definido para el fondo del logotipo .de parqueaderos 
preferenciales para vehículos eléctricos en Colombia es el verde, que en la carta de color 
RAL corresponde al número 6018, en la carta de Pantone al 363 y su equivalente en 
CMYK es C70 M0 Y90 K0, de la siguiente manera:

TÍTULO 3
DISPOSICIONES FINALES

Artículo 2.6.1.7. Transitoriedad. Las disposiciones previstas en la presente parte, 
deberán ser adoptadas en un término máximo de doce (12) meses contado a partir de la 
entrada en vigencia del presente Decreto.

Artículo 2.6.1.8. Control y vigilancia. La inspección, vigilancia y control de la 
implementación de las disposiciones establecidas en la presente parte, corresponde a las 
autoridades municipales, distritales y/o metropolitanas en su jurisdicción.

Artículo 2°. Vigencia. El presente Decreto rige a partir de su publicación en el Diario 
Oficial.

Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá D. C., a 23 de febrero de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
La Ministra de Transporte,

Ángela María Orozco Gómez.

dePartaMento adMinistratiVo de la 
Presidencia de la rePública

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0106 DE 2021

(febrero 23)
por la cual se hace un nombramiento ordinario.

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

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

Administrativo de la Presidencia de la República, a la siguiente persona:
CONSEJERÍA PRESIDENCIAL PARA LAS COMUNICACIONES

NOMBRES APELLIDOS CÉDULA CARGO CÓDIGO GRADO

JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ 
ROBERTO 1015452278 PROFESIONAL 3320 02

Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá D. C., a 23 de febrero de 2021.
El Director,

Víctor Manuel Muñoz Rodríguez.
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RESOLUCIÓN NÚMERO 0107 DE 2021
(febrero 23)

por la cual se hace un nombramiento ordinario.
El Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, en 

ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas por la Ley 909 de 2004 y los 
Decretos 1338 de 2015, 1784, 1785 y 1786 de 2019, 875,876,877 y 901 de 2020, 048 de 
2021,

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

Administrativo de la Presidencia de la República, a la siguiente persona:
CONSEJERÍA PRESIDENCIAL PARA LAS COMUNICACIONES

NOMBRES APELLIDOS CÉDULA CARGO CÓDIGO GRADO

ERICK SANTIAGO RINCÓN 
VANEGAS 1032501172 PROFESIONAL 3320 01

Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá D. C., a 23 de febrero de 2021.
El Director,

Víctor Manuel Muñoz Rodríguez.

RESOLUCIÓN NÚMERO 0108 DE 2021
(febrero 23)

por la cual se hace un nombramiento ordinario.
El Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, en 

ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas por la Ley 909 de 2004 y los 
Decretos 1338 de 2015, 1784, 1785 y 1786 de 2019, 875,876,877 y 901 de 2020, 048 de 
2021,

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

Administrativo de la Presidencia de la República, a la siguiente persona:
CONSEJERÍA PRESIDENCIAL PARA LAS COMUNICACIONES

NOMBRES APELLIDOS CÉDULA CARGO CÓDIGO GRADO
ALEJANDRA VALENCIA FERIA 1020829793 PROFESIONAL 3320 01

Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 23 de febrero de 2021.
El Director,

Víctor Manuel Muñoz Rodríguez.

RESOLUCIÓN NÚMERO 0109 DE 2021
(febrero 23)

por la cual se hace un nombramiento ordinario.
El Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, en 

ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas por la Ley 909 de 2004 y los 
Decretos 1338 de 2015, 1784, 1785 y 1786 de 2019, 875,876,877 y 901 de 2020, 048 de 
2021,

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

Administrativo de la Presidencia de la República, a la siguiente persona:
CONSEJERÍA PRESIDENCIAL PARA LAS COMUNICACIONES

NOMBRES APELLIDOS CÉDULA CARGO CÓDIGO GRADO
TANIA VANESSA NIVIA NEIRA 1030690118 PROFESIONAL 3320 01

Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 23 de febrero de 2021.
El Director,

Víctor Manuel Muñoz Rodríguez.

RESOLUCIÓN NÚMERO 0110 DE 2021
(febrero 23)

por la cual se hace un nombramiento ordinario.
El Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, en 

ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas por la Ley 909 de 2004 y los 
Decretos 1338 de 2015, 1784, 1785 y 1786 de 2019, 875,876,877 y 901 de 2020, 048 de 
2021,

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

Administrativo de la Presidencia de la República, a la siguiente persona:

CONSEJERÍA PRESIDENCIAL PARA LAS COMUNICACIONES
NOMBRES APELLIDOS CÉDULA CARGO CÓDIGO GRADO

LAURA DANIELA CASTAÑO 
GONZÁLEZ 1018483989 PROFESIONAL 3320 02

Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 23 de febrero de 2021.
El Director, 

Víctor Manuel Muñoz Rodríguez

RESOLUCIÓN NÚMERO 0111 DE 2021
(febrero 23)

por la cual se hace un nombramiento ordinario.
El Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, en 

ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas por la Ley 909 de 2004 y los 
Decretos 1338 de 2015, 1784, 1785 y 1786 de 2019, 875,876,877 y 901 de 2020, 048 de 
2021,

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

Administrativo de la Presidencia de la República, a la siguiente persona:
CONSEJERÍA PRESIDENCIAL PARA LAS COMUNICACIONES

NOMBRES APELLIDOS CÉDULA CARGO CÓDIGO GRADO
CRISTIAN  
CAMILO MOLINA TORRES 1015425712 PROFESIONAL 3320 01

Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 23 de febrero de 2021.
El Director,

Víctor Manuel Muñoz Rodríguez.

RESOLUCIÓN NÚMERO 0112 DE 2021
(febrero 23)

por la cual se hace un nombramiento ordinario.
El Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, en 

ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas por la Ley 909 de 2004 y los 
Decretos 1338 de 2015, 1784, 1785 y 1786 de 2019, 875,876,877 y 901 de 2020, 048 de 
2021,

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

Administrativo de la Presidencia de la República, a la siguiente persona:
CONSEJERÍA PRESIDENCIAL PARA LAS COMUNICACIONES

NOMBRES APELLIDOS CÉDULA CARGO CÓDIGO GRADO

JUAN SEBASTIÁN DÍAZ  
SÁNCHEZ 1032430627 PROFESIONAL

ESPECIALIZADO 3330 12

Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 23 de febrero de 2021.
El Director,

Víctor Manuel Muñoz Rodríguez.

RESOLUCIÓN NÚMERO 0113 DE 2021
(febrero 23)

por la cual se hace un nombramiento ordinario.
El Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, en 

ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas por la Ley 909 de 2004 y los 
Decretos 1338 de 2015, 1784, 1785 y 1786 de 2019, 875,876,877 y 901 de 2020, 048 de 
2021,

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

Administrativo de la Presidencia de la República, a la siguiente persona:
CONSEJERÍA PRESIDENCIAL PARA LAS COMUNICACIONES

NOMBRES APELLIDOS CÉDULA CARGO CÓDIGO GRADO
LUDWING 
ARTURO

ACEVEDO  
SÁNCHEZ 1023921692 ADMINISTRADOR CO-

MUNIDAD VIRTUAL 3340 14

Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 23 de febrero de 2021.
El Director,

Víctor Manuel Muñoz Rodríguez.
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RESOLUCIÓN NÚMERO 0114 DE 2021

(febrero 23)
por la cual se hace un nombramiento ordinario.

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

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

Administrativo de la Presidencia de la República, a la siguiente persona:
CONSEJERÍA PRESIDENCIAL PARA LAS COMUNICACIONES

NOMBRES APELLIDOS CÉDULA CARGO CÓDIGO GRADO
LAURA  

ALEJANDRA
ALONSO  

LABRADOR 1019048709 PROFESIONAL
ESPECIALIZADO 3330 12

Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 23 de febrero de 2021.
El Director,

Víctor Manuel Muñoz Rodríguez.

RESOLUCIÓN NÚMERO 0115 DE 2021

(febrero 23)
por la cual se hace un nombramiento ordinario.

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

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

Administrativo de la Presidencia de la República, a la siguiente persona:
CONSEJERÍA PRESIDENCIAL PARA LAS COMUNICACIONES

NOMBRES APELLIDOS CÉDULA CARGO CÓDIGO GRADO
MARÍA CA-

MILA CITA GARCÍA 1015424821 PROFESIONAL 3320 06

Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 23 de febrero de 2021.
El Director,

Víctor Manuel Muñoz Rodríguez.

RESOLUCIÓN NÚMERO 0116 DE 2021

(febrero 23)
por la cual se hace un nombramiento ordinario.

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

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

Administrativo de la Presidencia de la República, a la siguiente persona:
CONSEJERÍA PRESIDENCIAL PARA LAS COMUNICACIONES

NOMBRES APELLIDOS CÉDULA CARGO CÓDIGO GRADO

ÓSCAR EDUARDO CORTÉS 
ROJAS 9773277 PROFESIONAL

ESPECIALIZADO 3330 12

Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 23 de febrero de 2021.
El Director,

Víctor Manuel Muñoz Rodríguez.

RESOLUCIÓN NÚMERO 0117 DE 2021

(febrero 23)
por la cual se hace un nombramiento ordinario.

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

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

Administrativo de la Presidencia de la República, a la siguiente persona:
CONSEJERÍA PRESIDENCIAL PARA LAS COMUNICACIONES

NOMBRES APELLIDOS CÉDULA CARGO CÓDIGO GRADO

LEIDY STEFANNY MURILLO 
 HURTADO 1016084086 PROFESIONAL 3320 01

Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 23 de febrero de 2021.
El Director,

Víctor Manuel Muñoz Rodríguez.

RESOLUCIÓN NÚMERO 0118 DE 2021

(febrero 23)
por la cual se hace un nombramiento ordinario.

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

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

Administrativo de la Presidencia de la República, a la siguiente persona:
CONSEJERÍA PRESIDENCIAL PARA LAS COMUNICACIONES

NOMBRES APELLIDOS CÉDULA CARGO CÓDIGO GRADO

NATALIA ANDREA MOLANO  
VÁSQUEZ 1016047084 PROFESIONAL 3320 01

Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 23 de febrero de 2021.
El Director,

Víctor Manuel Muñoz Rodríguez.

RESOLUCIÓN NÚMERO 0119 DE 2021

(febrero 23)
por la cual se hace un nombramiento ordinario.

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

RESUELVE:

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

CONSEJERÍA PRESIDENCIAL PARA LAS COMUNICACIONES

NOMBRES APELLIDOS CÉDULA CARGO CÓDIGO GRADO
CLAUDIA  
LILIANA 

ORDÓÑEZ  
VILLALOBOS 52200084 ASESOR 2210 01

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

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

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 23 de febrero de 2021.

El Director,

Víctor Manuel Muñoz Rodríguez.

RESOLUCIÓN NÚMERO 0120 DE 2021

(febrero 23)
por la cual se hace un nombramiento ordinario.

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

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

Administrativo de la Presidencia de la República, a la siguiente persona:
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CONSEJERÍA PRESIDENCIAL PARA LAS COMUNICACIONES
NOMBRES APELLIDOS CÉDULA CARGO CÓDIGO GRADO

ANDRÉS POSADA CORTAZAR 80503538 ASESOR 2210 03

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

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 23 de febrero de 2021.
El Director,

Víctor Manuel Muñoz Rodríguez.

suPerintendencias

Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO SSPD-20211000004685 DE 2021

(febrero 19)
por la cual se levanta la medida de suspensión de la atención presencial al público en 
algunos Puntos de Atención de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.”

La Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, en ejercicio de sus atribuciones 
legales y en especial las contenidas en el artículo 76 y el numeral 15 del artículo 79 de la 
Ley 142 de 1994 y, el numeral 8 del artículo 8° del Decreto 1369 de 2020, y

CONSIDERANDO:
Que el Ministerio de Salud y Protección Social mediante Resolución 385 del 12 de 

marzo de 2020, declaró la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional, por causa del 
coronavirus COVID-19.

Que mediante Decreto 417 del 17 de marzo de 2020, se declaró el Estado de Emergencia 
eco- nómica, social y ecológica en todo el territorio nacional, “para conjurar esta crisis y 
evitar la extensión de sus efectos...”.

Que el Decreto 417 de 2020, señaló la necesidad de limitar la propagación del virus y 
de proteger la salud del público en general y de los servidores públicos que los atienden, 
mediante la flexibilización de la obligación de atención personalizada al usuario, la 
suspensión de términos legales en las actuaciones administrativas y jurisdiccionales y la 
facultad para utilizar medios tecnológicos.

Que mediante el Decreto 457 del 22 de marzo de 2020, se ordenó el aislamiento 
preventivo obligatorio del 25 de marzo al 13 de abril de 2020.

Que el Gobierno nacional expidió́ el Decreto 491 del 28 de marzo de 2020, en el 
que impartió instrucciones para “proteger y garantizar los derechos y libertades de las 
personas, la primacía de los intereses generales, la sujeción de las autoridades a la 
Constitución y demás preceptos del ordenamiento jurídico, el cumplimiento de los fines y 
principios estatales, el funcionamiento eficiente y democrático de la administración y la 
observancia de los deberes del Estado y de los particulares”.

Que en el Decreto 491 de 2020, se consideró que “se hace necesario tomar medidas en 
materia de prestación de servicios a cargo de las entidades y organismos del Estado, con 
la finalidad de prevenir la propagación de la pandemia mediante el distanciamiento social, 
flexibilizando la prestación del servicio de forma presencial y estableciendo mecanismos 
de atención mediante la utilización de medios digitales y del uso y aprovechamiento 
de las tecnologías de la información y las comunicaciones, de manera que se evite el 
contacto entre los servidores públicos y los ciudadanos, sin que ello afecte la continuidad 
y efectividad del servicio”.

Que en virtud de los artículos 2°, 209, y 370 de la Constitución Política de Colombia 
y los Decretos 457 y 491 de 2020, la Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios 
expidió́ las Resoluciones 20201000009485 del 16 de marzo de 2020, 20201000009715 
del 24 de marzo de 2020 y 20201000009755 del 25 de marzo de 2020, mediante las 
cuales suspendió́ los términos procesales “de todas las actuaciones administrativas en 
curso en todas las dependencias de la Superintendencia, (...) para garantizar la salud 
de funcionarios, contratistas y usuarios, como medida de prevención al alto número 
de usuarios, funcionarios y contratistas que ingresan o re- quieren servicios en la 
entidad,...”, así como la atención al público de manera presencial en todas las sedes de la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

Que con ocasión de la expedición del Decreto 491 de 2020, la Superintendencia de 
Servicios Públicos Domiciliarios expidió la Resolución 20201000009965 del 1° de abril 
de 2020, por la que derogó la Resolución 20201000009755 del 25 de marzo de 2020 y 
señaló que “la Superservicios cuenta con los medios tecnológicos y de telecomunicación 
necesarios y suficientes para continuar con las actuaciones administrativas que adelanta 
la entidad”.

Que en la Resolución 20201000009965 del 1° de abril de 2020 señaló además que 
“... durante la medida de aislamiento obligatorio decretada por el Gobierno Nacional, 

la Superservicios (sic) continúa y continuará prestando los servicios a su cargo mediante 
la modalidad de trabajo pleno en casa, utilizando las tecnologías de la información y 
las comunicaciones... por existir herramientas tecnológicas que posibilitan la prestación 
de los servicios y la garantía de los derechos de los administrados, en aplicación de la 
discrecionalidad que establece el artículo 6° del Decreto 491 de 2020”.

