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Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 2377 DE 2021

(octubre 6)

por la cual se reconoce como deuda pública de la nación en virtud de lo establecido en el 
artículo 94 de la Ley 2063 de 2020 y se ordena el pago de la deuda del Sistema de Salud 

de la Policía Nacional

El Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por 
el artículo 110 de la Ley 111 de 1996, la Resolución número 1123 del 25 de mayo de 2005, 
el artículo 94 de la ley 2063 de 2020 y el decreto 941 de 2021

CONSIDERANDO:

Que el artículo 94 de la Ley 2063 de 2020 establece que: “las cuentas por pagar 
reconocidas y registradas con las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) y 
el Hospital Militar Central, causadas hasta el cierre del periodo fiscal 2020, por concepto 
de acreencias de los servicios y tecnologías en salud prestados, registradas como un pasivo 
en la contabilidad del Fondo Cuenta del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares 
y del Fondo Cuenta del Subsistema de Salud de la Policía Nacional, se reconocerán 
como deuda pública, y se podrán atender ya sea con cargo al servicio de la deuda del 
Presupuesto General de la Nación o mediante operaciones de crédito público (…)”.

Que el artículo 5° del Decreto 941 de 2021 estableció que el valor máximo de las 
cuentas por pagar del Subsistema de Salud de la Policía Nacional objeto de saneamiento 
no podrán superar la suma de cincuenta y un mil trescientos setenta y cuatro millones 
seiscientos noventa y cuatro mil ochocientos cuarenta y cuatro pesos ($51.374.694.844,00) 
moneda corriente, de conformidad con la cuenta fiscal presentada por la Dirección de 
Sanidad de la Policía Nacional para el Subsistema de Salud de la Policía Nacional de la 
vigencia 2020, en la cual se encuentran registradas las obligaciones causadas y adeudadas 
por concepto de acreencias de los servicios y tecnologías en salud prestados por las 
Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS).

Que el artículo 6° del Decreto 941 de 2021 estableció que la Dirección General de 
Sanidad de la Policía Nacional debía remitir a la Dirección General de Crédito Público 
solicitud de reconocimiento en la que conste el monto de las obligaciones a que hace 
referencia el artículo 5° del citado Decreto y acompañarla de los soportes documentales 
establecidos en los numerales 6.2 y 6.3 del artículo.

Que mediante comunicaciones con radicados 1-2021-086497 del 1° de octubre de 
2021 y 1- 2021-087265 del 4 de octubre de 2021, el Director de Sanidad de la Policía 
Nacional solicitó que se reconozca y se pague como deuda pública las acreencias por 
servicios y tecnologías en salud prestados por las Instituciones de Servicios de Salud (IPS) 
a las Subunidades Ejecutoras de la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional por la 
suma de veintiún mil trescientos doce millones doscientos dieciséis mil trescientos setenta 
pesos ($21.312.216.370.00).

Que mediante las comunicaciones referidas en el considerando anterior, el Director de 
Sanidad de la Policía Nacional remitió certificaciones de acuerdo con las cuales el valor a 
reconocer corresponde a un valor parcial de las acreencias registradas en la cuenta fiscal 
a cierre 31 de diciembre de 2020, que surtieron la etapa de auditoría de cuentas médicas,

en la siguiente forma:

IDENT. PCI DESCRIPCIÓN VALOR NIT
16-01-02-001 HOSPITAL CENTRAL 154.741.064 830067597
16-01-02-000 POLICÍA - SALUD GESTIÓN GENERAL 1.112.820.854 830041314

16-01-02-039 REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN 
SALUD 1 3.452.711.582 900336524

16-01-02-041 REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN 
SALUD 2 4.225.514 900419719

IDENT. PCI DESCRIPCIÓN VALOR NIT

16-01-02-040 REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN 
SALUD 3 150.012.725 900339410

16-01-02-034 REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN 
SALUD 4 5.188.204.383 805022186

16-01-02-030 REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN 
SALUD 5 1.902.772.675 804012688

16-01-02-005 REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN 
SALUD 6 918.215.185 811032059

16-01-02-042 REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN 
SALUD 7 20.955.625 900407224

16-01-02-007 REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN 
SALUD 8 40.137.515 802016407

16-01-02-004 UNIDAD PRESTADORA DE SALUD AMA-
ZONAS 71.964.028 800140601

16-01-02-006 UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ARAU-
CA 14.831.764 800140602

16-01-02-035 UNIDAD PRESTADORA DE SALUD BOLÍ-
VAR 6.792.765 900149064

16-01-02-050 UNIDAD PRESTADORA DE SALUD BOYA-
CÁ 35.690.328 900801209

16-01-02-044 UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CAL-
DAS 181.464.593 900805219

16-01-02-011 UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CAQUE-
TÁ 114.192.003 800140607

16-01-02-012 UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CASA-
NARE 5.547.237 844000016

16-01-02-014 UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CESAR 1.976.829.918 800140623
16-01-02-017 UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CHOCÓ 810.724.313 800140951

16-01-02-045 UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CÓR-
DOBA 128.661.510 900800975

16-01-02-018 UNIDAD PRESTADORA DE SALUD GUAI-
NÍA 6.086.670 843000047

16-01-02-019 UNIDAD PRESTADORA DE SALUD GUA-
JIRA 103.843.683 800140974

16-01-02-020 UNIDAD PRESTADORA DE SALUD GUA-
VIARE 23.223.606 800252722

16-01-02-053 UNIDAD PRESTADORA DE SALUD HUILA 41.650.258 901362454
16-01-02-046 UNIDAD PRESTADORA DE SALUD NARIÑO 288.140.288 900807338

16-01-02-043 UNIDAD PRESTADORA DE SALUD NORTE 
DE SANTANDER 1.502.016.792 900259415

16-01-02-026 UNIDAD PRESTADORA DE SALUD PUTU-
MAYO 4.841.156 800141203

16-01-02-027 UNIDAD PRESTADORA DE SALUD QUIN-
DÍO 118.444.744 800140986

16-01-02-055 UNIDAD PRESTADORA DE SALUD RISA-
RALDA 6.836.553 901362725

16-01-02-056 UNIDAD PRESTADORA DE SALUD SAN-
TANDER 65.900 901361090

16-01-02-031 UNIDAD PRESTADORA DE SALUD SUCRE 911.709.269 800141100
16-01-02-049 UNIDAD PRESTADORA DE SALUD TOLIMA 1.961.567.514 900486439
16-01-02-003 UNIDAD PRESTADORA DE SALUD URABÁ 28.149.240 800141103
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IDENT. PCI DESCRIPCIÓN VALOR NIT

16-01-02-057 UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE 
DEL CAUCA 17.750.200 901361882

16-01-02-029
UNIDAD PRESTADORA DE SALUD SAN 
ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATA-
LINA

6.394.916 800141053

Que el artículo 7° del Decreto 941 de 2021 determinó que el reconocimiento como 
deuda pública de las obligaciones de pago a cargo del Sistema de Salud de las Fuerzas 
Militares y de la Policía Nacional (SSMP) causadas y registradas al cierre de la vigencia 
fiscal 2020, se hará mediante resolución expedida por la Dirección General de Crédito 
Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

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

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

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

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

como deuda pública la suma de veintiún mil trescientos doce millones doscientos dieciséis 
mil trescientos setenta pesos ($21.312.216.370.00)

moneda legal colombiana, a favor de las Subunidades Ejecutoras del Subsistema 
de Salud de la Policía Nacional, correspondiente a obligaciones de pago a cargo del 
Subsistema de Salud de la Policía Nacional y en consecuencia procédase al pago con cargo 
al rubro de Servicio de la deuda del presupuesto General de la Nación de la vigencia 2021, 
de conformidad con el siguiente detalle:

IDENT. PCI DESCRIPCIÓN VALOR NIT
16-01-02-001 HOSPITAL CENTRAL 154.741.064 830067597
16-01-02-000 POLICÍA - SALUD GESTIÓN GENERAL 1.112.820.854 830041314

16-01-02-039 REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN 
SALUD 1 3.452.711.582 900336524

16-01-02-041 REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN 
SALUD 2 4.225.514 900419719

16-01-02-040 REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN 
SALUD 3 150.012.725 900339410

16-01-02-034 REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN 
SALUD 4 5.188.204.383 805022186

16-01-02-030 REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN 
SALUD 5 1.902.772.675 804012688

16-01-02-005 REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN 
SALUD 6 918.215.185 811032059