Que en la Resolución antes mencionada, la Superintendencia consideró además que 
“... por existir herramientas tecnológicas que posibilitan la prestación de los servicios y 
la garantía de los derechos de los administrados...” se considera oportuno, conveniente y 
necesario por razones del servicio reanudar los términos procesales suspendidos mediante 
la Resolución No. SSPD-20201000009755 del 25 de marzo de 2020, desde el día jueves 
2 de abril de 2020.” Y señaló́ a renglón seguido que “las actuaciones adelantadas por 
la Oficina de Control Interno Disciplinario (sic) de la Superservicios se rigen por la Ley 
734 de 2002, que prevé formas de notificaciones adicionales a las establecidas en la Ley 
1437 de 2011. Por este motivo, resulta necesario exceptuarla del tratamiento general y 
suspender sus términos de conformidad con lo establecido en el Decreto 491 de 2020”.

Que mediante el Decreto 531 del 8 de abril de 2020, se prorrogó el aislamiento 
preventivo obligatorio del 13 al 27 de abril de 2020, el cual fue nuevamente prorrogado 
mediante los Decretos 593 del 24 de abril de 2020 y 636 del 6 de mayo de 2020, en el 
marco de la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19.

Que mediante Resolución número 666 del 24 de abril de 2020, el Ministerio de Salud 
y Protección Social adoptó el protocolo general de bioseguridad para mitigar, controlar y 
realizar el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus COVID-19, que se aplicará 
para todas las actividades de la administración pública, orientado a minimizar los factores 
que pueden generar la transmisión de la enfermedad.

Que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios profirió la Resolución 
20201000011575 del 24 de abril de 2020, por la cual mantuvo la suspensión de términos 
para las actuaciones disciplinarias que adelanta la Oficina de Control Disciplinario Interno, 
hasta el 30 de mayo de 2020, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 del Decreto 
491 de 2020 ya citado, y prorrogó la suspensión de la atención personal al público en todas 
las sedes de la entidad.

Que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios en el marco de sus 
competencias y en armonía con las disposiciones gubernamentales, profirió la Circular 
Interna 202025000000294 del 12 de mayo de 2020, reiterando el cumplimiento 
obligatorio de las medidas administrativas adoptadas mediante las Circulares Internas 
20205000000134 del 25 de marzo de 2020, 20205000000184 del 13 de abril de 2020 y 
20205000000224 del 28 de abril de 2020, entre las que se encuentra la priorización del 
trabajo en casa y la aplicación de medidas de bioseguridad.

Que la Procuraduría General de la Nación profirió la Directiva número 020 del 24 de 
mayo de 2020, para determinar las medidas institucionales durante la emergencia sanitaria 
para mitigar, controlar y efectuar el adecuado manejo de la pandemia en esa entidad.

Que entre las medidas adoptadas se encuentra la de propiciar el trabajo en casa de 
funcionarios y contratistas, como regla general, para evitar el contacto entre personas, 
ayudar al distanciamiento social y hasta tanto permanezca vigente la emergencia sanitaria 
declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social.

Que, mediante Resolución 844 del 26 de mayo de 2020, el Ministerio de Salud y 
Protección Social extendió la emergencia sanitaria por causa del COVID-19 hasta el 31 de 
agosto de 2020, por persistir las causas que dieron origen a su declaratoria inicial.

Que mediante Decreto 749 del 28 de mayo de 2020, el Ministerio del Interior ordenó 
el aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la República 
de Colombia desde el 1 de junio de 2020 hasta el 1° de julio de 2020, en el marco de la 
emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19.

Que mediante Resolución 20201000017585 del 29 de mayo de 2020, se dispuso la 
prórroga de la suspensión de términos para las actuaciones disciplinarias que adelanta 
la Oficina de Control Disciplinario Interno, hasta el 30 de junio de 2020, exceptuando 
los trámites correspondientes a la expedición y comunicación de autos inhibitorios y de 
remisiones por competencia, que se reanudaron a partir de la fecha de publicación de la 
mencionada resolución, y prorrogó la suspensión de la atención personal al público en 
todas las sedes de la entidad.

Que mediante Decreto 878 del 25 de junio de 2020, se prorrogó el aislamiento 
preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la República de Colombia hasta 
el 15 de julio de 2020, el cual a su vez fue prorrogado mediante el Decreto 990 de 2020 
hasta el 1° de agosto de 2020.

Que de conformidad con el Decreto 491 de 2020, aplicable hasta tanto permanezca 
vigente la emergencia sanitaria, la Superintendencia en aras de preservar la salud y la 
vida de sus colaboradores y la protección de los ciudadanos en el marco de la pandemia 
por causa del Coronavirus COVID-19, y para asegurar las garantías en las actuaciones 
administrativas respecto de los ciudadanos que en ellas intervienen, ha procurado la 
utilización de todos los canales virtuales dispuestos por la entidad para recibir peticiones, 
consultas y demás solicitudes ciudadanas, así como el uso de medios tecnológicos y de 
telecomunicación en la prestación de sus servicios.

Que mediante Resolución número SSPD 20201000024185 del 30 de junio de 2020, 
se reanudaron los términos procesales de las actuaciones disciplinarias de la Oficina 
de Control Disciplinario Interno y se prorrogó la suspensión de la atención presencial 
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al público en todas las sedes y puntos de atención de la Superintendencia de Servicios 
Públicos Domiciliarios hasta el 31 de julio de 2020.

Que a través de la Resolución número SSPD 20201000031385 del 28 de julio de 2020, 
se mantuvo la suspensión de la atención presencial al público en todas las sedes y puntos 
de atención de la Superintendencia mientras dure la emergencia sanitaria decretada en 
todo el territorio nacional por parte del Ministerio de Salud y Protección Social.

Que por medio de la Resolución 1462 del 25 de agosto de 2020, el Ministerio de Salud 
y Protección Social prorrogó la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional hasta el 
30 de noviembre de 2020.

Que mediante Decreto 1168 del 25 de agosto de 2020, se reglamentó la fase de 
aislamiento selectivo y distanciamiento individual responsable, para lo cual se ordenó 
que todas las personas que permanezcan en el territorio nacional deberán cumplir con los 
protocolos de bioseguridad de comportamiento ciudadano en el espacio público para la 
disminución de la propagación de la pandemia y la disminución del contagio, y deberán 
atender las instrucciones que para evitar la propagación del COVID-19, adopte o expidan 
los diferentes ministerios y entidades del orden nacional, cumpliendo las medidas de 
aislamiento selectivo y propendiendo por el autoaislamiento.

Que por medio de la Resolución 2230 del 27 de noviembre de 2020, el Ministerio de 
Salud y Protección Social prorrogó la emergencia sanitaria causada por el COVID-19 
hasta el 28 de febrero de 2021.

Que la Superintendencia, en orden a dar estricto cumplimiento a la Directiva 
Presidencial 07 del 27 de agosto de 2020 respecto del retorno gradual y progresivo de sus 
servidores públicos y contratistas a las actividades laborales y de prestación del servicio a 
los ciudadanos, ha puesto en ejecución la implementación de protocolos de bioseguridad 
en sus sedes y puntos de atención al usuario lo que va a permitir una reapertura paulatina 
de estas locaciones y levantar así la suspensión de la atención al público de manera 
presencial, a medida que se completen estos protocolos.

Que mediante Resolución SSPD 20201000057455 del 10 de diciembre de 2020 se 
levantó la suspensión y se reanudó la atención presencial de algunos Puntos de Atención 
Superservicios.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Levantar la suspensión y reanudar la atención presencial al público en 
las siguientes sedes y puntos de atención al usuario de la Superintendencia de Servicios 
Públicos Domiciliarios, a partir del 22 de febrero de 2021:

JURISDICCIÓN SSPD SEDE PAS

NORTE

Cartagena, Bolívar
Santa Marta, Magdalena

Riohacha, Guajira
Mompox, Bolívar

OCCIDENTE

Rionegro, Antioquia
Quibdó, Chocó

Armenia, Quindío
Pereira, Risaralda

SUR OCCIDENTE

Cali, Valle del Cauca
Buenaventura, Valle del Cauca

Ipiales, Nariño
Pasto, Nariño

Popayán, Cauca
Cartago, Valle del Cauca

ORIENTE Cúcuta, Norte de Santander

CENTRO
Ibagué, Tolima
Neiva, Huila

JURISDICCIÓN SSPD SEDE OFICINA DIGITAL

NORTE

Sabanagrande, Atlántico
Agustín Codazzi, Cesar
Sabanalarga, Atlántico

San Marcos, Sucre
Corozal, Sucre

Aguachica, Cesar
Fundación, Magdalena
Ciénaga, Magdalena

OCCIDENTE

Medellín, Antioquia
Apartadó, Antioquia
Belalcázar, Caldas
Itagüí, Antioquia

SUROCCIDENTE

Candelaria, Valle del Cauca
Palmira, Valle del Cauca

Santander de Quilichao, Cauca
Tuluá, Valle

ORIENTE Barbosa, Santander

JURISDICCIÓN SSPD SEDE OFICINA DIGITAL

CENTRO

Bogotá, D. C., Sede principal Superservicios Calle 84
Bogotá, D. C. Fontibón
Bogotá, D. C. Kennedy

Bogotá, D. C. Usme
Bogotá, D. C. Suba

Soacha, Cundinamarca
Chía, Cundinamarca

Melgar, Tolima
Artículo 2°. Mantener suspendida la atención al público de manera presencial en 

todas las sedes, Puntos de Atención Superservicios y oficinas digitales, no incluidas en 
el artículo precedente y en la Resolución SSPD 20201000057455 del 10 de diciembre 
de 2020. En consecuencia, se dispondrá́ de todos los canales virtuales habilitados por la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios para recibir peticiones, consultas y 
demás solicitudes ciudadanas.

Parágrafo 1°. La suspensión no se entiende aplicable para efectos de la notificación 
personal de los actos administrativos que emita la Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios.

Parágrafo 2°. En todo caso, en todas las sedes en las que se ha levantado la suspensión 
de la atención presencial, se deberá garantizar la capacidad máxima de aforo, para efectos 
de mantener el distanciamiento físico de quienes a ellas acudan. Así mismo, cada una de las 
sedes acatará las disposiciones dictadas por las autoridades territoriales de su jurisdicción.

Parágrafo 3°. Los horarios de atención y las direcciones de los puntos se pondrán 
en conocimiento de la ciudadanía en cartelera visible en cada punto de atención de la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, así como a través de la página web 
y demás canales virtuales administrados por la entidad.

Artículo 3°. La presente resolución se divulgará por los distintos medios de 
comunicación de la entidad para garantizar su conocimiento por todos los usuarios y 
se darán las instrucciones para que se fije en todas las sedes de la Superintendencia de 
Servicios Públicos Domiciliarios.

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

Dada en Bogotá, D. C. a 19 de febrero de 2021.
Comuníquese y cúmplase.
La Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios,

Natasha Avendaño García
(C. F.).

Superintendencia de la Economía Solidaria

Circulares externas

CIRCULAR EXTERNA NÚMERO 26 DE 2021
(febrero 22)

PARA: REPRESENTANTES LEGALES, MIEMBROS DE 
LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL 
DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO Y 
COOPERATIVAS MULTIACTIVAS E INTEGRALES CON 
SECCIÓN DE AHORRO Y CRÉDITO.

DE: SUPERINTENDENTE 
ASUNTO: AMPLIACIÓN DEL TÉRMINO SEÑALADO EN LA 

CIRCULAR EXTERNA NÚMERO 23 DE 2020 – BALANCE 
SOCIAL Y BENEFICIO SOLIDARIO. 

FECHA: Bogotá, D. C., 22 de febrero de 2021
Esta Superintendencia, mediante la Circular Externa número 23 del 30 de diciembre 

de 2020, impartió instrucciones sobre el reporte de información sobre el Balance Social y 
el Beneficio Solidario a las cooperativas de ahorro y crédito y las multiactivas e integrales 
con sección de ahorro y crédito, no obstante, por dificultades técnicas ocurridas en el 
acceso de los usuarios al formulario web del reporte, se hace necesario modificar el plazo 
de remisión para el año 2021, hasta el día 20 de marzo de 2021, con el fin de que las 
organizaciones solidarias vigiladas puedan cumplir esta obligación.

Para los años siguientes, continuará aplicándose el plazo señalado en el numeral 2, 
de la instrucción PRIMERA, de la Circular Externa número 23 del 30 de diciembre de 
2020. Los demás aspectos y términos contenidos en dicha Circular, no sufren modificación 
alguna.

Conforme a lo previsto en el inciso primero del artículo 65 de la Ley 1437 de 2011, la 
presente Circular rige a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial.

Cordialmente, 
El Superintendente,

Ricardo Lozano Pardo.
(C. F.)
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unidades adMinistratiVas esPeciales

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 000011 DE 2021
(febrero 8)

por la cual se prescribe el Formulario 110 para dar cumplimiento a las obligaciones 
tributarias en el año 2021.

El Director General de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales (DIAN), en uso de las facultades legales y, en especial, de las que 
confieren el numeral 12 del artículo 6° del Decreto 4048 de 2008, los artículos 574, 578, 
579-2, 596 y 599 del Estatuto Tributario, y 

CONSIDERANDO:
Que se requiere prescribir el formulario número 110 “Declaración de renta y 

complementario para personas jurídicas y asimiladas y personas naturales y asimiladas no 
residentes y sucesiones ilíquidas de causantes no residentes, o de ingresos y patrimonio 
para entidades obligadas a declarar” para el cumplimiento de la obligación tributaria de 
declarar a cargo de los contribuyentes allí relacionados del impuesto sobre la renta  y 
complementario y de las entidades no contribuyentes de este impuesto declarantes de 
ingresos y patrimonio en el año gravable 2020 y/o fracción año gravable 2021. 

Que en atención a las modificaciones realizadas por la Ley 2010 del 27 de diciembre de 
2019, respecto al impuesto de renta y complementario para personas jurídicas y asimiladas 
y personas naturales y asimiladas no residentes y sucesiones ilíquidas de causantes no 
residentes, o de ingresos y patrimonio para entidades obligadas a declarar, por lo señalado 
en el artículo 256-1 al Estatuto Tributario, adicionado por el artículo 168 de la Ley 1955 
del 2019, y por la expedición del Decreto legislativo 772 del 3 de junio de 2020, por el cual 
se dictan medidas especiales en materia de procesos de insolvencia, con el fin de mitigar 
los efectos de la emergencia social, económica y ecológica en el sector empresarial, se 
hace necesario prescribir un formulario para atender los cambios introducidos por las 
citadas normas.

Que cumplida la formalidad prevista en el numeral 8 del artículo 8° del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el proyecto de 
Resolución fue publicado en la página web de la Unidad Administrativa Especial Dirección 
de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Prescripción del Formulario No. 110 “Declaración de renta y 
complementario para personas jurídicas y asimiladas y personas naturales y asimiladas 
no residentes y sucesiones ilíquidas de causantes no residentes, o de ingresos y 
patrimonio para entidades obligadas a declarar”. Prescribir el Formulario No. 110 
para la presentación de la declaración de renta y complementario para personas jurídicas 
y asimiladas y personas naturales y asimiladas no residentes y sucesiones ilíquidas de 
causantes no residentes, o de ingresos y patrimonio para entidades obligadas a declarar, 
correspondiente al año gravable 2020 y/o fracción año gravable 2021, diseño anexo que 
forma parte integral de la presente Resolución. 

La Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
(DIAN) pondrá a disposición el Formulario No. 110 en forma virtual en la página web, 
www.dian.gov.co, para su diligenciamiento y presentación.

Parágrafo 1°. El formulario prescrito en el presente artículo, es de uso obligatorio 
para los contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementario personas jurídicas 
y asimiladas, las demás entidades contribuyentes, las personas naturales y asimiladas 
sin residencia fiscal en el país, así como las sucesiones ilíquidas de causantes que en el 
momento de su muerte no eran residentes fiscales en el país, y las entidades declarantes de 
ingresos y patrimonio.

Parágrafo 2°. Los obligados a presentar la declaración del impuesto sobre la renta y 
complementario o de Ingresos y Patrimonio, deberán hacerlo a través de los Servicios 
Informáticos, utilizando la Firma Electrónica (FE), autorizada por la Unidad Administrativa 
Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). Las declaraciones 
presentadas por un medio diferente se tendrán como no presentadas.

Parágrafo 3°. Para la presentación de las declaraciones de corrección se deberá utilizar 
el formulario vigente para la presentación de la declaración inicial a corregir.

Artículo 2°. Publicación. Publicar la presente resolución en el Diario Oficial, 
de conformidad con el artículo 65 del Código Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.

Artículo 3°. 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 8 de febrero de 2021. 
El Director General,

José Andrés Romero Tarazona.
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29. Fracción año gravable 
siguiente (Marque “X”)

25. Cód.
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5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV.

11. Razón social

4. Número de formulario

1. Año

 
 

24. Actividad 
económica principal

 

26. No. Formulario anteriorSi es una  corrección indique:

Declaración de renta y complementario para personas jurídicas 
y asimiladas y personas naturales y asimiladas no residentes 

y sucesiones ilíquidas de causantes no residentes, o de ingresos y 
patrimonio para entidades obligadas a declarar 110 

G
an

an
ci

as
oc

as
io

na
le

s

Privada

Total patrimonio líquido (44 - 45) 

Li
qu

id
ac

ió
n 

pr
iv

ad
a

Inversiones e instrumentos financieros 
derivados

Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de
devolución y/o compensación 

  

Total impuesto sobre las rentas líquidas 
gravables (86 + 87 + 88 + 89 + 90 + 91) 

Sobretasa instituciones financieras

Ingresos no constitutivos de renta 
ni ganancia ocasional

Total saldo a pagar (97 + 106 + 108 + 109 
+ 111 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 105 - 107)

 

33. Total costos y 
gastos de nómina

34. Aportes al sistema 
de seguridad social

35. Aportes al SENA, ICBF, 
cajas de compensación

Efectivo y equivalentes al efectivo

Cuentas, documentos y arrendamientos 
financieros por cobrar
Inventarios

Activos intangibles

Activos biológicos

Total patrimonio bruto 
(36 + 37 + 38 + 39 + 40 + 41 + 42 + 43) 
Pasivos

Ingresos financieros

Total ingresos brutos (47 + 48 + 49 + 50 
+ 51 + 52 + 53 + 54 + 55 + 56 + 57)
Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas

Total ingresos netos (58 - 59 - 60)

Costos

Otros gastos y deducciones
Total costos y gastos deducibles 
 (62 + 63 + 64 + 65 + 66)

Gastos de administración

Gastos de distribución y ventas

Ingresos por ganancias ocasionales

Costos por ganancias ocasionales

Ganancias ocasionales no gravadas y exentas
Ganancias ocasionales gravables 
(ver instructivo)

Sobre la renta líquida gravable

Descuentos tributarios

Impuesto neto de renta (92 - 93)

 

Impuesto de ganancias ocasionales 
(casilla 85 por tarifa )

Total impuesto a cargo (94 + 95 - 96)

Autorretenciones

Otras retenciones

Anticipo renta liquidado año gravable anterior

Sanciones

Valor total proyecto Obras por Impuestos 
Modalidad de pago 2

Valor impuesto exigible por Obras por Impuestos 
Modalidad de pago 1

2  0  2  0

Propiedades, planta y equipo, propiedades 
de inversión y ANCMV
Otros activos

Ingresos brutos de actividades ordinarias

Otros ingresos

Gastos financieros

Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% 
del valor de la casilla 97 (Modalidad de pago 1)
Descuento efectivo inversión obras por impuestos 
(Modalidad de pago 2)

Total retenciones año gravable a declarar  
(103 + 104)

30. Renuncio a pertenecer al régimen 
tributario especial 

31. Vinculado al pago de obras 
por impuestos 

76

77

78

79
80

81

82

83

84

85
86

87

88

89

90

91

92
93

94
95
96

97
98

99

100

101

102

103

104

105
106

107

108

109

110
111

112
113
114

115

Total saldo a favor (98 + 99 + 100 + 101 + 102 
+ 105 + 107 -  97 - 106 - 108 - 109 - 111)   
     

7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres

Inversiones liquidadas de períodos 
gravables anteriores

Inversiones efectuadas en el año 

36

37

38

39

40

41

42

43

44
45

46
47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58
59

60

61
62

63

64

65

66

67
68

69

70

71

72
73
74

75

Renta líquida gravable  
(al mayor valor entre 75 y 76 reste 77 y sume 78)

ES
A

L
(R

.T.
E.)

Anticipo renta para el año gravable siguiente

Renta presuntiva 

Renta exenta 

Pérdida líquida del ejercicio (51 + 52 + 53 
+ 54 + 55 + 56 + 67 + 68 - 61 - 69 - 70 - 71)

Renta líquida ordinaria del ejercicio 
(61 + 69 + 70 + 71 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 67 - 68)

R
en

ta

Firma del declarante o de quien lo representa

983. No. Tarjeta profesional

Firma Contador o Revisor Fiscal.  

   

994. Con salvedades

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora981. Cód. Representación

982. Código Contador o Revisor Fiscal

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

980. Pago total $

Renta por recuperación de deducciones 

Dividendos y/o participaciones no constitutivos de renta ni 
ganancia ocasional (incluye capitalizaciones no gravadas)
Dividendos y/o participaciones distribuidos por entidades no residentes 
en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones
Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general  provenientes 
de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales
Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por 
personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)

Dividendos y/o participaciones gravadas al 10%

Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general (EP y 
sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)

De dividendos y/o participaciones 
gravadas a la tarifa del 10% (base casilla 54)

Rentas gravables

De dividendos y/o participaciones 
gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)

R
et

en
ci

on
es

Saldo a pagar por impuesto (97 + 106 + 108 
+109 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 105 - 107)

Anticipo sobretasa instituciones financieras 
año gravable siguiente

Anticipo sobretasa instituciones financieras 
año gravable anterior

De dividendos y/o participaciones gravadas 
a la tarifa del artículo 240 del E.T. (base casilla 55)

Descuento por impuestos pagados en el exterior
por ganancias ocasionales

So
br

et
as

a 
in

st
itu

ci
on

es
 

fin
an

ci
er

as

Renta pasiva - ECE sin residencia 
fiscal en Colombia

Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.

12. Cód. Dirección
Seccional 

32.  Pérdidas fiscales acumuladas 
años anteriores, sin compensar

Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por 
personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)

Dividendos y/o participaciones provenientes de proyectos 
calificados como megainversión gravadas al 27%

Compensaciones

Renta líquida (72 - 74)

Rentas deudores régimen Ley 1116 de 2006, 
Decretos 560 y 772 de 2020
Utilización pérdidas fiscales acumuladas 
(inc. 2, art. 15 Decreto 772 de 2020)

De dividendos y/o participaciones 
gravadas a la tarifa del 32% (base casillas 51 + 53)
De dividendos y/o participaciones 
gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52)

Estas instrucciones son una orientación general para el diligenciamiento del formulario 
y no eximen de la obligación de aplicar, en cada caso particular, las normas legales 
que regulan el impuesto sobre la renta y su complementario de ganancias ocasionales.

Si se trata de la corrección de algún dato de su declaración, deberá diligenciar todas 
las casillas de un nuevo formulario, el cual reemplaza totalmente al anterior. Recuerde 
que antes de diligenciar el formulario de la declaración debe ser necesario, actualizar 
el Registro Único Tributario (en adelante RUT).

Para facilitar la asociación de los valores registrados en las casillas de este formulario 
con los del “Reporte de conciliación fiscal Anexo 110, formato 2516” se incluyen en 
letra cursiva, las referencias de los campos u operaciones equivalentes en dicho 
formato.

Las referencias de las casillas al Reporte de conciliación fiscal Anexo 110, Formato 
Modelo 2516, entiéndanse efectuadas a la columna “VALOR FISCAL”, con los ajustes 
y las operaciones aritméticas realizados conforme a la estructura del formato, así: 
(VALOR CONTABLE, EFECTO CONVERSION, MENOR VALOR FISCAL y MAYOR 
VALOR FISCAL).

1.  Año: corresponde al año gravable que se declara.
4.  Número de formulario: espacio determinado para el número único asignado por 

la DIAN a cada uno de los formularios.

Nota: de acuerdo con lo previsto en el artículo 26 del Decreto Ley 19 de 2012 “Por 
el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos 
y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública”, la Dirección 
de Impuestos y Aduanas Nacionales tiene dispuestos en la página web los 
formularios a utilizar, y usted puede diligenciar el respectivo formulario de 
manera gratuita, ingresando a www.dian.gov.co.

 Recuerde que usted NO puede imprimir formularios en blanco desde la 
página web de la DIAN para su posterior diligenciamiento. Tampoco debe usar 
formularios fotocopiados.

5.  Número de Identificación Tributaria (NIT): corresponde al Número de Identificación 
Tributaria asignado al contribuyente por la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales (DIAN), sin el dígito de verificación, tal como aparece en la casilla 5 de 
la hoja principal del RUT actualizado.

6. DV.: corresponde al número que en su NIT se encuentra separado, llamado “Dígito 
de verificación” (DV), tal como aparece en la casilla 6 de la hoja principal del RUT 
actualizado.

7. Primer apellido: si es persona natural se registra el primer apellido que figura en 
la casilla 31 de la hoja principal del RUT actualizado.

8. Segundo apellido: si es persona natural se registra el segundo apellido que figura 
en la casilla 32 de la hoja principal del RUT actualizado.

9. Primer nombre: si es persona natural se registra el primer nombre que figura en 
la casilla 33 de de la hoja principal del RUT actualizado.

10. Otros nombres: si es persona natural se registra los otros nombres que figura en 
la casilla 34 de la hoja principal del RUT actualizado.

11. Razón social: esta casilla se diligencia con la información registrada en la casilla 
35 de la hoja principal del RUT actualizado.

12. Cód. Dirección seccional: se registra el código de la dirección seccional que 
corresponda al domicilio principal de su actividad o negocio, según lo informado 
en la casilla 12 del Registro Único Tributario RUT actualizado.

Nota: si los datos que se traen del RUT presentan inconsistencias, este debe ser 
actualizado antes de diligenciar este formulario.

24.  Actividad económica principal: código que corresponde a la actividad económica 
que le generó el mayor valor de ingresos en el período gravable a declarar, la cual 
debe corresponder a alguna de las informadas en el RUT, para el período declarado, 
casilla 46, casilla 48 o casilla 50, de la hoja principal. Cuando no corresponda a 
ninguna de las casillas anteriores, actualice este dato en el RUT, teniendo en cuenta 
la nueva clasificación de actividades económicas CIIU, adaptada para Colombia por 
la DIAN mediante Resolución 114 del 21 de diciembre de 2020.

Si es una corrección indique:

25. Cód.: “1” si es una corrección a la declaración privada, “2” si es una corrección a 
la corrección generada por la DIAN, con fundamento en el artículo 43 de la Ley 
962 de 2005 o “3” si es una corrección con posterioridad a un acto administrativo.

26. No. Formulario anterior: si va a corregir una declaración del año gravable que 
se está declarando, se indicarán aquí los trece (13) dígitos que figuran en la 
casilla 4 del formulario de la declaración objeto de corrección. Si va a corregir 
una declaración generada por la DIAN con fundamento en la Ley 962 de 2005, 
corresponde a los trece (13) dígitos que figuran en la casilla 4 de dicha declaración. 
Si la corrección es posterior a un acto administrativo, en esta casilla se registra el 
número de dicho acto.

29. Fracción año gravable siguiente: se registra con equis (X) esta casilla, si la 
declaración corresponde a una fracción del año, en razón a la liquidación de un 
ente social o de una sucesión ilíquida de causante no residente.

30. Renuncio a pertenecer al Régimen Tributario Especial: al marcar esta casilla 
está informando que no desea continuar en este régimen a partir del año gravable 
siguiente al que está declarando.

31. Vinculado al pago de obras por impuestos: diligencie esta casilla si se acoge al 
mecanismo de pago “Obras por impuestos” establecido en el Artículo 1.6.5.1.1. del 
Decreto 1625/2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria (en adelante DUR 
1625/2016).

32. Pérdidas fiscales acumuladas años anteriores, sin compensar: registre en 
esta casilla el valor de las pérdidas acumuladas a 31 de diciembre de 2019. 

Datos informativos

33. Total costos y gastos de nómina: incluya en esta casilla el valor total de los 
salarios, prestaciones sociales y demás pagos laborales causados en el año 
gravable o en la fracción del período a declarar, independiente de ser costo o 
gasto.

34. Aportes al sistema de seguridad social: incluya en esta casilla el valor total de 
los aportes pagados al Sistema de Seguridad Social durante el año gravable o en 
la fracción del período a declarar, correspondientes a aportes por salud, a fondos 
de pensiones de jubilación e invalidez y por riesgos laborales.

35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación: registre el valor de los 
aportes parafiscales pagados durante el año gravable o en la fracción del período 
a declarar, los cuales deben corresponder al valor solicitado como costo y/o 
deducción, de conformidad con el artículo 114 del Estatuto Tributario (en adelante 
E.T.) que exige el pago para su procedencia o aceptación.