16-01-02-042 REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN 
SALUD 7 20.955.625 900407224

16-01-02-007 REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN 
SALUD 8 40.137.515 802016407

16-01-02-004 UNIDAD PRESTADORA DE SALUD 
AMAZONAS 71.964.028 800140601

16-01-02-006 UNIDAD PRESTADORA DE SALUD 
ARAUCA 14.831.764 800140602

16-01-02-035 UNIDAD PRESTADORA DE SALUD 
BOLÍVAR 6.792.765 900149064

IDENT. PCI DESCRIPCIÓN VALOR NIT

16-01-02-050 UNIDAD PRESTADORA DE SALUD 
BOYACÁ 35.690.328 900801209

16-01-02-044 UNIDAD PRESTADORA DE SALUD 
CALDAS 181.464.593 900805219

16-01-02-011 UNIDAD PRESTADORA DE SALUD 
CAQUETÁ 114.192.003 800140607

16-01-02-012 UNIDAD PRESTADORA DE SALUD 
CASANARE 5.547.237 844000016

16-01-02-014 UNIDAD PRESTADORA DE SALUD 
CESAR 1.976.829.918 800140623

16-01-02-017 UNIDAD PRESTADORA DE SALUD 
CHOCÓ 810.724.313 800140951

16-01-02-045 UNIDAD PRESTADORA DE SALUD 
CÓRDOBA 128.661.510 900800975

16-01-02-018 UNIDAD PRESTADORA DE SALUD 
GUAINÍA 6.086.670 843000047

16-01-02-019 UNIDAD PRESTADORA DE SALUD 
GUAJIRA 103.843.683 800140974

16-01-02-020 UNIDAD PRESTADORA DE SALUD 
GUAVIARE 23.223.606 800252722

16-01-02-053 UNIDAD PRESTADORA DE SALUD 
HUILA 41.650.258 901362454

16-01-02-046 UNIDAD PRESTADORA DE SALUD 
NARIÑO 288.140.288 900807338

16-01-02-043 UNIDAD PRESTADORA DE SALUD NOR-
TE DE SANTANDER 1.502.016.792 900259415

16-01-02-026 UNIDAD PRESTADORA DE SALUD 
PUTUMAYO 4.841.156 800141203

16-01-02-027 UNIDAD PRESTADORA DE SALUD 
QUINDÍO 118.444.744 800140986

16-01-02-055 UNIDAD PRESTADORA DE SALUD 
RISARALDA 6.836.553 901362725

16-01-02-056 UNIDAD PRESTADORA DE SALUD 
SANTANDER 65.900 90136109

16-01-02-031 UNIDAD PRESTADORA DE SALUD 
SUCRE 911.709.269 800141100

16-01-02-049 UNIDAD PRESTADORA DE SALUD 
TOLIMA 1.961.567.514 900486439

16-01-02-003 UNIDAD PRESTADORA DE SALUD 
URABÁ 28.149.240 800141103

16-01-02-057 UNIDAD PRESTADORA DE SALUD 
VALLE DEL CAUCA 17.750.200 901361882

16-01-02-029
UNIDAD PRESTADORA DE SALUD 
SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA 
CATALINA

6.394.916 800141053

TOTAL 21.312.216.370.00

Artículo 2°. Disposición de recursos. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
- Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional –realizará el registro de la 
operación presupuestal de servicio de deuda en el Sistema Integrado de Información 
Financiera (SIIF) Nación– a favor de las Subunidades Ejecutoras del Subsistema de 
Salud de la Policía Nacional y dispondrá de los recursos en dicho sistema sin flujo de 
efectivo. Las Subunidades Ejecutoras deberán cargar la información de los beneficiarios 
finales y ejecutar la orden de giro a cada beneficiario final a través del SIIF, atendiendo las 
instrucciones bancarias que establezcan las partes involucradas en este proceso.

Artículo 3°. Plazos. Las Subunidades Ejecutoras del Subsistema de Salud de la Policía 
Nacional ejecutará las órdenes de giro a cada beneficiario final, lo antes posible y en todo 
caso, dentro del término de treinta (30) días contados a partir del recibo a satisfacción de 
la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público de la solicitud del reconocimiento como deuda pública.

Artículo 4°. Responsabilidad por la veracidad de la información. En concordancia 
con lo dispuesto por el artículo 9° del Decreto 941 de 2021, la veracidad, oportunidad, 
verificación de los requisitos para el pago, así como el pago a los terceros beneficiarios 
finales de las acreencias reconocidas por concepto de servicios y tecnologías en salud 
prestados por las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) radicará en cabeza 
de la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional, sin que implique responsabilidad 
alguna para la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público, y sin perjuicio de las sanciones penales, disciplinarias y 
fiscales a que haya lugar por incumplimiento de lo previsto en el presente Decreto.

Artículo 5°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de su publicación.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 6 de octubre de 2021.

El Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional,

César Augusto Arias Hernández.

(C. F.).
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RESOLUCIÓN NÚMERO 2379 DE 2021

(octubre 6)
por la cual se ordena el levantamiento de la suspensión de los términos en las actuaciones 
administrativas del procedimiento administrativo de cobro coactivo y de cartera del 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público, en ejercicio de sus facultades legales y 

reglamentarias, en especial las consagradas en los numerales 12, 16, 26 y 33 del artículo 6° 
del Decreto 4712 de 2008, y del artículo 6° del Decreto Legislativo 491 de 2020, y

CONSIDERANDO:
Que el Presidente de la República, de conformidad con las facultades otorgadas por el 

artículo 215 de la Constitución Política, expidió el Decreto 417 del 17 de marzo de 2020 
“por el cual se declara un Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo 
el territorio nacional”.

Que a través del Decreto Legislativo 491 del 28 de marzo de 2020, el Presidente de 
la República adoptó medidas de urgencia para garantizar la atención y la prestación de 
los servicios por parte de las autoridades públicas, en el marco del Estado de Emergencia 
Económica, Social y Ecológica. El artículo 6° de esta disposición, faculta a las autoridades 
administrativas, para suspender los términos de las actuaciones administrativas, por razón 
del servicio y como consecuencia de la emergencia y hasta tanto permanezca vigente la 
Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social.

Que mediante la Resolución 1001 del 14 de abril de 2020, el Ministro de Hacienda y 
Crédito Público, de conformidad con las facultades legales y reglamentarias, en especial 
las consagradas en el numeral 12, 16 y 33 del artículo 6° del Decreto 4712 de 2008 y en 
el artículo 6° del Decreto Legislativo 491 del 28 de marzo de 2020, dispuso la suspensión 
de los términos procesales en las actuaciones administrativas del procedimiento 
administrativo de cobro coactivo y de cartera llevado a cabo por el Grupo de Derechos 
de Petición, Consultas y Cartera de la Subdirección Jurídica del Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público, a partir de la fecha de publicación de la resolución y hasta el día hábil 
siguiente a la superación de la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de 
Salud y Protección Social.

Que la Resolución 1001 del 14 de abril de 2020, fue declarada ajustada al ordenamiento 
jurídico por el Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión Número 20, mediante la 
sentencia de única instancia del 27 de noviembre de 2020, proferida dentro del expediente 
CURN No. 11001 0315 000 2020 03727 00.

En el ordinal primero del citado fallo condicionó la legalidad de la expresión «[i]
nterrupción» contenida en el título del artículo 2° de la Resolución 1001 del 14 de abril 
de 2020, en el entendido que se refiere a la suspensión de términos y declaró, en el ordinal 
segundo de la misma providencia, la nulidad de la expresión «e interrupción» contenida 
en el artículo 3° de la Resolución 1001 de 14 de abril de 2020.

Que el Ministerio de Salud y Protección Social expidió la Resolución 777 del 2 de junio 
de 2021, por medio de la cual se definen los criterios y condiciones para el desarrollo de 
las actividades económicas, sociales y del Estado y se adopta el protocolo de bioseguridad 
para la ejecución de estas y deroga la Resolución 666 del 24 de abril de 2020.

Que en el artículo 5° de la Resolución 777 del 2 de junio de 2021, se indica que 
los empleadores públicos y privados establecerán estrategias para el regreso a las 
actividades laborales o contractuales de manera presencial de las personas que hayan 
recibido el esquema completo de vacunación. En la organización y estrategias de retorno 
a las actividades de manera presencial se incluirán a las personas que en el ejercicio de 
su autonomía decidieron no vacunarse, independientemente de su edad o condición de 
comorbilidad.