MEGAINVERSIONES

El artículo 235-3 E.T. fue adicionado por el artículo 75 de la Ley 2010 de 2019 y 
dispuso: a partir deI 1 de enero de 2020, los contribuyentes del impuesto sobre la 
renta y complementario que realicen nuevas inversiones dentro del territorio nacional 
con valor igual o superior a treinta millones (30.000.000) UVT en cualquier actividad 
industrial, comercial y/o de servicios y generen al menos cuatrocientos (400) nuevos 
empleos directos asociados al desarrollo de esta inversión, cumplirán las obligaciones 
tributarias sustantivas correspondientes al impuesto sobre la renta y complementario, 
siguiendo los parámetros que se mencionan a continuación: 
Las inversiones deben hacerse en propiedades, planta y equipo, que sean productivos 
o que tengan la potencialidad de serlo. Las inversiones se deben hacer en un período 
máximo de cinco (5) años gravables contados a partir de la aprobación del proyecto 
de Megainversión. Si trascurrido el plazo, el contribuyente no cumple con el requisito 
de la inversión, se reconocerá una renta líquida por recuperación de deducciones 
sobre las cantidades efectivamente invertidas en propiedades, planta y equipo, en la 
declaración de impuesto sobre la renta del quinto año. Los requisitos y formas de las 
inversiones de que trata este inciso serán reglamentados por el Gobierno nacional. 
La tarifa del impuesto sobre la renta y complementario para los contribuyentes que 
realicen las nuevas inversiones, sean personas naturales o jurídicas, residentes o 
no residentes, será del 27%. Lo anterior sin perjuicio de las rentas provenientes de 
servicios hoteleros, las cuales estarán gravadas a la tarifa del 9%.
Los contribuyentes que realicen las nuevas inversiones, sean personas naturales o 
jurídicas, residentes o no residentes, podrán depreciar sus activos fijos en un período 
mínimo de dos (2) años, independientemente de la vida útil del activo. 
Los contribuyentes que realicen las nuevas inversiones, sean personas naturales o 
jurídicas, residentes o no residentes, no estarán sujetos al sistema de renta presuntiva 
consagrado en los artículos 188 y siguientes del E.T. 
En caso de que las inversiones sean efectuadas a través de sociedades nacionales 
o establecimientos permanentes, las utilidades que éstas distribuyan, no estarán 
sometidas al impuesto a los dividendos. Cuando los dividendos y/o participaciones 
correspondan a utilidades, que de haberse distribuido hubieren estado gravadas, 
conforme a las reglas de los artículos 48 y 49 E.T., estarán sometidos a la tarifa 
del 27% sobre el valor pagado o abonado en cuenta. El impuesto será retenido en 
la fuente, sobre el valor bruto de los pagos o abonos en cuenta por concepto de 
dividendos y/o participaciones. 
Los proyectos de Megainversiones de que trata el presente artículo no estarán sujetas 
al impuesto al patrimonio consagrado en el artículo 292-2 del E.T. o aquellos que se 
creen con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 2010 de 2019. 
Podrán existir proyectos de Megainversiones en zona franca a los cuales les aplicará el 
régimen del impuesto sobre la renta y complementario previsto para Megainversiones. 
El presente régimen aplicará para aquellas inversiones aprobadas con anterioridad al 
1 de enero de 2024, por un término de veinte (20) años contados a partir del período 
gravable en el cual el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo notifique el acto 
administrativo reconociendo el carácter de Megainversión para el nuevo proyecto, de 
acuerdo con la reglamentación que expida el Gobierno nacional. 
Los inversionistas que ejecuten proyectos relacionados con la evaluación, exploración 
y explotación de recursos naturales no renovables, tales como la exploración, 
desarrollo y construcción de minas, y yacimientos de petróleo, no podrán solicitar 
calificación al Régimen Tributario en Renta para Megainversiones. 
Las megainversiones de los sectores de alto componente tecnológico, de tecnologías 
emergentes y exponenciales, y de comercio electrónico tendrán un requisito de 
generación mínimo de doscientos cincuenta (250) empleos directos.
A los contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementario que realicen 
nuevas inversiones en el sector aeronáutico nacional por un valor igual o superior a 
dos millones (2.000.000) UVT en las demás condiciones establecidas en el parágrafo 
4 del artículo 235-3 E.T., le serán aplicables los beneficios de los numerales 1 al 5 del 
mismo artículo. Las inversiones deberán iniciarse antes del 31 de diciembre de 2021.

INSTRUCTIVO PARA EL DILIGENCIAMIENTO DE LA DECLARACIÓN DE RENTA Y COMPLEMENTARIO PARA PERSONAS 
JURÍDICAS Y ASIMILADAS Y PERSONAS NATURALES Y ASIMILADAS NO RESIDENTES Y SUCESIONES ILÍQUIDAS DE CAUSANTES NO RESIDENTES, 

O DE INGRESOS Y PATRIMONIO PARA ENTIDADES OBLIGADAS A DECLARAR
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Nota: cuando el contribuyente megainversionista genere rentas mixtas deberá tenerlas 

asociadas a cada uno de los tratamientos tributarios en materia del impuesto 
sobre la renta y complementario, incluidos las tarifas y la determinación de las 
utilidades.

reglas E.T., de acuerdo con la naturaleza de los activos.

valor patrimonial de las acciones, aportes y demás derechos en sociedades.

consolidados o combinados, según el caso. Para los Establecimientos Permanentes 

contribuyente.

estiman en moneda nacional al momento de su reconocimiento inicial a la tasa 
representativa del mercado, menos los abonos o pagos medidos a la misma tasa 
representativa del mercado del reconocimiento inicial, de conformidad con lo 

patrimonial de los activos.

patrimoniales, según su naturaleza. 

 registre en esta casilla el valor patrimonial 

y demás fondos que están disponibles para el desarrollo de las actividades de la 
empresa. Incluya en esta casilla los recursos que poseen restricciones de tipo 
legal y que no están disponibles para ser usados en forma inmediata, tal como 
ocurre con algunos aportes o excedentes de las entidades sin ánimo de lucro 

•  En la determinación del valor de los depósitos en cuentas corrientes y de 

 

 registre en esta casilla 

relacionadas con compromisos de compra que se han adquirido con el propósito 

espera mantenerlos hasta el vencimiento, las inversiones que se efectúan con 

E.T., para los contribuyentes obligados a utilizar sistemas especiales de valoración 
de inversiones.

 

 registre el 

socios, y demás transacciones diferentes de su actividad comercial, los avances 

 

como inventarios, productos en tránsito, los provenientes de recursos naturales 

 

 incluya en esta casilla el valor patrimonial de los bienes 

representan derechos o privilegios sobre los cuales la empresa tiene control, 

 
incluya en esta casilla el valor patrimonial del saldo en el 

  
incluya 

en esta casilla el valor patrimonial de las propiedades planta y equipo utilizadas en 

o para distribuir a los propietarios, cuya recuperación se espera realizar, 

 

incluya en esta casilla el valor patrimonial de todos aquellos 

pagados por anticipado.
 

: esta casilla 
corresponde al resultado de sumar el valor de los activos declarados en las casillas 

registre en esta casilla el valor de las obligaciones pendientes de pago 

por ingresos diferidos y otros pasivos u obligaciones con terceros.

estiman en moneda nacional al momento de su reconocimiento inicial a la tasa 
representativa del mercado, menos los abonos o pagos medidos a la misma 
tasa representativa del mercado del reconocimiento inicial, de conformidad con 

  Patrimonio): TOTAL PASIVOS.
: es el resultado de restar del valor de la casilla 

Importante:

podrá en la presente declaración, adicionarlos a las casillas correspondientes del 
patrimonio o excluirlos de la casilla del pasivo, respectivamente, conforme a su 

Nota:

 incluya en esta casilla el total de 
ingresos brutos (gravados y no gravados) obtenidos durante el año gravable que 

 

 

 incluya en esta casilla el total 
de los ingresos obtenidos o capitalizados durante el año gravable por concepto 

de renta ni ganancia ocasional o no sometidos al impuesto de dividendos de 

 

incluya en esta 
casilla el total de los ingresos obtenidos durante los años gravables por concepto 

en que sea distribuida.
 

 incluya en 
esta casilla el total de los ingresos pagados o abonados en cuenta durante el 

colocación de acciones).
 

 si usted es una persona natural sin 

participaciones gravadas que le fueron pagadas o abonadas en cuenta durante 

 

 incluya en esta casilla los 

 

.
 Incluya en esta casilla el 

de ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional (inciso primero de los 

 

 Incluya en esta casilla 

 

participaciones que correspondan a utilidades gravadas, conforme con lo dispuesto 

 

57. Otros ingresos: incluya en esta casilla aquellos conceptos de ingreso que no 

 

:

no constitutivas de renta ni ganancia ocasional (incluye capitalizaciones no 

registre en esta casilla el valor 

 

 incluya en esta 
casilla los ingresos que por expresa disposición legal son no constitutivos 

emergente en los seguros de daños, invertida en su totalidad en la reposición 

capitalizaciones no gravadas)) de este formulario, etc.

como una sociedad por acciones y que sean contribuyentes del impuesto sobre la 
renta y complementario, y que corresponde a las utilidades repartidas en el mismo 

 Nota: 
tenga en cuenta que solamente podrá incluir en esta casilla los ingresos no 
constitutivos de renta ni ganancia ocasional que obtenga por los contratos de obra 

 

: corresponde al resultado de la siguiente 

ganancia ocasional).

 Nota: 
deducción o capitalización de intereses, según la regla de subcapitalización, en 

 

incluya en esta casilla aquellos conceptos a que 
haya lugar, que no se hayan registrado previamente y que tengan relación de 
causalidad, necesidad y proporcionalidad con la actividad productora de renta, y 

entre otras.

 Nota: 

en el impuesto sobre la renta como fomento a la investigación, desarrollo e 

 Los obligados a declarar renta que realicen directamente inversiones en este 

años, contados a partir del año gravable siguiente en el que haya entrado en 

inversión.

(UPME).
 

: corresponde a la 

deducciones).

•
•  Tenga en cuenta las limitaciones del monto a deducir y las condiciones de cada 

deducción establecidas en la ley.
•  Los costos y deducciones deben estar respaldados para su aceptación, por factura 

o documento equivalente, con el cumplimiento de los requisitos establecidos por los 

•

 Las donaciones realizadas por los contribuyentes del impuesto sobre la renta y 

tributario especial cuya actividad meritoria corresponda a la establecida en el 

•

o descuento en la determinación del impuesto sobre la renta y complementario 

•

encontrar efectivamente pagados previamente a la presentación de la declaración 
inicial del impuesto sobre la renta.

•  La realización de los costos y deducciones para los obligados a llevar contabilidad 

62. Costos: registre en esta casilla el costo de ventas, incluyendo el costo asignado 

sistema que legalmente le corresponda para establecer el costo de los activos 

 Tenga en cuenta que la realización del costo para los obligados a llevar contabilidad 

en el E.T. y en la reglamentación y aplicar lo pertinente cuando corresponda.
 

COSTOS.
registre en esta casilla los gastos en que se incurre 

mano de obra, honorarios, impuestos, arrendamientos, contribuciones, seguros, 

reparaciones, depreciaciones, entre otros, asociados a los ingresos gravados, 
siempre que se trate de expensas necesarias, es decir, que tengan relación 
de causalidad, necesidad y proporcionalidad con la renta y cumplan los demás 
requisitos necesarios para su deducción.

del contribuyente, que tengan relación de causalidad con su actividad económica, 
con excepción del impuesto sobre la renta y complementario.

 El contribuyente podrá tomar como descuento tributario del impuesto sobre la 

tableros efectivamente pagado durante el año gravable, siempre y cuando tenga 

el impuesto no podrá tomarse como costo o gasto.
 Igualmente, tenga presente que el impuesto al patrimonio y su complementario de 

durante el respectivo año gravable, independientemente que tenga o no relación 
de causalidad con la actividad económica del contribuyente, siempre que se 

 

 registre en esta casilla los gastos en que se 

originados en el desarrollo de la operación básica o principal de la empresa, tales 

desarrollo, reparaciones, depreciaciones, entre otros, asociados a los ingresos 
gravados, siempre que se trate de expensas necesarias, es decir, que tengan 
relación de causalidad, necesidad y proporcionalidad con la renta y cumplan los 
demás requisitos necesarios para su deducción.

del contribuyente, que tengan relación de causalidad con su actividad económica, 
con excepción del impuesto sobre la renta y complementario.

 El contribuyente podrá tomar como descuento tributario del impuesto sobre la 

tableros efectivamente pagado durante el año gravable, siempre y cuando tenga 

el impuesto no podrá tomarse como costo o gasto.
 Igualmente, tenga presente que el impuesto al patrimonio y su complementario de 

durante el respectivo año gravable, independientemente que tenga o no relación 
de causalidad con la actividad económica del contribuyente, siempre que se 

 

 registre el valor de los gastos en que incurre la empresa 

preferenciales, entre otros, que tengan relación de causalidad, necesidad y 
proporcionalidad con la renta y cumplan los demás requisitos necesarios para su 
deducción. 

: corresponde al resultado positivo de sumar los valores de las casillas 

excesos de renta presuntiva se podrán compensar de acuerdo con lo establecido 

 
: 

 para efectos del impuesto sobre la renta, se presume que la 

del año gravable a declarar determinada conforme con las normas que regulan la 

 Nota: 

 

 registre el valor neto que resulta de sustraer de los ingresos 

 
 registre en esta casilla el valor total de las rentas gravables 

 

: tome 

Nota: los declarantes de ingresos y patrimonio no deben diligenciar valores en las 

resgistre en esta casilla la suma de todos 
los ingresos gravados y no gravados susceptibles de constituir ganancia ocasional, 

superior a dos años, los provenientes por liquidación de sociedades con duración 

corresponda.
•  Si se trata de un contribuyente que percibe rentas exentas debe dar aplicación a lo 

•

•

generadas por la explotación de algún o algunos de sus bienes o áreas comunes 

los documentos equivalentes generados por máquinas registradoras con sistema 

complementario para el adquiriente. 

 incluya en esta casilla el valor de las 

excedente, computado antes de descontar la inversión.
 Nota: 

les es aplicable lo establecido en esta casilla, respecto de dichas rentas.
 

 incluya en esta 

 

 registre en esta casilla, el valor de los 
ingresos provenientes de la recuperación de deducciones, los cuales no pueden ser 

 

–  esta casilla deberá 

pasivos y reste el valor de los costos y deducciones asociadas a dichos ingresos 

 

: corresponde al resultado positivo de sumar los valores de 
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igual o superior a dos años, las provenientes de donaciones o cualquier otro acto 

sección deberá incluirse la totalidad de los ingresos pasivos realizados por la 

 Registre en esta casilla las rentas derivadas de la venta o transmisión de la 

gravados en todos los casos como ganancia ocasional y no como renta ordinaria 

quitas se presenten o sean el resultado y parte de los acuerdos de reorganización 

ganancias ocasionales obtenidas en virtud de lo establecido en disposición podrán 

 Nota: las utilidades susceptibles de constituir ganancias ocasionales se tratan de 

 

772 de 2020:

de deudores, en virtud de los acuerdos de reorganización, de conformidad con el 

 
.
 

de años anteriores.

acumuladas años anteriores, sin compensar).

 

registre en esta casilla el costo de los 

aplicable, ya se trate de ganancia ocasional gravada, no gravada o exenta. 

incluirse en esta casilla la totalidad de los costos y deducciones asociados a esos 

indirectos deberán incluir el costo por ganancias ocasionales asociados a la 

 

registre en esta casilla el valor 
que por ley corresponde al valor neto de la ganancia ocasional no gravada o 
exenta.

 Las rentas derivadas de la venta o transmisión de las acciones o participaciones 

accionistas no residentes, las rentas de la venta o transmisión de las acciones o 

respecto de la proporción de la venta atribuible a las actividades realizadas o los 

 

 para diligenciar esta casilla, tenga en cuenta 

 

exentas). En el caso de que el resultado de esta operación sea negativo, el valor 

  

años anteriores, sin compensar). 
 

por ganancias ocasionales). Si el resultado es negativo, el valor de esta casilla 

 Nota: 

ocasionales).

 si el declarante es una sociedad o asimilada 

Norma
año 2021

General
(fracción año 

Empresas industriales y comerciales del 

del orden departamental, municipal y 
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 Nota: si el contribuyente tiene actividades gravadas a diferentes tarifas debe 
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impuesto sobre la renta ordinaria o presuntiva a las tarifas correspondientes y 
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•

tributario.
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(C. F.).
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RESOLUCIÓN NÚMERO 001087 DE 2021

(febrero 23)
por la cual se efectúa un nombramiento con carácter provisional.