Que mediante la Directiva Presidencial 04 del 9 de junio de 2021, el señor Presidente 
de la República, con sujeción al protocolo de bioseguridad, el Índice de Resiliencia 
Epidemiológica Municipal (IREM) y los ciclos adoptados por el Ministerio de Salud 
y Protección Social en la Resolución 777 del 2 de junio de 2021, instruye a todas las 
entidades públicas de la rama ejecutiva del orden nacional, señalando que:

1. Los servidores públicos y demás colaboradores del Estado de todas las entidades 
públicas de la rama ejecutiva del orden nacional deberán retornar a sus labores presenciales 
en cada uno de los municipios en que se encuentren sus instalaciones, conforme al ciclo 
en que se encuentre cada distrito o municipio y demás disposiciones contenidas en la 
Resolución 777 del 2 de junio de 2021.

2. En todo caso, todos los servidores públicos que hayan completado el esquema de 
vacunación, deben regresar al servicio presencial.

3. Habilitar los parqueaderos para bicicletas de las entidades con el fin de que las 
personas que lo deseen puedan trasladarse a la oficina en este medio.

Que de acuerdo con lo indicado en la Directiva Presidencial 04 del 9 de junio de 
2021, las entidades públicas del orden nacional deberán continuar con el cumplimiento 
estricto del protocolo de bioseguridad adoptado por el Ministerio de Salud y Protección 
Social e implementarán acciones para el bienestar de los servidores públicos y demás 
colaboradores, que permitan garantizar la prestación del servicio presencial y, ante todo, 
preservar la vida y la salud.

Que mediante la Resolución 2005 del 24 de agosto de 2021 del Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público, se establecen los parámetros de retorno gradual a actividades 

presenciales de los servidores públicos y colaboradores del Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público y se adoptan las medidas de bioseguridad para mitigar y controlar la 
pandemia de Coronavirus Covid-19.

Que en el artículo 6° de la mencionada Resolución se establecen las condiciones de 
bioseguridad para el desarrollo de las actividades presenciales en sedes de la Entidad y 
trabajo remoto o prueba piloto de teletrabajo.

Que mediante la Resolución 00001315 del 27 de agosto de 2021, el Ministerio de 
Salud y Protección Social prorrogó hasta el 30 de noviembre de 2021 la emergencia 
sanitaria en todo el territorio nacional, declarada mediante la Resolución 385 de 2020 y 
prorrogada por las Resoluciones 844, 1462, 2230 de 2020, y 222 y 738 de 2021.

Que el Decreto 1026 del 31 de agosto de 2021, además de derogar el Decreto 580 del 
31 de mayo de 2021, regula la fase de Aislamiento Selectivo y Distanciamiento Individual 
Responsable y Reactivación Económica Segura, que regirá en la República de Colombia 
en el marco de la emergencia sanitaria causada por el nuevo Coronavirus Covid-19, desde 
las cero horas (00:00 a. m.) del 1° de septiembre de 2021, hasta las cero horas (00:00 a. 
m.) del 1° de diciembre de 2021.

Que las actuaciones administrativas del procedimiento administrativo de cobro 
coactivo y de cartera tienen como fin garantizar la efectividad de los principios y fines 
previstos en la Constitución, la ley y los tratados internacionales, que se deben observar en 
el ejercicio de la Función Pública. Por ello, se considera prioritario reanudar la prestación 
de las actuaciones administrativas del procedimiento administrativo de cobro coactivo y 
de cartera al interior del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y, a su vez, proteger 
a sus servidores públicos, contratistas, deudores y público en general, en el marco de las 
medidas que ha adoptado el Gobierno nacional y el Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público.

Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley 1437 de 2011 (Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo) las autoridades, en 
el ejercicio de sus funciones, podrán emitir válidamente actos administrativos por medios 
electrónicos siempre y cuando se asegure su autenticidad, integridad y disponibilidad de 
acuerdo con la ley.

Que de conformidad con el artículo 7° de la Ley 527 de 1999, cuando cualquier norma 
exija la presencia de una firma o establezca ciertas consecuencias en ausencia de la misma, 
en relación con un mensaje de datos, se entenderá satisfecho dicho requerimiento si: a) Se 
ha utilizado un método que permita identificar al iniciador de un mensaje de datos y para 
indicar que el contenido cuenta con su aprobación; b) Que el método sea tanto confiable 
como apropiado para el propósito por el cual el mensaje fue generado o comunicado.

Que lo dispuesto en el artículo señalado en el párrafo anterior se aplicará tanto si el 
requisito establecido en cualquier norma constituye una obligación, como si las normas 
simplemente prevén consecuencias en el caso de que no exista una firma.

Que el artículo 2° del Decreto 1287 del 24 de septiembre de 2020, establece que 
durante la emergencia sanitaria y siempre que los servidores públicos y contratistas estén 
prestando sus servicios desde la casa, en el marco del artículo 11 del Decreto Legislativo 
491 de 2020, se podrán suscribir válidamente los actos, providencias y decisiones que 
se adopten mediante firma autógrafa mecánica, digitalizadas o escaneadas, siguiendo las 
directrices dadas por el Archivo General de la Nación y las que se imparten en el citado 
decreto.

Que mediante la Circular Interna 021 del 31 de agosto de 2020, expedida por 
el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, se estableció el procedimiento para la 
numeración y firma digital de resoluciones y circulares por el término del aislamiento 
selectivo y distanciamiento individual responsable, establecido en el Decreto 1068 del 25 
de agosto de 2020, término modificado y actualmente regulado en el Decreto 1026 del 31 
de agosto de 2021.

Que el Grupo de Derechos de Petición, Consultas y Cartera del Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público, ha desarrollado las siguientes herramientas y medidas, las cuales están 
diseñadas para garantizar el debido adelantamiento del procedimiento administrativo de 
cobro coactivo y de cartera:

a) Cuenta de Correo Institucional, Canal Presencial y Sede Electrónica.
El Grupo de Derechos de Petición, Consultas y Cartera tiene habilitada la cuenta de 

correo electrónico institucional: atencioncliente@minhacienda.gov.co, desde la cual se 
podrán gestionar las comunicaciones, notificaciones, oficios y memorandos relacionados 
con los expedientes de cobro coactivo y de cartera.

Adicionalmente, los deudores podrán radicar sus comunicaciones de manera presencial 
en la sede física del Ministerio a través del servicio que presta el Grupo de Gestión de 
la Información quienes les asignan un número de radicado en el Sistema Informático 
Electrónico Digital (SIED) y digitalizan los documentos para posteriormente enviarlos al 
Grupo de Derechos de Petición, Consultas y Cartera.

De la misma manera los deudores pueden radicar sus comunicaciones en la Sede 
Electrónica de la página web del Ministerio de Hacienda y Crédito Público adjuntando 
de manera digital los documentos que consideren pertinentes y dicha sede les asigna un 
número de radicado.

b) Expedientes de los Procesos Administrativos de Cobro Coactivo y de Cartera 
(SIED), Oracle y Repositorio.
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El Grupo de Derechos de Petición, Consultas y Cartera, como consecuencia de la 
pandemia Covid-19 y de la emergencia sanitaria declarada, procedió a digitalizar los 
expedientes y por lo tanto en la actualidad cuenta con los expedientes digitalizados de las 
actuaciones de los procesos administrativos de cobro coactivo y de cartera, a través del 
repositorio del Ministerio, así como también se les asigna un número interno y se registran 
sus principales actuaciones y estados de cuenta de las obligaciones a través del Sistema 
Oracle, permitiendo el retorno gradual a las actividades presenciales sin dejar de lado las 
alternativas de organización laboral como el teletrabajo, el trabajo remoto y trabajo en casa 
conforme lo ordena el artículo 9° del Decreto 1026 del 31 de agosto de 2021.

Adicionalmente, a través del SIED del Ministerio se pueden remitir las notificaciones, 
citaciones y demás comunicaciones que corresponda, mediante correo electrónico 
certificado el cual permite verificar la entrega y lectura de estas.

c)	 Notificaciones.
Por Aviso: El Grupo de Derechos de Petición, Consultas y Cartera publicará los Avisos 

por medios electrónicos a través de la página Web del Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público, tal como lo permite el artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo y el Estatuto Tributario Nacional. De esta manera, los 
sujetos procesales interesados en las decisiones a notificar, podrán revisar los avisos de 
manera virtual, sin necesidad de asistir personalmente al Ministerio.

Personales: De conformidad con lo establecido por el artículo 4° del Decreto 
Legislativo 491 de 2020, hasta tanto permanezca vigente la Emergencia Sanitaria declarada 
por el Ministerio de Salud y Protección Social, la notificación o comunicación de los actos 
administrativos se hará por medios electrónicos. Para el efecto en todo trámite, proceso o 
procedimiento que se inicie, será obligatorio indicar la dirección electrónica para recibir 
notificaciones, y con la sola radicación se entenderá que se ha dado la autorización.

En relación con las actuaciones administrativas que se encuentren en curso a la 
expedición del citado Decreto, los administrados deberán indicar a la autoridad competente 
la dirección electrónica en la cual recibirán notificaciones o comunicaciones.

El mensaje que se envíe al administrado deberá indicar el acto administrativo que se 
notifica o comunica, contener copia electrónica del acto administrativo, los recursos que 
legalmente proceden, las autoridades ante quienes deben interponerse y los plazos para 
hacerlo. La notificación o comunicación quedará surtida a partir de la fecha y hora en que 
el administrado acceda al acto administrativo, fecha y hora que certifica el sistema SIED.

d. Solicitud de copias.
Todas las peticiones de copias de los deudores o de las autoridades competentes, 

podrán ser allegadas al correo electrónico atencioncliente@minhacienda.gov.co, a través 
de la Sede Electrónica de la página web institucional e inclusive mediante radicación física 
de la correspondencia en la sede del Ministerio, para la asignación de su radicado en el 
sistema SIED. Una vez digitalizados los folios que correspondan, serán enviados a través 
del Sistema SIED al Grupo de Derechos de Petición, Consultas y Cartera, quien realizará 
el oficio de respuesta pertinente. Si es requerida la entrega de las copias a través medio de 
almacenamiento digital (CD, DVD o USB), se facilitarán al interesado de acuerdo con lo 
establecido en la Resolución 2403 del 28 de julio de 2016.

En caso de requerirse la entrega de las copias de los documentos en forma física, 
deberá programarse por parte del abogado encargado del proceso administrativo de cobro 
coactivo dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la fecha en que se encuentren 
fotocopiados los documentos, una cita con el deudor o con la autoridad que las haya 
requerido para la entrega de las mismas.

e) Recepción de solicitudes, recursos, nulidades y demás.
Los deudores conforme a las facultades que les otorga el Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y el Estatuto Tributario Nacional, 
podrán realizar solicitudes, presentar recursos y demás, a través del correo electrónico 
atencioncliente@minhacienda.gov.co, presencialmente en la oficina de correspondencia 
del Ministerio o en la Sede Electrónica de la página web del Ministerio.

f) Entrega de los títulos ejecutivos a los deudores que hayan cancelado las 
obligaciones.

Para la entrega de los respectivos títulos se concertará la cita de manera escrita donde 
se fijará la fecha y la hora exacta en que deben acudir los deudores, el abogado a cargo 
del proceso administrativo de cobro coactivo o de cartera y la Coordinadora del Grupo de 
Derechos de Petición, Consultas y Cartera, para la entrega de los títulos ejecutivos que 
sean susceptibles de tener que ser devueltos físicamente, así como la suscripción con firma 
y huella de los deudores, sus representantes legales o personas autorizadas por estos de 
los documentos a que haya lugar, concertación la cual en todo caso debe realizarse con 
antelación mínima de dos (2) días hábiles anteriores a la fecha de la cita.

En caso que el deudor así lo autorice expresamente y por escrito, podrá enviársele 
el original del título ejecutivo a través del servicio de correspondencia de la entidad, 
mediante oficio formal.

En las diligencias presenciales, se indicará a los sujetos procesales las medidas de 
bioseguridad establecidas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público tanto para el 
acceso y permanencia a las instalaciones de la entidad como para el desarrollo de las 
diligencias. Para efectos de lo anterior, se dará a conocer las disposiciones establecidas 
por la entidad.

g) Firmas.
Las firmas de las decisiones proferidas dentro de las actuaciones del proceso 

administrativo de cobro coactivo y de cartera, se sujetarán a lo establecido en la Circular 
021 del 31 de agosto de 2020 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Que el artículo 6° del Decreto Legislativo 491 del 28 de marzo de 2020, permitió a 
las autoridades administrativas de manera facultativa por razones del servicio y como 
consecuencias de la emergencia, suspender los términos de las actuaciones administrativas, 
de manera total o parcial, conforme al análisis que las autoridades hagan de cada una de 
sus actividades y procesos, previa evaluación y justificación de la situación concreta.

Que mediante la Resolución 00001315 del 27 de agosto de 2021, el Ministerio de 
Salud y Protección Social prorrogó la emergencia sanitaria por el Covid-19 hasta el 30 de 
noviembre de 2021, razón por la cual y de conformidad con el artículo 1° de la Resolución 
1001 de abril 14 de 2020, expedida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 
a la fecha de expedición de la presente Resolución, los términos en las actuaciones 
administrativas del procedimiento administrativo de cobro coactivo y de cartera llevados a 
cabo por el Grupo de Derechos de Petición, Consultas y Cartera se encuentran suspendidos.

Que evaluada la actual situación de la emergencia, las medidas que ha adoptado el 
Gobierno nacional, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Grupo de Derechos 
de Petición, Consultas y Cartera tanto para la protección de la salud de las partes 
interesadas como para la continuidad de la gestión de las actuaciones administrativas del 
procedimiento administrativo de cobro coactivo y de cartera al interior del Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público, se considera procedente el levantamiento de la suspensión 
y la consecuente reanudación de los términos en los expedientes adelantados en este 
Ministerio.

Que este Ministerio, con fundamento en la medida vigente de aislamiento selectivo 
con distanciamiento individual responsable, la reactivación de las actividades económicas, 
sociales y del Estado y el protocolo de bioseguridad para la ejecución de estas, la directiva 
presidencial impartida y las instrucciones internas del Ministerio, considera pertinente 
reanudar los términos de las actuaciones administrativas del procedimiento administrativo 
de cobro coactivo y de cartera al interior del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 
que fueron suspendidos mediante la Resolución 1001 del 14 de abril de 2020, bajo la plena 
observancia de los protocolos de bioseguridad adoptados por esta cartera, con el fin de 
avanzar de forma gradual y responsable en el desarrollo de dichas actuaciones.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Levantamiento de la suspensión de Términos. Ordenar el levantamiento 
de la suspensión de términos en las actuaciones administrativas del procedimiento 
administrativo de cobro coactivo y de cartera llevado a cabo por el Grupo de Derechos 
de Petición, Consultas y Cartera de la Subdirección Jurídica del Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público, a partir de la entrada en vigencia de la presente resolución y de 
conformidad con su parte motiva, incluidos los términos de caducidad y prescripción.

Artículo 2°. Utilización de medios tecnológicos, medidas de bioseguridad y otras. Para 
efectos del levantamiento de la suspensión de términos establecido en el artículo anterior, 
las actuaciones que adelante el Grupo de Derechos de Petición, Consultas y Cartera de 
la Subdirección Jurídica del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, se realizarán 
utilizando los medios tecnológicos y las medidas descritas en la parte considerativa de 
la presente Resolución, entre estos, cuenta de correo de atención al cliente, expediente 
digital SIED, repositorio institucional, sistema ORACLE, Sede Electrónica, notificaciones 
por aviso en la página web del Ministerio, Microsoft Teams, canal de atención al cliente, 
gestión de copias a través de OneDrive o correo electrónico y demás que por su naturaleza 
sean aplicables, sin perjuicio del retorno gradual a las actividades presenciales.

Artículo 3°. Virtualidad y retorno gradual a las actividades presenciales. El Grupo 
de Derechos de Petición, Consultas y Cartera de la Subdirección Jurídica del Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público dará cumplimiento a lo establecido en la Resolución 2005 
del 24 de agosto del 2021, “por la cual se establecen los parámetros de retorno gradual 
a actividades presenciales de los servidores públicos y colaboradores del Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público y se adoptan las medidas de bioseguridad para mitigar y 
controlar la pandemia del Coronavirus Covid-19, de conformidad con la Resolución 777 
del 2 de junio del 2021 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social”, emitida 
por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público o en la modifiquen, adicionen o sustituyan.

Artículo 4°. Publicidad. Publicar la presente resolución en el Diario Oficial y además 
de ello, en la página web y en la Intranet del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, de 
lo cual se dejará constancia en cada uno de los expedientes.