La Directora General (E) de la U.A.E.- Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, 
en uso de las facultades conferidas por los artículos 19 del Decreto Ley 1072 de 1999 y 19, 
20 y 22 del Decreto Ley 0071 de 2020, y

CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución  número 003396 del 24 de junio 2020, fue nombrada en 

provisionalidad la servidora Ivonne Murillo Carvajal, identificada con cédula de ciudadanía  
número 67.024.191, en el empleo Gestor II Código 302 Grado 02, Rol CO3002 “Gestor II 
de Comercialización”, código de ficha actual “AF-LF-3006” y ubicada en el Grupo Interno 
de Trabajo de Comercialización en la División de Gestión Administrativa y Financiera 
de la Dirección Seccional de Aduanas de Cali de la Unidad Administrativa Especial 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, por el término en que la titular del mismo 
Maritza Oliveros Merchán, identificada con cédula de ciudadanía  número 31.888.371, 
permanezca separada de este.

Que adelantado el proceso meritocrático para la provisión de la jefatura del Grupo 
Interno de Trabajo de Documentación de la División de Gestión Administrativa y 
Financiera de la Dirección Seccional de Impuestos de Cali, se evidenció que la funcionaria 
a designar las funciones como jefe es Maritza Oliveros Merchán, identificada con cédula 
de ciudadanía número 31.888.371, titular del empleo Gestor II Código 302 Grado 02, 
quien se encuentra en encargo actualmente en el empleo Gestor III Código 303 Grado 03.

Que, mediante Resolución  número 000900 de fecha 15 de febrero de 2021, se procedió 
a designar a la funcionaria Maritza Oliveros Merchán, como Jefe del Grupo Interno de 
Trabajo de Documentación de la División de Gestión Administrativa y Financiera de 
la Dirección Seccional de Impuestos de Cali, y se dio por terminado el encargo en el 
empleo Gestor III Código 303 Grado 03 Rol DE3006 “Gestor III de Despacho”, código 
de ficha actual “TP-DE-3006” Tipo de Vacante definitiva a la funcionaria, reasumiendo 
así las funciones del empleo de Gestor II Código 302 Grado 02 del cual es titular. 
Como consecuencia de lo anterior se dio por terminado el nombramiento provisional a 
la funcionaria Ivonne Murillo Carvajal dado que se cumplió la condición prevista en el 
artículo 28 de la Resolución número 003396 del 24 de junio 2020, por medio de la cual se 
efectuó su nombramiento de carácter provisional.

Que mediante correo electrónico del 17 de febrero de 2021, la funcionaria Ivonne 
Murillo Carvajal, informó a la Subdirección de Gestión de Personal sobre su situación 
de estado de embarazo, remitiendo mediante correo electrónico ya mencionado una 
incapacidad médica de fecha 10 de febrero de 2021 expedida por el centro médico 
“Medicips” que acredita tal condición.

Es importante mencionar que jurisprudencialmente ha sostenido la Corte Constitucional 
mediante Sentencia C-184 de 2003, M.P. Dr. Manuel José Cepeda Espinosa, respecto al 
principio de acciones afirmativas y su naturaleza lo siguiente:

“…Las llamadas acciones afirmativas fueron expresamente permitidas en la Carta 
para que el legislador pudiera, sin violar la igualdad, adoptar medidas en favor de ciertas 
personas o grupos, sin tener que extender el beneficio resultante a otras personas o grupos 
que, por ello, se consideraran discriminadas. Esto se predica no sólo de las mujeres, sino 
también de otros sujetos especialmente protegidos por la Constitución. Por ejemplo, prima 
facie no podría una persona no discapacitada solicitar que se le extiendan las medidas de 
protección establecidas para los discapacitados (artículo 47, C.P.), alegando únicamente 
el derecho a la igualdad de trato. Tampoco podría un adulto, invocando el mismo derecho, 
exigir que se le extiendan las medidas consagradas en beneficio de las personas de la 
tercera edad (artículo 46, C.P.). Cuando la Constitución protegió de manera especial a 
ciertos sujetos, permitió que sólo ellos fueran destinatarios de medidas específicas en su 
favor con el fin de avanzar hacia una sociedad menos desigual y un orden justo (artículos 
2° y 13 C.P.).

Por eso, es necesario distinguir entre dos grandes tipos de acciones afirmativas 
adoptadas por el Estado, particularmente por el legislador. En primer lugar, las acciones 
afirmativas pueden encontrar fundamento en los incisos finales del artículo 13 de la Carta 
según los cuales “el Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y 
efectiva y adoptará medidas a 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”. En estos casos, el constituyente no indicó de 
manera específica quiénes podrían ser beneficiarios de estas medidas favorables, sino 
que señaló criterios materiales para justificarlas, como la marginación de un grupo o la 
debilidad manifiesta de una persona por su condición económica. Por eso, el legislador 
puede escoger los sujetos beneficiarios de tales acciones afirmativas…”.

Valga la pena resaltar que el principio de acciones afirmativas y la protección de las 
mujeres en estado de embarazo, encuentran estrecha relación tal y como lo mencionó la 
Corte Constitucional mediante Sentencia SU-075 del 24 de julio de 2018, M.P. Gloria 
Stella Ortiz Delgado al establecer lo siguiente:

“…En efecto, la garantía de la estabilidad laboral reforzada para las mujeres en 
estado de embarazo o en el periodo de lactancia constituye una acción afirmativa en 
favor de aquellas que responde a la desventaja que afrontan, pues deben soportar los 
mayores costos de la reproducción y de la maternidad, los cuales tradicionalmente son 
asumidos únicamente por las mujeres.
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Además, estas deben ausentarse temporalmente de su cargo para ejercer la 
maternidad, especialmente las primeras labores de cuidado de los niños recién nacidos. 
Ello, a su turno, representa un desincentivo para el empleador, pues la contratación de 
mujeres que ejerzan ambos roles simultáneamente (el de trabajadora y el reproductivo) 
se ha percibido por algunos como un detrimento del objetivo productivo y eficiente de 
una empresa. Por tanto, el ejercicio del rol reproductivo implica una desventaja para las 
mujeres en el mercado laboral…”. (Negrilla y subraya fuera del texto original).

En este sentido, resulta innegable la protección a la estabilidad laboral que adquieren 
las mujeres que se encuentran en estado de embarazo en un Estado Social de Derecho, por 
tal razón y teniendo en cuenta que, aunque la terminación del nombramiento provisional de 
la funcionaria Ivonne Murillo Carvajal no se dio con ocasión a una medida discriminatoria 
por parte de la Entidad dada su condición de embarazo, la Entidad deberá amparar sus 
derechos.

Que, una vez verificada la planta de personal de la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales (DIAN), a la fecha existe un empleo en vacancia definitiva, de similares 
características a la inicialmente conferida a la señora Murillo Carvajal, esto es en el empleo 
de Gestor II Código 302 Grado 02, ROL “AT-FL-3007”, en el Grupo Interno de Trabajo de 
Auditoría Tributaria I de la División de Gestión de Fiscalización de la Dirección Seccional 
de Impuestos de Cali, el cual, por necesidades del servicio requiere ser provisto mediante 
nombramiento en provisionalidad, en razón a que, agotado el procedimiento establecido 
para la provisión transitoria mediante encargo, no fue posible su provisión, se encuentra 
pertinente nombrar en él a Ivonne Murillo Carvajal.

Que, los gastos de personal que se generen con ocasión del nombramiento efectuado 
en la presente resolución se encuentran amparados por el CDP No. 15121 del 5 de febrero 
de 2021, expedido por el Jefe de la Coordinación de Presupuesto de la Subdirección de 
Gestión de Recursos Financieros.

Que, en virtud de lo anterior,
RESUELVE:

Artículo 1°. Nombrar con carácter provisional en el empleo Gestor II Código 302 
Grado 02, ROL AT-FL-3007 y ubicar en el Grupo Interno de Trabajo de Auditoría Tributaria 
I de la División de Gestión de Fiscalización de la Dirección Seccional de Impuestos de 
Cali de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
a Ivonne Murillo Carvajal, identificada con la cédula de ciudadanía No. 67.024.191, por el 
término que el mismo permanezca vacante.

Artículo 2°.  A través de la Coordinación de Notificaciones de la Subdirección de 
Gestión de Recursos Físicos, comunicar el contenido de la presente resolución a la señora 
Ivonne Murillo Carvajal mediante correo electrónico institucional imurilloc1@dian.gov.
co.

Artículo 3°.  El nombramiento efectuado es susceptible de reclamación en los 
términos del artículo 22 del Decreto Ley 0071 de 2020 y para el efecto la presente 
Resolución a solicitud de la Subdirección de Gestión de Personal será publicada en la 
Diannet.

Artículo 4°.  Por conducto de la Coordinación de Notificaciones de la Subdirección 
de Gestión de Recursos Físicos, enviar copia de la presente Resolución al Despacho de 
la Dirección Seccional de Impuestos de Cali, al Despacho de la Dirección Seccional de 
Aduanas de Cali, al Despacho, a la Coordinación de Provisión y Movilidad de Personal, a 
la Coordinación de Nómina, a la Coordinación de Historias Laborales de la Subdirección 
de Gestión de Personal, y a la funcionaria que proyecta el presente acto administrativo.

Artículo 5°.  De conformidad con el artículo 65 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, publicar en el Diario Oficial la 
presente Resolución.

Artículo 6°.  La presente resolución rige a partir de la fecha de expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 23 febrero de 2021.
La Directora General (E),

Luz Gabriela Barriga Lesmes.
(C. F.).

Comisión de Regulación de Comunicaciones

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 6161 DE 2021
(febrero 22)

por medio de la cual se adiciona al Reglamento Interno de la Comisión de Regulación de 
Comunicaciones y se modifica la Resolución CRC 5917 de 2020.

La Sesión de Comisión de Comunicaciones de la Comisión de Regulación de 
Comunicaciones, en ejercicio de sus facultades legales y en particular de acuerdo con lo 
dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Ley 1341 de 2009, modificados por los artículos 15 
y 17 de la Ley 1978 de 2019, y los artículos 78 y 82 de la Ley 489 de 1998,

CONSIDERANDO:
Que la Ley 1978 de 2019, “por la cual se moderniza el sector de las Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones (TIC), se distribuyen competencias, se crea un regulador 
único y se dictan otras disposiciones”, en su artículo 15, modifica el artículo 19 de la Ley 
1341 de 2009, relativo a la creación, naturaleza y objeto de la Comisión de Regulación de 
Comunicaciones, indicando que dicha Comisión es “una unidad administrativa especial, 
del orden nacional, con independencia administrativa, técnica, patrimonial, presupuestal, 
y con personería jurídica, la cual forma parte del sector administrativo de tecnologías de 
la información y las comunicaciones. La CRC no estará sujeta a control jerárquico o de 
tutela alguno y sus actos solo son susceptibles de control ante la jurisdicción competente”.

Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley 1341 de 2009, 
modificado por el artículo 17 de la Ley 1978 de 2019, la Comisión de Regulación de 
Comunicaciones está conformada por la Sesión de Comisión de Contenidos Audiovisuales 
y la Sesión de Comisión de Comunicaciones.

Que, según ese mismo artículo, a la Sesión de Comisión de Contenidos Audiovisuales 
corresponde ejercer las funciones descritas en los numerales 25, 26, 27, 28 y 30 del 
artículo 22 de la referida Ley, mientras que a la Sesión de Comisión de Comunicaciones le 
corresponde ejercer las funciones que le asigna la Ley, con excepción de las previstas en 
los numerales 25, 26, 27, 28 y 30 del artículo 22 de la ya mencionada Ley 1341 de 2009, 
modificada por la Ley 1978 de 2019.

Que de acuerdo con lo establecido en el numeral 15 del artículo 22 de la Ley 1341 
de 2009, es función de la Sesión de Comisión de Comunicaciones de la Comisión de 
Regulación de Comunicaciones dictar el reglamento interno de esta Entidad, así como las 
normas y procedimientos para su funcionamiento.

Que, según el artículo 23 del Decreto-Ley 2400 de 1968, “los empleados podrán 
ser encargados para asumir parcial o totalmente las funciones de empleos diferentes 
de aquellos para los cuales han sido nombrados, por ausencia temporal o definitiva del 
titular”.

Que, en concordancia con la anterior norma, el artículo 2.2.5.5.41 del Decreto 1083 de 
2015 establece que los empleados públicos pueden “ser encargados para asumir parcial 
o totalmente las funciones de empleos diferentes de aquellos para los cuales han sido 
nombrados, por ausencia temporal o definitiva del titular, desvinculándose o no de las 
propias de su cargo”.

Que, en relación con los empleos de libre nombramiento y remoción, el artículo 
2.2.5.5.43 del Decreto 1083 de 2015 dispone que tales empleos “en caso de vacancia 
temporal o definitiva podrán ser provistos a través del encargo de empleados de carrera 
o de libre nombramiento y remoción, que cumplan los requisitos y el perfil para su 
desempeño”.

Que el ejercicio de la competencia de llevar a cabo el encargo corresponde, como regla 
general, al nominador del respectivo empleado de libre nombramiento y remoción, lo que 
se predica para el caso de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, del Comisionado 
designado por el Presidente de la República. Sin embargo, dado que las reglas asociadas a 
la designación de los Expertos Comisionados de la CRC revisten ciertas particularidades, 
tales como que uno de los comisionados tiene una situación especial derivada del 
numeral 2 del parágrafo transitorio del artículo 17 de la Ley 1978 de 2019, cargo que 
fuera provisto bajo las reglas y condiciones vigentes al momento del nombramiento, y los 
demás comisionados fueron elegidos por concursos realizados por instituciones ajenas a la 
organización de la Comisión, es necesario establecer reglas particulares sobre competencia 
y requisitos para realizar el encargo de todos los comisionados.

Que, en ese sentido y de conformidad con las reglas previstas en la Ley 489 de 1998 
y en el Decreto 1083 de 2015, corresponde al Director Ejecutivo ejercer esa función, de 
una parte, porque se trata del representante legal de la Comisión y en cabeza suya se 
encuentran las decisiones de administración de personal y, de otra, porque el parágrafo 1º 
del artículo 20 de la Ley 1341 de 2009, modificado por el artículo 17 de la Ley 1978 de 
2019, dispone que las funciones del Director Ejecutivo las señala el reglamento interno 
que debe adoptar la Sesión de Comisión de Comunicaciones.

Que, sin embargo, se considera conveniente que el ejercicio de la competencia de 
llevar a cabo los encargos por parte del Director Ejecutivo debe estar precedida de la 
autorización previa de la Sesión de Comisión de Comunicaciones o de la Sesión de 
Comisión de Contenidos Audiovisuales, según el caso.

Que, teniendo en cuenta que la competencia asignada en el texto original del artículo 
20 de la Ley 1341 de 2009 al Presidente de la República como nominador de la totalidad 
de los comisionados de la Comisión de Regulación de Comunicaciones desapareció como 
consecuencia de la modificación introducida por el artículo 17 de la Ley 1978 de 2019, 
es necesario establecer una regla transitoria respecto de la competencia para aceptar la 
renuncia que eventualmente pudiera presentar el comisionado que se encuentra en la 
situación de transición prevista en el numeral 2 del parágrafo transitorio del citado artículo 
17.

Que, mediante el presente acto administrativo, la Sesión de Comisión de 
Comunicaciones de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, en cumplimiento de 
las funciones asignadas por la Ley, modifica y adiciona el reglamento interno de esta 
Entidad que gobernará integralmente a la misma, es decir, tanto a la Sesión de Comisión 
de Comunicaciones, como a la Sesión de Comisión de Contenidos Audiovisuales.