Artículo 5°. Vigencia y derogatorias. La presente resolución rige a partir de su 
publicación en el Diario Oficial, se incorporará a los diferentes procesos de cobro coactivo 
y de cartera adelantados por el Grupo de Derechos de Petición, Consultas y Cartera en la 
entidad y deroga la Resolución 1011 del 14 de abril de 2020 expedida por el Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público.

Artículo 6°. Recursos. Contra la presente resolución no proceden recursos, de 
conformidad con el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 6 de octubre de 2021.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

José Manuel Restrepo Abondano.
(C. F.).
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Ministerio de defensa nacional

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0002 DE 2021

(octubre 5)
por la cual se incluye a un personal en el Registro Único de Veteranos.

La Directora de Bienestar Sectorial y Salud, en uso de sus facultades constitucionales 
y legales, en especial de aquellas conferidas por la Ley 1979 de 2019 y su Decreto 
Reglamentario 1345 del 2020

CONSIDERANDO:
Que el artículo 4° de la Ley 1979 de 2019, consagra: “ACREDITACIÓN COMO 

VETERANO. El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Defensa Nacional, 
reglamentará los mecanismos de acreditación de los Veteranos de la Fuerza Pública dentro 
de los seis (6) meses siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley.

Para tal efecto se creará el Registro Único de Veteranos (base de datos consolidada) 
en donde se ingresará la información de los beneficiarios a los que hace referencia el 
artículo 2° de la presente ley.

Parágrafo 1°. La acreditación de la que trata el presente artículo se otorgará a través 
del medio que para tal fin establezca el Ministerio de Defensa Nacional que certifique 
ser merecedor de tal distinción; a su vez será garante de que se otorguen a estos, los 
beneficios e incentivos que esta ley promueve.

Parágrafo 2°. Contra el acto administrativo que reconozca o desconozca a quienes 
deban ser acreditados como beneficiarios del artículo 2° de la presente ley, procederán 
los recursos de reposición y apelación”.

Que el artículo 4° de la Ley 1979 de 2019, reglamentado por el Decreto 1345 de 
2020, establece: “Artículo 2.3.1.8.1.4. Registro Único de Veteranos (Base de datos 
consolidada). La estructuración, consolidación, suministro y actualización del Registro 
Único de Veteranos (Base de datos consolidada) donde se ingresará la información 
de los Veteranos y Beneficiarios de la Ley 1979 de 2019, estará a cargo del Ministerio 
de Defensa Nacional - Dirección de Bienestar Sectorial y Salud o la instancia que la 
reemplace o asuma sus funciones.

Parágrafo. En virtud de lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 1581 de 2012, la 
Dirección de Bienestar Sectorial y Salud del Ministerio de Defensa Nacional, coordinará 
el intercambio de información para la estructuración, consolidación, suministro y 
actualización permanente del Registro Único de Veteranos, con sujeción a la normativa 
vigente en materia de Transparencia y Acceso a la Información y Seguridad de la 
Información”.

Que el artículo 25 de la Ley 1979 de 2019 (Ley del Veterano) determinó: “PÉRDIDA 
DE LOS BENEFICIOS. El Veterano que haya sido condenado penalmente por delitos 
dolosos o sancionados disciplinariamente por conductas gravísimas en actos ajenos al 
servicio no podrá acceder a los beneficios de ley.

En tales casos, el Ministerio de la Defensa Nacional procederá a borrarlos del 
Registro del que habla el artículo 4° de la presente ley.

La omisión de la labor anterior acarreará las sanciones disciplinarias correspondientes.
Parágrafo 1°. Se entenderá siempre que las condenas y sanciones de las que habla el 

inciso primero del presente artículo se encuentren debidamente ejecutoriadas.
Parágrafo 2°. Igual tratamiento recibirá los miembros del núcleo familiar, cuando se 

determine responsabilidad penal o disciplinaria del Veterano Póstumo”.
Que de acuerdo a la instrucción del señor Ministro de Defensa Nacional, de conformar 

mesas de trabajo con el fin de establecer una hoja de ruta para proceder a la inclusión del 
personal con asignación de retiro de las Cajas de Retiro y Oficinas de Prestaciones Sociales 
de la Fuerza Pública en el Registro Único de Veteranos, mediante oficios Nros. OFI21-162 
MDN  DVGSESDBDBS y OFI21-165 MDN-DVGSESDBDBS del 19 de julio de 2021, 
dirigidos a la Señora Procuradora General de la Nación y al Señor Director General de la 
Policía Nacional de Colombia, se solicitó la conformación de las mesas de trabajo para 
verificar los antecedentes disciplinarios y penales de los beneficios de la Ley 1979 de 
2019, de acuerdo al compromiso establecido en la instalación de la Comisión Intersectorial 
para la Atención Integral al Veterano celebrada el 2 de julio de 2021.

En tal sentido, la Dirección de Bienestar Sectorial y Salud del Ministerio de Defensa 
Nacional mediante oficios No. RS202108130005816 del 13/08/2021 y No. OFI21-64601 
MDN  DVGSESDBDBS dirigidos respectivamente a la Dirección de Investigación 
Criminal e INTERPOL de la POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA y al Grupo 
Sistema de Información de Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad (SIRI) de 
la PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, solicitó formalmente adelantar 
la consulta y verificación de antecedentes penales y disciplinarios de 179.841 posibles 
beneficiarios de la Ley 1979 de 2019 registrados en las Cajas de Retiro y Oficinas de 
Prestaciones Sociales de la Fuerza Pública, con el fin de proceder a consolidar el Registro 
Único de Veteranos de la Fuerza Pública en los términos establecidos por la Ley 1979 de 
2019.

Que mediante oficio No. 20210376560/ DIJIN-ARAIC-GRUC del 4 de septiembre de 
2021, la POLICÍA NACIONAL - Dirección de investigación Judicial e Interpol, informó 
que se adelantó la consulta de antecedentes penales, medidas de aseguramiento y órdenes 
de captura administrativas en el Sistema de Información Operativo de Antecedentes 
(SIOPER), remitiendo archivo de Excel con corte al 31/08/2021 con las personas que se 
encontraban registradas en el citado sistema.

Que la Procuraduría General de la Nación mediante Oficio No. (2777) CGS-JCUM del 
31 de agosto de 2021 suscrito por el Coordinador del Grupo SIRI informó a esta Dirección 
que se había efectuado la validación de los datos suministrados en la base de datos que 
soporta el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), 
generándose los archivos que contienen la relación de personas que tienen inhabilidades 
y/o anotaciones vigentes referentes al certificado de antecedentes ordinario y el reporte 
corresponde a sanciones debidamente ejecutoriadas, con corte al 31/08/2021.

Que como resultado de lo anterior, la Dirección de Bienestar Sectorial y Salud 
del Ministerio de Defensa Nacional procedió a efectuar el análisis de la información 
identificando el personal considerado beneficiario de la Ley 1979 de 2019, que no 
presentara antecedentes penales o disciplinarios por la comisión de delitos dolosos 
o conductas gravísimas en actos ajenos al servicio, susceptibles de ser incluidos en el 
Registro Único de Veteranos.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°: Incluir en el Registro Único de Veteranos (base de datos consolidada) a 
144.705 Veteranos y Beneficiarios de la Ley 1979 de 2019, que inicia con Abad Barrera 
Álvaro Jaime identificado con cédula de ciudadanía número 2938346 y termina con Zutta 
Revelo Claudio Germán, identificado con cédula de ciudadanía número 94457440.

Parágrafo. La calidad de Veterano y beneficiario de la Ley 1979 de 2019, será acreditada 
sin costo alguno por el Ministerio de Defensa Nacional - Dirección de Bienestar Sectorial 
y Salud o la instancia que la reemplace o asuma sus funciones, a solicitud del personal 
que haga parte de la población señalada en el artículo 2° de la Ley 1979 de 2019. La 
acreditación de beneficiario de la Ley 1979 de 2019, solo podrá ser utilizada por el titular.

Artículo 2°. Vigencia. El presente acto administrativo, rige a partir de su expedición.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 5 de octubre de 2021.
La Directora de Bienestar Sectorial y Salud,

Claudia Marcela García Cifuentes.
(C. F.).

Ministerio de transPorte

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 20213040045815 DE 2021

(febrero 10)
por la cual se reglamenta el permiso de circulación restringida y se dictan otras 

disposiciones
La Ministra de Transporte, en ejercicio de sus facultades legales, en especial las 

conferidas por los artículos 1° de la Ley 769 de 2002, modificado por el artículo 1° de la 
Ley 1383 de 2010, artículo 5° de la Ley 105 de 1993, y los numerales 6.1, 6.2 y 6.3 del 
artículo 6° del Decreto 087 de 2011 y,

CONSIDERANDO:
Que la Constitución Política de Colombia, consagra en su artículo 24 como uno de los 

derechos fundamentales que todo colombiano tiene el derecho a circular libremente por el 
territorio nacional.

Que el artículo 1° de la Ley 769 de 2002, modificado por el artículo 1° de la Ley 1383 
de 2010, “por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan otras 
disposiciones”, señala que le corresponde al Ministerio de Transporte como autoridad 
suprema de tránsito definir, orientar, vigilar e inspeccionar la ejecución de la política 
nacional en materia de tránsito.

Que el artículo 46 del Código Nacional de Tránsito Terrestre, determinó que 
todo vehículo automotor, incluyendo la maquinaria capaz de desplazarse, registrado 
y autorizado para circular por el territorio nacional, deberá ser inscrito por parte de la 
autoridad competente en el Registro Nacional Automotor.

Que así mismo el artículo 50 ibídem, modificado por el artículo 10 de la Ley 1383 
de 2010, determinó que el propietario o tenedor del vehículo de placas nacionales o 
extranjeras, que transite por el territorio nacional, tendrá la obligación de mantenerlo en 
óptimas condiciones mecánicas, ambientales y de seguridad.

Que el artículo 53 de la Ley 769 de 2002, modificado por el artículo 111 del Decreto Ley 
2106 de 2019, establece que la Revisión técnico mecánica y de emisiones contaminantes 
se realizará en Centros de Diagnóstico Automotor, legalmente constituidos y registrados 
ante el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), que posean las condiciones que 
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determinen los reglamentos emitidos por el Ministerio de Transporte y el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, en lo de sus competencias.

Que el Ministerio de Transporte mediante la Resolución 3768 de 2013, “por la cual 
se establecen las condiciones que deben cumplir los Centros de Diagnóstico Automotor 
para su habilitación, funcionamiento y se dictan otras disposiciones”, modificada por las 
Resoluciones 3318 de 2015, 5202 de 2016, y 6589 de 2019 y derogada parcialmente por 
las Resoluciones 4304 de 2015 y 20203040011355 de 2020, estableció las condiciones 
que deben cumplir los Centros de diagnóstico automotor para su habilitación, así como las 
líneas móviles que realizan la Revisión Técnico-mecánica y de emisiones contaminantes, 
para su autorización y funcionamiento.

Que adicionalmente, dicha reglamentación fijó los criterios y el procedimiento para 
realizar las Revisiones Técnico-mecánicas y de emisiones contaminantes de los vehículos 
automotores que transiten por el territorio nacional.

Que el Ministerio de Transporte mediante los artículos 83, 85, 86, 141, 142, 143 y 
144 de la Resolución 4775 de 2009, “por la cual se establece el manual de trámites para 
el registro o matrícula de vehículos automotores y no automotores en todo el territorio 
nacional y se dictan otras disposiciones”, establece entre otros temas, el procedimiento 
para la obtención del permiso de circulación restringida, para los vehículos automotores, 
remolques, semirremolque, multimodular o similar.

Que a su vez el Ministerio de Transporte mediante Resolución 11374 de 2012 
reglamentó la expedición del Permiso de Circulación Restringida.

Que el Viceministerio de Transporte solicitó la expedición del presente acto 
administrativo, mediante memorandos números 20201130075803 del 9 de noviembre 
de 2020, 20201130092653 del 18 de diciembre de 2020 y 20201130096373 del 24 de 
diciembre de 2020, con fundamento en lo siguiente:

“Que con relación al permiso de circulación restringida para someter el vehículo 
a pruebas técnicas de desempeño, calidad y seguridad dentro del proceso de ensamble 
y terminado, las empresas colombianas dedicadas a la fabricación y ensamblaje de 
vehículos para uso local y de exportación manifiestan que el término dispuesto en el 
artículo 4° de la Resolución 11374 de 2012 de treinta (30) días el cual puede ser solicitado 
por cuatro veces para un mismo vehículo es insuficiente en relación a las pruebas que 
deben realizarse.

Que así mismo, se presentan inconvenientes en la restricción horaria para transitar 
entre las seis (6) horas y las dieciocho (18) horas toda vez que las pruebas conforme a 
las especificaciones técnicas de calidad que deben realizarse conforme a los lineamientos 
internos de las casas matrices, deben contar con evaluaciones a los vehículos durante 
periodos continuos, en los que se mide el desempeño de las piezas o partes por más de 24 
horas, en diferentes turnos de conductores, para establecer desgastes y reacciones en las 
múltiples condiciones geográficas de nuestro país.

Que conforme a lo anterior, es necesario (...) establecer unos periodos y horarios 
más extensos para el permiso de circulación restringida, que le permita a las empresas 
colombianas dedicadas a la fabricación y ensamblaje de vehículos, realizar las pruebas 
técnicas dentro del proceso de ensamble y terminado a los vehículos y así cumplir con las 
condiciones técnicas de desempeño, calidad y seguridad que vienen realizando de manera 
interna cada una de las casas matrices.

(...)
Que en cuanto al Permiso de circulación restringida para efectuar la Revisión Técnico-

mecánica y de emisiones contaminantes e intervenciones correctivas, a los propietarios 
de vehículos y empresas de servicio público de transporte terrestre automotor mixto, 
colectivo e individual de pasajeros en vehículos taxi, de radio de acción municipal, (...)

Según el diagnóstico presentado por la Subdirección de Tránsito del Ministerio de 
Transporte, de 1101 municipios en el territorio colombiano, el 85% de los municipios, 
no cuentan con un Centro de diagnóstico automotor habilitado por el Ministerio de 
Transporte o líneas móviles autorizadas, en donde puedan realizar su Revisión Técnico-
mecánica y de emisiones contaminantes.

Así mismo, la Resolución 3768 de 2013, “por la cual se establecen las condiciones que 
deben cumplir los Centros de Diagnóstico Automotor para su habilitación, funcionamiento 
y se dictan otras disposiciones”, modificada por las Resoluciones 5202 de 2016, 3318 
de 2016 y 6589 de 2019 y derogada parcialmente por las Resoluciones 4303 de 2015 
y 20203040011355 de 2020, establece las condiciones que deben cumplir los Centros 
de diagnóstico para su habilitación, así como las disposiciones relacionadas con 
autorización y funcionamiento de las líneas móviles.

Del diagnóstico realizado, se concluye que en la actualidad se encuentran sin 
cubrimiento de Centro de diagnóstico automotor un total de 933 municipios en el territorio 
colombiano, ya que, aunque se tienen a la fecha 651 centros habilitados, muchos de 
estos se encuentran en municipios o ciudades cabeceras o principales, lo cual permite 
inferir que no se cuenta tampoco con las líneas móviles necesarias para llegar a todos los 
municipios del país, evidenciando que, con la capacidad actual, la cobertura del servicio 
no es suficiente.

Teniendo en cuenta lo anterior, se hace necesario expedir la reglamentación 
correspondiente del permiso de circulación restringida para la movilización de vehículos 
de servicio público de transporte terrestre automotor mixto, colectivo e individual de 
pasajeros en vehículo taxi, de radio de acción municipal que les permita movilizarse al 

municipio más cercano donde exista Centro de diagnóstico automotor habilitado o una 
línea móvil autorizada por el Ministerio de Transporte, para realizar la Revisión Técnico-
mecánica y de emisiones contaminantes en los términos establecidos en el artículo 51 de 
la Ley 769 de 2002.

De otro lado, en algunos municipios no existen establecimientos para efectuar 
reparaciones e intervenciones correctivas de los automotores de servicio público, lo 
que está afectando a las empresas de transporte público, al no poder prestar en debida 
forma el servicio a sus pasajeros y así mismo está dificultando el adecuado y efectivo 
mantenimiento ante posibles fallas mecánicas que puedan presentar los vehículos, lo que 
hace necesario reglamentar un permiso especial para la movilización de los vehículos al 
municipio más cercano donde exista un centro especializado.