En virtud de lo expuesto,
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RESUELVE:
Artículo 1°. Adiciónese un parágrafo al artículo Trigésimo Sexto de la Resolución 

CRC 5917 de 18 de febrero de 2020, del siguiente tenor:
Parágrafo. En caso de que el Comisionado que ejerce la Dirección Ejecutiva de la 

Comisión de Regulación de Comunicaciones, presente renuncia al cargo, la Sesión de 
Comisión de Comunicaciones de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, elegirá 
un nuevo Director Ejecutivo por el mismo término y bajo las mismas condiciones a las 
que hace referencia el presente artículo. Para el efecto, la Coordinadora Ejecutiva de la 
Comisión de Regulación de Comunicaciones, procederá a la convocatoria de la respectiva 
Sesión de Comisión.

Artículo 2°. Adiciónese un Capítulo IX a la Resolución CRC 5917 de 18 de febrero de 
2020, en los siguientes términos:

CAPÍTULO IX
RENUNCIA Y ENCARGO DE LOS CARGOS DE COMISIONADOS

Artículo 46. Competencia. La competencia para aceptar la renuncia, así como para 
proveer los cargos de los comisionados de la Comisión de Regulación de Comunicaciones 
en situación de encargo, con excepción del Comisionado designado por el Presidente 
de la República, corresponde al Director Ejecutivo, quien adoptará la decisión previa 
autorización de la Sesión de Comisión de Comunicaciones o de la Sesión de Comisión 
de Contenidos Audiovisuales, según la sesión a la que pertenezca el comisionado a 
reemplazar y dando aplicación a las reglas previstas en los artículos 2.2.5.5.41 y siguientes 
del Decreto 1083 de 2015.

Parágrafo Transitorio. En caso de que el comisionado que se encuentra en la situación 
de transición prevista en el numeral 2 del parágrafo transitorio del citado artículo 17 
de la Ley 1978 de 2019 presente renuncia a su cargo, la competencia para aceptar tal 
renuncia será de la Sesión de Comisión de Comunicaciones. Para la designación de quien 
asumirá en situación de encargo del mencionado comisionado se aplicarán las reglas 
previstas en la presente norma, mientras que para la designación de su reemplazo se dará 
aplicación a las reglas previstas en el artículo 20 de la Ley 1341 de 2009, modificado por 
el artículo 17 de la Ley 1978 de 2019.

Artículo 47. Requisitos y perfil del empleado encargado. El empleado público sobre 
quien recaiga el encargo del cargo de comisionado de la Comisión de Regulación de 
Comunicaciones deberá cumplir el perfil y los requisitos generales del cargo y, además, 
el perfil y los requisitos específicos mínimos previstos en el artículo 20 de la Ley 1341 
de 2009, modificado por el artículo 17 de la Ley 1978 de 2019, que haya acreditado el 
comisionado que se encuentre en vacancia temporal o definitiva.

Artículo 48. Encargo del cargo de Director Ejecutivo. En caso de que se requiera hacer 
un encargo del cargo de comisionado de la Comisión de Regulación de Comunicaciones 
que para el momento tenga también la calidad de Director Ejecutivo, el encargo recaerá 
únicamente sobre las funciones generales de comisionado. Las funciones de Director 
Ejecutivo deberán ser encargadas a otro comisionado de la Sesión de Comisión de 
Comunicaciones.

Artículo 3°. La presente Resolución adiciona la Resolución CRC 5917 de 18 de febrero 
de 2020, rige a partir de la fecha de su publicación y deroga las disposiciones que le sean 
contrarias.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 22 febrero de 2021.
El Presidente,

Sergio Martínez Medina.
El Director Ejecutivo,

Carlos Lugo Silva.
(C. F.).

Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de 
Tierras Despojadas

Territorial Antioquia

resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO RA 00186 DE 2021

(febrero 15)
por la cual se microfocaliza un área geográfica para implementar el Registro de Tierras 

Despojadas y Abandonadas Forzosamente.
La Directora Territorial, en ejercicio de las facultades legales otorgadas por la Ley 

1448 de 2011, los Decretos 1071 de 2015 y 440 de 2016, y las Resoluciones 0131, 141 y 
227 de 2012, y

CONSIDERANDO:

Que los numerales 1° y 2° del artículo 105 de la Ley 1448 de 2011, establecen que 
serán funciones de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de 
Tierras Despojadas (UAEGRTD), diseñar, administrar y conservar el Registro de Tierras 
Despojadas y Abandonadas Forzosamente (RTDAF), en el que se incluirá, de oficio o a 
solicitud de parte, a las personas y los predios que corresponda y se certificará sobre dicha 
inscripción.

Que el inciso 2° del artículo 76 de la Ley 1448 de 2011, dispone que el RTDAF se 
implementará de manera gradual y progresiva atendiendo a los criterios de seguridad, 
densidad histórica del despojo y condiciones para el retorno, como presupuestos que deben 
coexistir y que tienen por finalidad garantizar la aptitud de la restitución del predio, sin el 
riesgo de una revictimización, como consecuencia del conflicto armado interno.

Que en virtud de lo anterior, la política de restitución de tierras debe implementarse, 
primero, en aquellos lugares en donde se han presentado mayores índices de despojo 
y abandono de tierras, en los que existan condiciones favorables para que las víctimas 
restituidas puedan retornar a sus predios con plena tranquilidad y así dar cumplimiento a 
los principios de gradualidad y progresividad en la restitución.

Que en aplicación de los principios señalados anteriormente, el Decreto 1071 de 2015 en 
su artículo 2.15.1.2.3 establece que se adelantará un proceso de macro y microfocalización, 
mediante el cual se definirán las áreas geográficas en las cuales se realizará el estudio de 
las solicitudes recibidas.

Que de conformidad con el artículo 2.15.1.2.4 del Decreto 1071 de 2015, modificado 
por el artículo 1° del Decreto 440 de 2016, la macrofocalización para la implementación 
del RTDAF será definida de manera conjunta por el Ministro de Defensa Nacional y 
el Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural o sus delegados. Para lo cual este último 
contará con el acompañamiento del Director General de la Unidad de Restitución o su 
delegado.

Que de acuerdo a la norma antes señalada, para la adopción de la decisión de 
macrofocalización, se tendrá en cuenta el concepto de seguridad suministrado por el 
Centro Integrado de Inteligencia para la Restitución de Tierras (CI2RT).

Que el artículo 2.15.5.1 del Decreto 1071 de 2015, dispone que la UAEGRTD, con 
fundamento en la información suministrada por la instancia establecida por el Ministerio 
de Defensa Nacional, asumirá el proceso de microfocalización tendiente a definir las áreas 
geográficas (municipios, veredas, corregimientos o predios) objeto de intervención.

Que en virtud de lo dispuesto en los Decretos 1071 de 2015 y 440 de 2016, se 
macrofocalizaron las zonas para la implementación del RTDAF, dentro de las cuales se 
encuentra el departamento de Antioquia.

Que de acuerdo con el artículo 2.15.1.2.4 del Decreto 1071 de 2015, modificado por el 
artículo 1° del Decreto 440 de 2016, la microfocalización está a cargo de la UAEGRTD, 
quien consultará a las diferentes autoridades con el fin de verificar las condiciones para el 
retorno y seguridad.

Que a efectos de constatar e identificar las condiciones para el retorno se consultaron 
las principales fuentes de información contentivas de la oferta institucional del municipio 
de San Rafael, y se evidenció que existe la oferta institucional necesaria para implementar 
acciones que favorezcan un retorno.

Que atendiendo que la Unidad de Restitución ha realizado la intervención de las 
áreas que cuentan con mayor despojo y por lo tanto es indispensable atender las demás 
solicitudes de inscripción en el RTDAF con el fin de culminar la intervención de la Unidad 
de Restitución en las mismas, la Dirección Territorial de Antioquia de la Unidad de 
Restitución de Tierras, se propuso microfocalizar una parte del municipio de San Rafael en 
el departamento de Antioquia, específicamente las veredas de Agua Bonita, Camelias, La 
Iraca, La Mesa y Las Flores, conforme lo representado en el mapa número UT_AT_05667_
MF004, elaborado por esta Dirección Territorial, que forma parte integral del presente acto 
administrativo y que cuenta con las siguientes coordenadas geográficas en grados, minutos 
y segundos (Magna-Sirgas1 ) puntos extremos del área seleccionada, así:

1  Magna-Sirgas: Marco Geocéntrico Nacional de Referencia - Sistema de Referencia Geocéntrico para 
las Américas, es el sistema de coordenadas oficial, adoptado por Colombia mediante la Resolución 
068 de enero 28 de 2005 del IGAC, en el que se deben presentar todos los trabajos de localización 
geográfica en los que se incluyen los levantamientos topográficos.

Para una mejor comprensión del concepto definimos los siguientes términos:
Localización geográfica: ubicar un objeto en el espacio.
Levantamiento Topográfico: es un procedimiento que está dirigido a recoger los datos de coordenadas y 

distancias para representarlos en un plano.
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Que para tal efecto se consultó a la Dirección para la Acción Integral contra Minas 
Antipersonal (DAICMA), a fin de establecer que las zonas respecto de las cuales se 
pretende desarrollar el trámite administrativo de inscripción en el RTDAF, no cuentan con 
sospecha de presencia de minas antipersonal (MAP), municiones sin explotar (MUSE) 
y/o de artefactos explosivos improvisados con características de mina antipersonal (AEI).

Que mediante Oficio número OFI20-00254220 de fecha 1° de diciembre de 2020, el 
AICMA indicó que en la zona cuya microfocalización se pretende no existen los factores 
del riesgo antes señalados. Al respecto dijo que el municipio se intervino en su totalidad y 
se declaró libre de sospecha de minas antipersonal el 19 de noviembre de 2019 y a la fecha 
no presenta riesgo residual.

Que el Ministerio de Defensa Nacional, por intermedio del Centro Integrado de 
Inteligencia para la Restitución –CI2RT–, rindió el respectivo informe técnico de 
inteligencia, el 1° de noviembre de 2020, en el que describió la situación general de 
seguridad en el municipio de San Rafael, concluyendo que “no existen datos sobre posibles 
afectaciones al proceso de restitución”.

Que así mismo, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 2.15.1.2.4 del Decreto 
1071 de 2015, modificado por el artículo 1° del Decreto 440 de 2016, se convocó el Comité 
Operativo Local de Restitución y Formalización de Tierras Despojadas Forzosamente 
(COLR).

Que en sesión del nueve (9) de noviembre del 2020, el Comité Operativo Local de 
Restitución, evaluó entre otros aspectos: (i) el diagnóstico de seguridad entregado por el 
Centro Integrado de Inteligencia para la Restitución de Tierras, CI2RT, (ii) la presencia y 
capacidad de las unidades de la Fuerza Pública en la zona objeto de microfocalización, 
(iii) la revisión de las capacidades propias de las entidades participantes en el Comité, 
(iv) el ambiente operacional y (v) la información remitida por la Dirección para la Acción 
Integral contra Minas Antipersonal (DAICMA), respecto de la(s) zona(s) a intervenir. Lo 
anterior, se consignó en el acta Nro. 005 suscrita el nueve (9) de noviembre del 2020.

Que una vez precisada la zona a intervenir, de conformidad con el inciso segundo del 
artículo 2.15.1.1.16 del Decreto 1071 de 2015 (adicionado por el artículo 4° del Decreto 
440 de 2016), la Dirección Territorial realizó las siguientes actuaciones a fin de dar 
publicidad a la futura apertura de una microzona, esta Dirección Territorial convocó a los 
delegados de la Procuraduría General de la Nación, y la Fuerza Pública con jurisdicción en 
la zona a intervenir, para que participaran en el COLR llevado a cabo desde la ciudad de 
Medellín, mediante videoconferencia el día nueve (9) de noviembre del 2020.

Que en consecuencia, se estima que confluyen los criterios de seguridad, densidad 
histórica del despojo y condiciones para el retorno, enunciados en el artículo 76 de la Ley 
1448 de 2011, para adelantar las actuaciones de la etapa administrativa de los procesos de 
restitución de tierras, tendientes a decidir sobre las solicitudes de inscripción en el RTDAF 
ubicadas en el área geográfica objeto de la presente resolución, por tanto, se tomará en 
conjunto con las demás autoridades nacionales y regionales, las medidas que se estimen 
convenientes para el buen desarrollo de los procedimientos de restitución.

En razón de todo lo expuesto,
RESUELVE:

Primero. Microfocalizar las veredas catastralmente denominadas como Agua Bonita, 
Camelias, La Iraca, La Mesa y Las Flores ubicadas en el municipio de San Rafael, 
departamento de Antioquia, conforme lo representado en el mapa número UT_AT_05667_
MF004, elaborado por esta Dirección Territorial, que es parte integral del presente acto 
administrativo y que cuenta con las coordenadas geográficas en grados, minutos y 
segundos (Magna-Sirgas2 ) relacionados en la parte considerativa.

Segundo. Solicitar al Comité Operativo Local de Restitución y Formalización de Tierras 
Despojadas y Abandonadas Forzosamente (COLR), realizar el seguimiento respectivo a 
2  Magna-Sirgas: Marco Geocéntrico Nacional de Referencia - Sistema de Referencia Geocéntrico para 

las Américas, es el sistema de coordenadas oficial, adoptado por Colombia mediante la Resolución 
068 de enero 28 de 2005 del IGAC, en el que se deben presentar todos los trabajos de localización 
geográfica en los que se incluyen los levantamientos topográficos.

Para una mejor comprensión del concepto definimos los siguientes términos:

Localización geográfica: ubicar un objeto en el espacio.

Levantamiento Topográfico: es un procedimiento que está dirigido a recoger los datos de coordenadas y distancias para representarlos 
en un plano.

efectos de verificar la situación de seguridad y condiciones para el retorno, con el fin de 
generar los presupuestos necesarios para garantizar la restitución y su sostenibilidad.

Tercero. Remitir copia de la presente resolución a la Gobernación de Antioquia, a la 
Alcaldía y Personería Municipal de San Rafael, a la Unidad Administrativa Especial para 
la Atención y Reparación a las Víctimas Regional, a la Defensoría del Pueblo Regional, 
con el fin de que cada una de ellas en el marco de sus competencias adopte las medidas que 
considere necesarias para garantizar la restitución y su sostenibilidad.

Cuarto. Publíquese la presente resolución en el Diario Oficial, de conformidad con el 
artículo 65 de la Ley 1437 de 2011, aplicable por remisión según el artículo 2.15.1.6.9 del 
Decreto 1071 de 2015.

Quinto. Contra la presente resolución no procede ningún recurso.
Publíquese y cúmplase.
Dada en la ciudad de Medellín, a 15 febrero de 2021.
La Directora Territorial Antioquia Unidad Administrativa Especial de Gestión de 

Restitución de Tierras Despojadas,
Eliana Marcela Jaramillo Espinosa.

(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO RA 00189 DE 2021

(febrero 16)
por la cual se microfocaliza un área geográfica para implementar el Registro de Tierras 

Despojadas y Abandonadas Forzosamente.
La Directora Territorial, en ejercicio de las facultades legales otorgadas por la Ley 

1448 de 2011, los Decretos 1071 de 2015 y 440 de 2016, y las Resoluciones 0131, 141 y 
227 de 2012, y

CONSIDERANDO:
Que los numerales 1° y 2° del artículo 105 de la Ley 1448 de 2011, establecen que 

serán funciones de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de 
Tierras Despojadas (UAEGRTD), diseñar, administrar y conservar el Registro de Tierras 
Despojadas y Abandonadas Forzosamente (RTDAF), en el que se incluirá, de oficio o a 
solicitud de parte, a las personas y los predios que corresponda y se certificará sobre dicha 
inscripción.