Finalmente, es preciso indicar que por su naturaleza y régimen especial, el 
Departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, cuenta con unas medidas 
especiales en temas de revisión técnico-mecánica y emisiones contaminantes, adoptadas 
por el Ministerio de Transporte mediante Resolución 0806 del 8 de marzo de 2019, “por 
la cual se establecen unas medidas especiales y transitorias en materia de tránsito y 
transporte para el Departamento de Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa 
Catalina (...)”, y en este sentido no se evidencia la misma problemática antes expuesta en 
el resto del país para esta zona de Colombia”.

Que conforme a las Directrices Generales de Técnica Normativa establecidas en el 
Capítulo 1 del Título 2 del Libro 1 de la Parte 2 del Decreto 1081 de 2015 “Decreto Único 
Reglamentario del Sector de la Presidencia de la República”, modificado por el Decreto 
1609 de 2015, es necesario derogar las Resoluciones 4775 de 2009 y 11374 de 2012 
expedidas por el Ministerio de Transporte, con el fin de realizar una regulación integral del 
permiso de circulación restringida de vehículos automotores, del permiso de circulación 
restringida para remolques, semirremolque, multimodular o similar y del permiso de 
circulación para efectuar la revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes e 
intervenciones correctivas para vehículos de servicio público de radio de acción municipal, 
en aras de garantizar la seguridad jurídica y evitar la dispersión y proliferación normativa.

Que el contenido de la presente resolución fue publicado en la página web del 
Ministerio de Transporte, en cumplimiento de lo determinado en el numeral 8 del artículo 
8º de la Ley 1437 de 2011, el artículo 2.1.2.1.14 del Decreto 1081 de 2015 modificado 
por el Decreto 1273 de 2020 y la Resolución 994 de 2017 del Ministerio de Transporte, 
del 24 de diciembre de 2020 hasta el 08 de enero de 2021 y del 25 de diciembre de 2020 
al 8 de enero de 2021, con el propósito de recibir opiniones, sugerencias, comentarios o 
propuestas alternativas de la ciudadanía o interesados.

Que mediante memorando número 20211010109963 del 16 de septiembre de 2021, el 
Viceministerio de Transporte certificó que durante el tiempo de publicación se presentaron 
por parte de ciudadanos e interesados observaciones, las cuales fueron atendidas en su 
totalidad.

Que el Viceministerio de Transporte mediante memorando número 
20211010115563 del 1° octubre de 2021 dio alcance al memorando de número 
20211010109963 del 16 de septiembre de 2021, mediante el cual manifestó lo siguiente:

 “Frente a lo establecido en el proyecto de resolución para el permiso de circulación 
restringida para realizar revisión técnico - mecánica y de emisiones contaminantes, que 
estableció un plazo de 15 días para la prórroga, se precisa que este se determinó de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 de la Resolución 3768 de 2013, “por la 
cual se establecen las condiciones que se deben cumplir los Centros de Diagnóstico 
Automotor para su habilitación, funcionamiento y se dictan otras disposiciones” que 
indica:

(... )
“Vehículos rechazados. Si al verificar el resultado total de las pruebas, en las 

 revisiones técnico-mecánica y de emisiones contaminantes, el vehículo automotor es 
reprobado de acuerdo con los criterios señalados para el efecto, el Centro de Diagnóstico 
Automotor o línea móvil, deberá entregar copia del Formato Uniforme de Resultados de 
las revisiones técnico-mecánica y de emisiones contaminantes al propietario, poseedor 
o tenedor del vehículo automotor, quien deberá efectuar las reparaciones pertinentes y 
subsanar los aspectos defectuosos dentro de los quince (15) días calendario contados a 
partir de la fecha en que fue reprobado.

Una vez efectuadas las reparaciones el propietario, poseedor o tenedor del vehículo 
automotor podrá volver por una sola vez sin costo al mismo Centro de Diagnóstico 
Automotor o línea móvil, para someter el vehículo a la revisión de los aspectos reprobados 
en la visita inicial”.

En este sentido y previendo que, con el estado reprobado del vehículo, el mismo pueda 
llegar a requerir alguna reparación adicional para subsanar los aspectos defectuosos; 
y como no es posible determinar un plazo exacto para su reparación y regreso a la 
ciudad de origen, toda vez, que el mismo dependerá de las necesidades mecánicas del 
vehículo, se consideró dejar las tres prórrogas conforme al plazo indicado en el artículo 
de vehículo rechazado, como un término suficiente y máximo en que se puedan realizar 
las reparaciones necesarias.

Sumado a lo anterior, este plazo se consideró teniendo en cuenta la dificultad para 
conseguir algunos repuestos, que puedan llegar a ser necesarios para subsanar estos 
aspectos defectuosos en los vehículos; esto partiendo de la marca del vehículo y la 
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representación que se tenga en el país, lo que podría generar poca disponibilidad de 
repuestos por parte de los comercializadores.

(... )

Finalmente, es preciso indicar que se consideró como un tiempo total de días máximo 
sumado con el permiso y las prórrogas, toda vez, que, en términos de procedimiento 
y desarrollo en el RUNT, si se vence el permiso y el vehículo no cuenta con el tiempo 
suficiente para realizar la revisión técnico - mecánica y de emisiones contaminantes y 
subsanar aspectos defectuosos, el vehículo no tiene posibilidad de regresar a su lugar de 
origen por sus propios medios.

Sin embargo, se aclara que este es el tiempo máximo, por lo cual no siempre que se 
solicite un permiso de circulación restringida para realizar revisión técnico-mecánica 
y de emisiones contaminantes, va a requerir usar las prórrogas, por cuanto si con el 
permiso inicial de 5 días el vehículo aprueba la revisión, estas no serían necesarias.

Ahora bien, frente al término establecido para la solicitud de prórrogas para el 
permiso de circulación restringida para realizar intervenciones correctivas, el proyecto 
de resolución otorga como máximo 3 y el término establecido para cada una de ellas 
dependerá de la estimación del plazo que el solicitante haya indicado para la obtención 
del permiso inicial.

Así las cosas, se determinó este plazo, teniendo en cuenta, entre otros aspectos que 
existe una gran dificultad para conseguir algunos repuestos, necesarios para realizar las 
intervenciones correctivas que requiera el vehículo. Lo anterior, dado que su disponibilidad 
depende de los comercializadores y de la marca de los vehículos, adquisición que en 
algunos casos varía de acuerdo con la representación que se tenga en el país.

Conforme a esta premisa se validó cuánto sería el término que podría durar un vehículo 
a la espera de un repuesto cuando dentro del país no se encuentra, el cual puede durar en 
promedio de 45 días en llegar al país, este sumado al tiempo que pueda durar el vehículo 
en el establecimiento donde se encuentre realizando las intervenciones correctivas, el cual 
puede llegar a un tiempo máximo de 60 días, motivo por el cual se requiere de un tiempo 
adicional para poder regresar a su lugar de origen.

(...)

Es preciso indicar que se consideró como un tiempo total de (4) cuatro meses máximos 
sumado con el permiso y las prórrogas, toda vez, que, en términos de procedimiento y 
desarrollo en el RUNT, si se vence el permiso y el tiempo no fue suficiente para realizar 
las intervenciones correctivas, el vehículo no tiene posibilidad de regresar a su lugar de 
origen por sus propios medios.

Aunado a lo anterior, en el proyecto de resolución, se estableció que, durante la vigencia 
del permiso o la prórroga, la empresa a la que esté vinculado el vehículo solicitante tiene 
la obligación de realizar el seguimiento, control y verificación del permiso de circulación 
restringida y que el vehículo no podrá prestar el servicio de transporte.

(...)”

Que en virtud de lo señalado en el numeral 2 del artículo 1° de la Ley 962 de 2005, 
modificado por el artículo 39 del Decreto Ley 019 de 2012, el Ministerio de Transporte 
sometió a consideración del Departamento Administrativo de la Función Pública, el presente 
acto administrativo, adjuntando la manifestación de impacto regulatorio, quien mediante 
oficio 20215010322451 radicado en el Ministerio de Transporte el 22 de septiembre de 
2021 con el número 20213031830242 señaló que con el presente acto administrativo no 
se crea o modifica estructuralmente el trámite de “permiso de circulación restringida”, 
sino que se actualiza el mismo al unificar disposiciones contenidas en varias resoluciones.