Que el inciso 2° del artículo 76 de la Ley 1448 de 2011, dispone que el RTDAF se 
implementará de manera gradual y progresiva atendiendo a los criterios de seguridad, 
densidad histórica del despojo y condiciones para el retorno, como presupuestos que deben 
coexistir y que tienen por finalidad garantizar la aptitud de la restitución del predio, sin el 
riesgo de una revictimización, como consecuencia del conflicto armado interno.

Que en virtud de lo anterior, la política de restitución de tierras debe implementarse, 
primero, en aquellos lugares en donde se han presentado mayores índices de despojo 
y abandono de tierras, en los que existan condiciones favorables para que las víctimas 
restituidas puedan retornar a sus predios con plena tranquilidad y así dar cumplimiento a 
los principios de gradualidad y progresividad en la restitución.

Que en aplicación de los principios señalados anteriormente, el Decreto 1071 de 2015 en 
su artículo 2.15.1.2.3 establece que se adelantará un proceso de macro y microfocalización, 
mediante el cual se definirán las áreas geográficas en las cuales se realizará el estudio de 
las solicitudes recibidas.

Que de conformidad con el artículo 2.15.1.2.4 del Decreto 1071 de 2015, modificado 
por el artículo 1° del Decreto 440 de 2016, la macrofocalización para la implementación 
del RTDAF será definida de manera conjunta por el Ministro de Defensa Nacional y 
el Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural o sus delegados. Para lo cual este último 
contará con el acompañamiento del Director General de la Unidad de Restitución o su 
delegado.

Que de acuerdo a la norma antes señalada, para la adopción de la decisión de 
macrofocalización, se tendrá en cuenta el concepto de seguridad suministrado por el 
Centro Integrado de Inteligencia para la Restitución de Tierras (CI2RT).

Que el artículo 2.15.5.1 del Decreto 1071 de 2015, dispone que la UAEGRTD, con 
fundamento en la información suministrada por la instancia establecida por el Ministerio 
de Defensa Nacional, asumirá el proceso de microfocalización tendiente a definir las áreas 
geográficas (municipios, veredas, corregimientos o predios) objeto de intervención.

Que en virtud de lo dispuesto en los Decretos 1071 de 2015 y 440 de 2016, se 
macrofocalizaron las zonas para la implementación del RTDAF, dentro de las cuales se 
encuentra el departamento de Antioquia.

Que de acuerdo con el artículo 2.15.1.2.4 del Decreto 1071 de 2015, modificado por el 
artículo 1° del Decreto 440 de 2016, la microfocalización está a cargo de la UAEGRTD, 
quien consultará a las diferentes autoridades con el fin de verificar las condiciones para el 
retorno y seguridad.

Que a efectos de constatar e identificar las condiciones para el retorno se consultaron 
las principales fuentes de información contentivas de la oferta institucional del municipio 
de San Rafael, y se evidenció que existe la oferta institucional necesaria para implementar 
acciones que favorezcan un retorno.
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Que atendiendo que la Unidad de Restitución ha realizado la intervención de las 
áreas que cuentan con mayor despojo y por lo tanto es indispensable atender las demás 
solicitudes de inscripción en el RTDAF con el fin de culminar la intervención de la 
Unidad de Restitución en las mismas, la Dirección Territorial de Antioquia de la Unidad 
de Restitución de Tierras, se propuso microfocalizar una parte del municipio de San 
Rafael en el departamento de Antioquia, específicamente la vereda El Arenal, conforme 
lo representado en el mapa número UT_AT_05667_MF005, elaborado por esta Dirección 
Territorial, que forma parte integral del presente acto administrativo y que cuenta con las 
siguientes coordenadas geográficas en grados, minutos y segundos (Magna-Sirgas ) puntos 
extremos del área seleccionada, así:

Que para tal efecto se consultó a la Dirección para la Acción Integral contra Minas 
Antipersonal (DAICMA), a fin de establecer que las zonas respecto de las cuales se 
pretende desarrollar el trámite administrativo de inscripción en el RTDAF, no cuentan con 
sospecha de presencia de minas antipersonal (MAP), municiones sin explotar (MUSE) 
y/o de artefactos explosivos improvisados con características de mina antipersonal (AEI).

Que mediante Oficio número OFI20-00254220 de fecha 1° de diciembre de 2020, el 
AICMA indicó que en la zona cuya microfocalización se pretende no existen los factores 
del riesgo antes señalados. Al respecto dijo que el municipio se intervino en su totalidad y 
se declaró libre de sospecha de minas antipersonal el 19 de noviembre de 2019 y a la fecha 
no presenta riesgo residual.

Que el Ministerio de Defensa Nacional, por intermedio del Centro Integrado de 
Inteligencia para la Restitución (CI2RT), rindió el respectivo informe técnico de 
inteligencia, el 1° de noviembre de 2020, en el que describió la situación general de 
seguridad en el municipio de San Rafael, concluyendo que “no existen datos sobre posibles 
afectaciones al proceso de restitución”.

Que así mismo, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 2.15.1.2.4 del Decreto 
1071 de 2015, modificado por el artículo 1° del Decreto 440 de 2016, se convocó el Comité 
Operativo Local de Restitución y Formalización de Tierras Despojadas Forzosamente 
(COLR).

Que en sesión del nueve (9) de noviembre del 2020, el Comité Operativo Local de 
Restitución, evaluó entre otros aspectos: (i) el diagnóstico de seguridad entregado por el 
Centro Integrado de Inteligencia para la Restitución de Tierras (CI2RT), (ii) la presencia 
y capacidad de las unidades de la Fuerza Pública en la zona objeto de microfocalización, 
(iii) la revisión de las capacidades propias de las entidades participantes en el Comité, 
(iv) el ambiente operacional y (v) la información remitida por la Dirección para la Acción 
Integral contra Minas Antipersonal (DAICMA), respecto de la(s) zona(s) a intervenir. Lo 
anterior, se consignó en el acta número 005 suscrita el nueve (9) de noviembre del 2020.

Que una vez precisada la zona a intervenir, de conformidad con el inciso segundo 
del artículo 2.15.1.1.16 del Decreto 1071 de 2015 (adicionado por el artículo 4° del 
Decreto 440 de 2016), la Dirección Territorial realizó las siguientes actuaciones a fin de 
dar publicidad a la futura apertura de una microzona, esta Dirección Territorial convocó a 
las autoridades municipales, a los delegados de la Procuraduría General de la Nación, y la 
Fuerza Pública con jurisdicción en la zona a intervenir, para que participaran en el COLR 
llevado a cabo desde la ciudad de Medellín, mediante videoconferencia el día nueve (9) 
de noviembre del 2020.

Que en consecuencia, se estima que confluyen los criterios de seguridad, densidad 
histórica del despojo y condiciones para el retorno, enunciados en el artículo 76 de la Ley 
1448 de 2011, para adelantar las actuaciones de la etapa administrativa de los procesos de 
restitución de tierras, tendientes a decidir sobre las solicitudes de inscripción en el RTDAF 
ubicadas en el área geográfica objeto de la presente resolución, por tanto, se tomará en 
conjunto con las demás autoridades nacionales y regionales, las medidas que se estimen 
convenientes para el buen desarrollo de los procedimientos de restitución.

En razón de todo lo expuesto, 

RESUELVE:
Primero. Microfocalizar la vereda denominada catastralmente como El Arenal ubicada 

en el municipio de San Rafael, departamento de Antioquia, conforme lo representado en 
el mapa número UT_AT_05667_MF005, elaborado por esta Dirección Territorial, que es 
parte integral del presente acto administrativo y que cuenta con las coordenadas geográficas 
en grados, minutos y segundos (Magna-Sirgas3) relacionados en la parte considerativa.

Segundo. Solicitar al Comité Operativo Local de Restitución y Formalización de Tierras 
Despojadas y Abandonadas Forzosamente (COLR), realizar el seguimiento respectivo a 
efectos de verificar la situación de seguridad y condiciones para el retorno, con el fin de 
generar los presupuestos necesarios para garantizar la restitución y su sostenibilidad.

Tercero. Remitir copia de la presente resolución a la Gobernación de Antioquia, a la 
Alcaldía Municipal de San Rafael, a la Unidad Administrativa Especial para la Atención 
y Reparación a las Víctimas Regional, a la Defensoría del Pueblo Regional, con el fin de 
que cada una de ellas en el marco de sus competencias adopte las medidas que considere 
necesarias para garantizar la restitución y su sostenibilidad.

Cuarto. Publíquese la presente resolución en el Diario Oficial, de conformidad con el 
artículo 65 de la Ley 1437 de 2011, aplicable por remisión según el artículo 2.15.1.6.9 del 
Decreto 1071 de 2015.

Quinto. Contra la presente resolución no procede ningún recurso.
Publíquese y cúmplase.
Dada en la ciudad de Medellín a 16 febrero de 2021.
La Directora Territorial Antioquia Unidad Administrativa Especial de Gestión de 

Restitución de Tierras Despojadas,
Eliana Marcela Jaramillo Espinosa.

(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO RA 00191 DE 2021

(febrero 16)
por la cual se microfocaliza un área geográfica para implementar el Registro de Tierras 

Despojadas y Abandonadas Forzosamente.
La Directora Territorial, en ejercicio de las facultades legales otorgadas por la Ley 

1448 de 2011, los Decretos 1071 de 2015 y 440 de 2016, y las Resoluciones 0131, 141 y 
227 de 2012, y

CONSIDERANDO:
Que los numerales 1° y 2° del artículo 105 de la Ley 1448 de 2011, establecen que 

serán funciones de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de 
Tierras Despojadas (UAEGRTD), diseñar, administrar y conservar el Registro de Tierras 
Despojadas y Abandonadas Forzosamente (RTDAF), en el que se incluirá, de oficio o a 
solicitud de parte, a las personas y los predios que corresponda y se certificará sobre dicha 
inscripción.

Que el inciso 2° del artículo 76 de la Ley 1448 de 2011, dispone que el RTDAF se 
implementará de manera gradual y progresiva atendiendo a los criterios de seguridad, 
densidad histórica del despojo y condiciones para el retorno, como presupuestos que deben 
coexistir y que tienen por finalidad garantizar la aptitud de la restitución del predio, sin el 
riesgo de una revictimización, como consecuencia del conflicto armado interno.

Que en virtud de lo anterior, la política de restitución de tierras debe implementarse, 
primero, en aquellos lugares en donde se han presentado mayores índices de despojo 
y abandono de tierras, en los que existan condiciones favorables para que las víctimas 
restituidas puedan retornar a sus predios con plena tranquilidad y así dar cumplimiento a 
los principios de gradualidad y progresividad en la restitución.

Que en aplicación de los principios señalados anteriormente, el Decreto 1071 de 2015 en 
su artículo 2.15.1.2.3 establece que se adelantará un proceso de macro y microfocalización, 
mediante el cual se definirán las áreas geográficas en las cuales se realizará el estudio de 
las solicitudes recibidas.

Que de conformidad con el artículo 2.15.1.2.4 del Decreto 1071 de 2015, modificado 
por el artículo 1° del Decreto 440 de 2016, la macrofocalización para la implementación 
del RTDAF será definida de manera conjunta por el Ministro de Defensa Nacional y 
el Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural o sus delegados. Para lo cual este último 
contará con el acompañamiento del Director General de la Unidad de Restitución o su 
delegado.

Que de acuerdo a la norma antes señalada, para la adopción de la decisión de 
macrofocalización, se tendrá en cuenta el concepto de seguridad suministrado por el 
Centro Integrado de Inteligencia para la Restitución de Tierras (CI2RT).

3  Magna-Sirgas: Marco Geocéntrico Nacional de Referencia - Sistema de Referencia Geocéntrico para 
las Américas, es el sistema de coordenadas oficial, adoptado por Colombia mediante la Resolución 
068 de enero 28 de 2005 del IGAC, en el que se deben presentar todos los trabajos de localización 
geográfica en los que se incluyen los levantamientos topográficos.

Para una mejor comprensión del concepto definimos los siguientes términos:
Localización geográfica: ubicar un objeto en el espacio.
Levantamiento Topográfico: es un procedimiento que está dirigido a recoger los datos de coordenadas y 

distancias para representarlos en un plano.
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Que el artículo 2.15.5.1 del Decreto 1071 de 2015, dispone que la UAEGRTD, con 
fundamento en la información suministrada por la instancia establecida por el Ministerio 
de Defensa Nacional, asumirá el proceso de microfocalización tendiente a definir las áreas 
geográficas (municipios, veredas, corregimientos o predios) objeto de intervención.

Que en virtud de lo dispuesto en los Decretos 1071 de 2015 y 440 de 2016, se 
macrofocalizaron las zonas para la implementación del RTDAF, dentro de las cuales se 
encuentra el departamento de Antioquia.

Que de acuerdo con el artículo 2.15.1.2.4 del Decreto 1071 de 2015, modificado por el 
artículo 1° del Decreto 440 de 2016, la microfocalización está a cargo de la UAEGRTD, 
quien consultará a las diferentes autoridades con el fin de verificar las condiciones para el 
retorno y seguridad.

Que a efectos de constatar e identificar las condiciones para el retorno se consultaron 
las principales fuentes de información contentivas de la oferta institucional del municipio 
de San Rafael, y se evidenció que existe la oferta institucional necesaria para implementar 
acciones que favorezcan un retorno.

Que atendiendo que la Unidad de Restitución ha realizado la intervención de las 
áreas que cuentan con mayor despojo y por lo tanto es indispensable atender las demás 
solicitudes de inscripción en el RTDAF con el fin de culminar la intervención de la Unidad 
de Restitución en las mismas, la Dirección Territorial de Antioquia de la Unidad de 
Restitución de Tierras, se propuso microfocalizar una parte del municipio de San Rafael 
en el departamento de Antioquia, específicamente las veredas de Falditas, La Rápida, 
Quebradona y Churimo, conforme lo representado en el mapa número UT_AT_05667_
MF005, elaborado por esta Dirección Territorial, que forma parte integral del presente acto 
administrativo y que cuenta con las siguientes coordenadas geográficas en grados, minutos 
y segundos (Magna-Sirgas1 ) puntos extremos del área seleccionada, así:

Que para tal efecto se consultó a la Dirección para la Acción Integral contra Minas 
Antipersonal (DAICMA), a fin de establecer que las zonas respecto de las cuales se 
pretende desarrollar el trámite administrativo de inscripción en el RTDAF, no cuentan con 
sospecha de presencia de minas antipersonal (MAP), municiones sin explotar (MUSE) 
y/o de artefactos explosivos improvisados con características de mina antipersonal (AEI).

Que mediante Oficio número OFI20-00254220 de fecha 1° de diciembre de 2020, el 
AICMA indicó que en la zona cuya microfocalización se pretende no existen los factores 
del riesgo antes señalados. Al respecto dijo que el municipio se intervino en su totalidad y 
se declaró libre de sospecha de minas antipersonal el 19 de noviembre de 2019 y a la fecha 
no presenta riesgo residual.

Que el Ministerio de Defensa Nacional, por intermedio del Centro Integrado de 
Inteligencia para la Restitución (CI2RT), rindió el respectivo informe técnico de 
inteligencia, el 1° de noviembre de 2020, en el que describió la situación general de 
seguridad en el municipio de San Rafael, concluyendo que “no existen datos sobre posibles 
afectaciones al proceso de restitución”.

Que así mismo, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 2.15.1.2.4 del Decreto 
1071 de 2015, modificado por el artículo 1° del Decreto 440 de 2016, se convocó el Comité 
Operativo Local de Restitución y Formalización de Tierras Despojadas Forzosamente 
(COLR).

Que en sesión del nueve (9) de noviembre del 2020, el Comité Operativo Local de 
Restitución, evaluó entre otros aspectos: (i) el diagnóstico de seguridad entregado por el 

1  Magna-Sirgas: Marco Geocéntrico Nacional de Referencia - Sistema de Referencia Geocéntrico para 
las Américas, es el sistema de coordenadas oficial, adoptado por Colombia mediante la Resolución 
068 de enero 28 de 2005 del IGAC, en el que se deben presentar todos los trabajos de localización 
geográfica en los que se incluyen los levantamientos topográficos.

Para una mejor comprensión del concepto definimos los siguientes términos:
Localización geográfica: ubicar un objeto en el espacio.
Levantamiento Topográfico: es un procedimiento que está dirigido a recoger los datos de coordenadas y 

distancias para representarlos en un plano.

Centro Integrado de Inteligencia para la Restitución de Tierras (CI2RT), (ii) la presencia 
y capacidad de las unidades de la Fuerza Pública en la zona objeto de microfocalización, 
(iii) la revisión de las capacidades propias de las entidades participantes en el Comité, 
(iv) el ambiente operacional y (v) la información remitida por la Dirección para la Acción 
Integral contra Minas Antipersonal (Daicma), respecto de la(s) zona(s) a intervenir. Lo 
anterior, se consignó en el acta número 005 suscrita el nueve (9) de noviembre del 2020.

Que una vez precisada la zona a intervenir, de conformidad con el inciso segundo 
del artículo 2.15.1.1.16 del Decreto 1071 de 2015 (adicionado por el artículo 4° del 
Decreto 440 de 2016), la Dirección Territorial realizó las siguientes actuaciones a fin de 
dar publicidad a la futura apertura de una microzona, esta Dirección Territorial convocó a 
las autoridades municipales, a los delegados de la Procuraduría General de la Nación, y la 
Fuerza Pública con jurisdicción en la zona a intervenir, para que participaran en el COLR 
llevado a cabo desde la ciudad de Medellín, mediante videoconferencia el día nueve (9) 
de noviembre del 2020.

Que en consecuencia, se estima que confluyen los criterios de seguridad, densidad 
histórica del despojo y condiciones para el retorno, enunciados en el artículo 76 de la Ley 
1448 de 2011, para adelantar las actuaciones de la etapa administrativa de los procesos de 
restitución de tierras, tendientes a decidir sobre las solicitudes de inscripción en el RTDAF 
ubicadas en el área geográfica objeto de la presente resolución, por tanto, se tomará en 
conjunto con las demás autoridades nacionales y regionales, las medidas que se estimen 
convenientes para el buen desarrollo de los procedimientos de restitución.

En razón de todo lo expuesto,
RESUELVE:

Primero. Microfocalizar las veredas denominadas catastralmente como Falditas, La 
Rápida, Quebradona y Churimo, ubicadas en el municipio de San Rafael, departamento de 
Antioquia, conforme lo representado en el mapa número UT_AT_05667_MF003, elaborado 
por esta Dirección Territorial, que es parte integral del presente acto administrativo y que 
cuenta con las coordenadas geográficas en grados, minutos y segundos (Magna-Sirgas2) 
relacionados en la parte considerativa.

Segundo. Solicitar al Comité Operativo Local de Restitución y Formalización de Tierras 
Despojadas y Abandonadas Forzosamente COLR, realizar el seguimiento respectivo a 
efectos de verificar la situación de seguridad y condiciones para el retorno, con el fin de 
generar los presupuestos necesarios para garantizar la restitución y su sostenibilidad.

Tercero. Remitir copia de la presente resolución a la Gobernación de Antioquia, a la 
Alcaldía Municipal de San Rafael, a la Unidad Administrativa Especial para la Atención 
y Reparación a las Víctimas Regional, a la Defensoría del Pueblo Regional, con el fin de 
que cada una de ellas en el marco de sus competencias adopte las medidas que considere 
necesarias para garantizar la restitución y su sostenibilidad.

Cuarto. Publíquese la presente resolución en el Diario Oficial, de conformidad con el 
artículo 65 de la Ley 1437 de 2011, aplicable por remisión según el artículo 2.15.1.6.9 del 
Decreto 1071 de 2015.

Quinto. Contra la presente resolución no procede ningún recurso.
Publíquese y cúmplase.
Dada en la ciudad de Medellín a 16 febrero de 2021.
La Directora Territorial Antioquia Unidad Administrativa Especial de Gestión de 

Restitución de Tierras Despojadas,
Eliana Marcela Jaramillo Espinosa.

(C. F.).

Comisión de Regulación de Energía y Gas

Avisos

AVISO NÚMERO 049 DE 2021

(febrero 11)

La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG),
HACE SABER QUE:

De acuerdo con lo previsto en el numeral 73.11 del artículo 73 y en el Literal d) del 
numeral 74.1 de la Ley 142 de 1994, la Comisión de Regulación de Energía y Gas tiene 
entre sus funciones establecer las fórmulas para la fijación de las tarifas de los servicios 

2  Magna-Sirgas: Marco Geocéntrico Nacional de Referencia - Sistema de Referencia Geocéntrico para 
las Américas, es el sistema de coordenadas oficial, adoptado por Colombia mediante la Resolución 
068 de enero 28 de 2005 del IGAC, en el que se deben presentar todos los trabajos de localización 
geográfica en los que se incluyen los levantamientos topográficos.

Para una mejor comprensión del concepto definimos los siguientes términos:
Localización geográfica: ubicar un objeto en el espacio.
Levantamiento Topográfico: es un procedimiento que está dirigido a recoger los datos de coordenadas y 

distancias para representarlos en un plano.



   73
Edición 51.597
Martes, 23 de febrero de 2021 DIARIO OFICIAL

públicos, en cumplimiento de la cual expidió la metodología para la remuneración de la 
actividad de distribución de gas combustible por redes de tubería, la cual está contenida en 
las Resoluciones CREG 202 de 2013, 138 de 2014, 090 y 132 de 2018 y 011 de 2020, en 
adelante la Metodología.

La empresa HEGA S.A. E.S.P. (en adelante la Empresa), mediante comunicación 
con radicado CREG E-2020-013815, del 10 de noviembre de 2020 solicitó la aprobación 
de cargos de distribución para el Mercado Relevante de Distribución Especial para el 
siguiente periodo tarifario como sigue:

Cuadro 1

A través del aplicativo Apligas, la Empresa cargó la información de su solicitud 
tarifaria bajo el número 2431.

Conforme a la solicitud tarifaria presentada, los cargos solicitados por la empresa para 
el mencionado mercado relevante son los siguientes:

En la solicitud tarifaria, la Empresa informa que el Mercado Relevante propuesto 
cuenta con recursos públicos.

Verificado el cumplimiento de los requisitos exigidos en la Metodología, se encuentra 
procedente adelantar el análisis del estudio tarifario presentado por la Empresa para 
efectos de la aprobación del cargo de distribución de Gas Natural por redes de tubería para 
el mercado relevante relacionado en el Cuadro 1 y, en consecuencia, se ha dado inicio a la 
correspondiente Actuación Administrativa.

La presente publicación se realiza con el fin de que los terceros interesados puedan 
hacerse parte en la respectiva Actuación Administrativa iniciada, conforme a lo dispuesto 
en el artículo 37 del C.P.A.C.A.

El Director Ejecutivo,
Jorge Alberto Valencia Marín.

(C. F.).

AVISO NÚMERO 050 DE 2021

(febrero 18)
La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG),

HACE SABER QUE:
De acuerdo con lo previsto en el numeral 73.11 del artículo 73 y en el Literal d) del 

Numeral 74.1 de la Ley 142 de 1994, la Comisión de Regulación de Energía y Gas tiene 
entre sus funciones establecer las fórmulas para la fijación de las tarifas de los servicios 
públicos, en cumplimiento de la cual expidió la metodología para la remuneración de la 
actividad de distribución de gas combustible por redes de tubería, la cual está contenida en 
las Resoluciones CREG 202 de 2013, 138 de 2014, 090 y 132 de 2018, y 011 de 2020, en 
adelante, la Metodología.

La empresa HEGA S.A. E.S.P. (en adelante la Empresa), mediante comunicación con 
radicado CREG E-2020-013815 del 10 de noviembre de 2020, solicitó la aprobación de 

cargos de distribución para el Mercado Relevante de Distribución para el siguiente período 
tarifario como sigue:

Cuadro 1

A través del aplicativo Apligas, la Empresa cargó la información de su solicitud 
tarifaria bajo el número 2432.

Conforme a la solicitud tarifaria presentada, los cargos solicitados por la empresa para 
el mencionado mercado relevante son los siguientes:

En la solicitud tarifaria, la Empresa informa que el Mercado Relevante propuesto 
cuenta con recursos aportados por Ecopetrol S.A.

Verificado el cumplimiento de los requisitos exigidos en la Metodología, se encuentra 
procedente adelantar el análisis del estudio tarifario presentado por la Empresa para 
efectos de la aprobación del cargo de distribución de Gas Natural por redes de tubería para 
el mercado relevante relacionado en el Cuadro 1 y, en consecuencia, se ha dado inicio a la 
correspondiente Actuación Administrativa.

La presente publicación se realiza con el fin de que los terceros interesados puedan 
hacerse parte en la respectiva Actuación Administrativa iniciada, conforme a lo dispuesto 
en el artículo 37 del C.P.A.C.A.

La Directora Ejecutiva (E),
María Claudia Alzate Monroy.

(C. F.).

AVISO NÚMERO 051 DE 2021

(febrero 18)
La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG),

HACE SABER QUE:
De acuerdo con lo previsto en el numeral 73.11 del artículo 73 y en el Literal d) del 

numeral 74.1 de la Ley 142 de 1994, la Comisión de Regulación de Energía y Gas tiene 
entre sus funciones establecer las fórmulas para la fijación de las tarifas de los servicios 
públicos, en cumplimiento de la cual expidió la metodología para la remuneración de la 
actividad de distribución de gas combustible por redes de tubería, la cual está contenida en 
las Resoluciones CREG 202 de 2013, 138 de 2014, 090 y 132 de 2018, y 011 de 2020, en 
adelante la Metodología.

La Empresa Municipal de Servicios de Orocué S.A. E.S.P. (en adelante la Empresa), 
mediante comunicación con radicado CREG E-2020-014632, del 30 de noviembre de 
2020, solicitó la aprobación de cargos de distribución para el Mercado Relevante de 
Distribución para el siguiente periodo tarifario como señala el Cuadro 1:

Cuadro 1
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A través del aplicativo Apligas, la Empresa cargó la información de su solicitud 
tarifaria bajo el número 2440.

Conforme a la solicitud tarifaria presentada, los cargos solicitados por la empresa1 
para el municipio, son los siguientes:

En la solicitud tarifaria, la Empresa informa que el Mercado Relevante propuesto 
cuenta con recursos públicos.

Verificado el cumplimiento de los requisitos exigidos en la Metodología, se encuentra 
procedente adelantar el análisis del estudio tarifario presentado por la Empresa para 
efectos de la aprobación del cargo de distribución gas natural por redes de tubería para el 
mercado relevante relacionado en el Cuadro 1 y, en consecuencia, se ha dado inicio a la 
correspondiente Actuación Administrativa.

La presente publicación se realiza con el fin de que los terceros interesados puedan 
hacerse parte en la respectiva Actuación Administrativa iniciada, conforme a lo dispuesto 
en el Artículo 37 del C.P.A.C.A.

La Directora Ejecutiva (E),
María Claudia Alzate Monroy.

(C. F.).

AVISO NÚMERO 052 DE 2021
(febrero 18)

La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG),
HACE SABER QUE:

De acuerdo con lo previsto en el numeral 73.11 del artículo 73 y en el Literal d) del 
Numeral 74.1 de la Ley 142 de 1994, la Comisión de Regulación de Energía y Gas tiene 
entre sus funciones establecer las fórmulas para la fijación de las tarifas de los servicios 
públicos, en cumplimiento de la cual expidió la metodología para la remuneración de la 
actividad de distribución de gas combustible por redes de tubería, la cual está contenida en 
las Resoluciones CREG 202 de 2013, 138 de 2014, 090 y 132 de 2018 y 011 de 2020, en 
adelante, la Metodología.

La empresa G8 Proyectos Energéticos S.A.S. E.S.P. (en adelante la Empresa), mediante 
comunicaciones con radicados CREG E-2020-013816 de 10 de noviembre y E- 2020-
016603 de 31 de diciembre de 2020 solicitó la aprobación de cargos de distribución para 
el Mercado Relevante de Distribución para el siguiente período tarifario conformado como 
sigue:

Cuadro 1

Es pertinente aclarar que la Empresa manifestó en su solicitud tarifaria que únicamente 
presta servicio en los municipios de Chocontá, Guasca y Villapinzón en el Departamento 
de Cundinamarca.

A través del aplicativo Apligas, la Empresa cargó la información de su solicitud 
tarifaria bajo el número 2403.

Conforme a la solicitud tarifaria presentada, los cargos solicitados por la empresa para 
el mencionado mercado relevante son los siguientes:

1  Los componentes Dinv(AUR)empresa y Dinv(AUNR)empresa remuneran la Inversión Base de la 
Empresa del Mercado Relevante de Distribución para el Siguiente Periodo Tarifario.

Los componentes DAOM(AUR) y DAOM(AUNR) remuneran los gastos de Administración, Operación y 
Mantenimiento (AOM) del Mercado Relevante de Distribución para el Siguiente Periodo Tarifario. Los 
componentes D(AUR) y D(AUNR) corresponden a los cargos de Distribución del Mercado Relevante

de Distribución para el Siguiente Periodo Tarifario. 

En la solicitud tarifaria, la Empresa informa que el Mercado Relevante propuesto no 
cuenta con recursos públicos.

Verificado el cumplimiento de los requisitos exigidos en la Metodología, se encuentra 
procedente adelantar el análisis del estudio tarifario presentado por la Empresa para efectos 
de la aprobación del cargo de distribución de gas natural comprimido por redes de tubería 
para el mercado relevante relacionado en el Cuadro 1 y, en consecuencia, se ha dado inicio 
a la correspondiente Actuación Administrativa.

La presente publicación se realiza con el fin de que los terceros interesados puedan 
hacerse parte en la respectiva Actuación Administrativa iniciada, conforme a lo dispuesto 
en el Artículo 37 del C.P.A.C.A.

La Directora Ejecutiva (E),
María Claudia Alzate Monroy.

(C. F.).

Cooperativa del Magisterio

Edictos
Bogotá, D. C., 22 de febrero de 2020.
La señora Castillo Cañón Mariluz, quien en vida se identificó con cédula de ciudadanía 

número 51601530, falleció en la ciudad de Bogotá, el día 23 de enero de 2021. Quienes 
crean tener derecho a solicitar el reintegro de los ahorros, aportes y demás derechos que 
el asociado tenía en Codema pueden acercarse a sus oficinas en la calle 39 B # 19-15, en 
Bogotá, D. C. Se establece un plazo máximo de dos (2) meses para la presentación de 
la solicitud del auxilio a partir de la fecha de deceso, según artículo 15 parágrafo 1° del 
Reglamento del Fondo de Solidaridad de la Cooperativa del Magisterio.

Atentamente,
La Gerente Financiera,

María Ilse Báez Fuentes.
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 310122. 22-II-2021. Valor 

$61.700.
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