Que la Oficina Asesora de Jurídica del Ministerio de Transporte conservará los 
documentos asociados a la publicación del presente acto administrativo. Todo ello en 
concordancia con las políticas de gestión documental y de archivo de la entidad.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

TÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1°. Objeto. La presente resolución tiene por objeto reglamentar el permiso 
de circulación restringida para vehículos automotores, vehículos no automotores, y 
el permiso de circulación restringida para efectuar la Revisión Técnico-mecánica y de 
emisiones contaminantes e intervenciones correctivas, de los vehículos de servicio público 
de transporte terrestre automotor mixto, colectivo, e individual de pasajeros en vehículos 
taxi de radio de acción municipal, que operan en los municipios donde no existen Centros 
de Diagnóstico Automotor, líneas móviles o establecimientos donde se puedan realizar 
intervenciones correctivas.

Artículo 2°. Ámbito de aplicación. Las disposiciones contenidas en la presente 
resolución rigen en todo el territorio nacional, y son aplicables a los vehículos automotores, 
no automotores y de servicio público de transporte terrestre automotor mixto, colectivo, e 
individual de pasajeros en vehículos taxi de radio de acción municipal, con excepción del 
Departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

TÍTULO II
PERMISO DE CIRCULACIÓN RESTRINGIDA PARA VEHÍCULOS 

AUTOMOTORES
Artículo 3°. Permiso de circulación restringida para vehículos automotores. Es el 

documento que autoriza a los vehículos automotores que no han sido matriculados ante un 
Organismo de Tránsito, para que se movilicen por sus propios medios por las vías de uso 
público o privadas abiertas al público, ocupados exclusivamente por su conductor y un 
acompañante de ser necesario.

En ningún caso este permiso puede ser utilizado para prestar el servicio público de 
transporte.

Artículo 4°. Eventos del Permiso de Circulación Restringida para vehículos 
automotores. El permiso de circulación restringida para vehículos automotores sólo podrá 
solicitarse en los siguientes eventos:

1. Para someter el vehículo a las siguientes pruebas técnicas dentro del proceso de 
ensamble y terminado:

a) Prueba de desempeño
b) Prueba de calidad
c) Prueba de seguridad
2. Para desplazarlo a playas de exhibición, vitrinas de ventas, ferias y otras 

exposiciones.
3. Para trasladarlo a zonas francas donde surtirá su proceso de nacionalización.
4. Para desplazarlo para montaje, fabricación y ensamble de carrocería y otros 

accesorios.
Parágrafo 1°. Se deberá portar el permiso de circulación restringida para circular en 

las vías.
Parágrafo 2°. No requieren del permiso de circulación restringida los vehículos 

automotores que son transportados como carga, cuya movilización se regirá conforme a la 
reglamentación existente para tal fin.

Artículo 5°. Expedición del Permiso de Circulación Restringida para vehículos 
automotores. El permiso de circulación restringida será expedido a través del sistema 
RUNT, a solicitud de personas naturales o jurídicas que acrediten su calidad de fabricantes 
de vehículos o de carrocerías, ensambladores, importadores, exportadores y concesionarios. 
Este permiso será expedido por la Dirección de Transporte y Tránsito del Ministerio de 
Transporte a través del sistema RUNT, tendrá cobertura nacional y deberá ser portado por 
cada vehículo, ubicado en un sitio visible, con el fin de permitir su identificación y control 
por las autoridades de tránsito.

Parágrafo. Los permisos de circulación restringida de que trata el artículo 9° de la 
presente resolución, serán expedidos por los Directores Territoriales del Ministerio de 
Transporte.

Artículo 6°. Vigencia de Permiso de Circulación Restringida para vehículos 
automotores. El permiso de circulación restringida se otorgará por periodos de vigencia 
así:

1. Para los eventos contenidos en los numerales 2, 3 y 4 del artículo 4° de la 
presente resolución, el propietario o poseedor del vehículo podrá solicitar máximo cuatro 
(4) permisos de circulación restringida por cada vehículo, en períodos consecutivos o no. 
Cada uno de ellos tendrá una vigencia de treinta (30) días contados a partir de la fecha de 
su expedición.

Los vehículos automotores que transiten con permiso de circulación restringida para 
cualquiera de los eventos antes citados, sólo podrán circular por las vías del territorio 
nacional entre las 6:00 y las 18:00 horas y deberán garantizar como mínimo el perfecto 
funcionamiento de los sistemas de frenos, dirección, suspensión, luces, señales visuales y 
audibles, cinturones de seguridad y espejos retrovisores.

2. Para el evento contenido en el numeral 1 del artículo 4° de la presente resolución, 
el propietario o poseedor del vehículo podrá so  licitar máximo un (1) permiso de circulación 
restringida para cada una de las pruebas técnicas determinadas dentro del proceso de 
ensamble y terminado así:

a) Prueba de desempeño: Siete (7) meses contados a partir de la fecha de su 
expedición.

b) Prueba de calidad: Un (1) meses contados a partir de la fecha de su expedición.
c) Prueba de seguridad: Dos (2) meses contados a partir de la fecha de su expedición.
La vigencia del permiso por tipo de prueba podrá ser prorrogada por una única vez por 

la mitad del plazo inicialmente dado.
Artículo 7°. Información del Permiso de Circulación Restringida para vehículos 

automotores. El permiso de circulación restringida contendrá la siguiente información:
l. Número consecutivo asignado por el sistema RUNT
2. Dirección de Transporte y Tránsito o Dirección Territorial, según el caso
3. Nombre o razón social del solicitante
4. Tipo y número de documento
5. Fecha de expedición del permiso
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6. Fecha de vencimiento del permiso
7. Zona de recorrido
8. Marca
9. Línea
10. Color cuando aplique
11. Año Modelo
12. Clase de vehículo cuando aplique
13. Número de motor
14. Número de serie
15. Número de chasís
16. Tipo de prueba
17. Protocolo de seguridad
18. Número de identificación vehicular (VIN)
19. Firma del Director (a) de Transporte y Tránsito o del Director (a) Territorial, 

según el caso.
Artículo 8°. Procedimiento para obtener Permiso de Circulación Restringida 

para vehículos automotores. Para obtener el permiso de circulación restringida, los 
fabricantes de vehículos y/o de carrocerías, ensambladores, importadores, exportadores y 
concesionarios, deben estar inscritos en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) y 
agotar el siguiente procedimiento:

l. Liquidación de los derechos correspondientes a través del sistema RUNT y pago 
de los mismos.

2. Solicitud del permiso de circulación restringida a través del RUNT.
3. Validación de la información correspondiente a las características del vehículo, 

del SOAT, del pago de los derechos del Ministerio de Transporte y de la Tarifa RUNT del 
respectivo trámite por parte del sistema RUNT.

4. Impresión del permiso por parte del importador, exportador, fabricante, 
ensamblador, carrocero o concesionario.

Parágrafo. El permiso de circulación restringida llevará la firma mecánica del Director 
(a) de Transporte y Tránsito del Ministerio de Transporte, con excepción de los previstos 
en el artículo 9° de la presente resolución, los cuales serán firmados por las Direcciones 
Territoriales.

Artículo 9°. Expedición del Permiso de Circulación Restringida para vehículos 
automotores con importación directa. Cuando los interesados en obtener el permiso 
de circulación restringida sean organismos internacionales, misiones técnicas, cuerpos 
consulares o diplomáticos o las personas naturales que importen directamente vehículos 
automotores, deberán registrarse en el RUNT y presentar ante una de las Direcciones 
Territoriales del Ministerio de Transporte la solicitud acompañada de los siguientes 
documentos:

1. Certificado Individual de Aduana o declaración de importación.
2. SOAT vigente.
3. Acreditación del pago de la tarifa RUNT.
4. Acta de remate o de adjudicación para el caso de vehículos remata- dos o 

adjudicados.
Parágrafo. En estos eventos, el permiso de circulación restringida deberá llevar la firma 

manuscrita del Director (a) Territorial del Ministerio de Transporte donde se presentó la 
solicitud.

Artículo 10. Responsabilidad ante la obtención del Permiso de Circulación Restringida 
para vehículos automotores. El permiso de circulación restringida es intransferible. Su 
obtención y uso está bajo la responsabilidad del solicitante, siendo este igualmente 
responsable de los daños que a terceros se causen durante la movilización del vehículo que 
con base en el permiso se desarrolle.

TÍTULO III
PERMISO DE CIRCULACIÓN RESTRINGIDA PARA VEHÍCULOS NO 

AUTOMOTORES
Artículo 11. Permiso de circulación restringida para vehículos no automotores. El 

Ministerio de Transporte a través de sus Direcciones Territoriales, expedirá el Permiso 
de Circulación Restringida que autoriza a los vehículos no automotores remolques, 
semirremolques, multimodulares o similares que no han sido matriculados ante un 
Organismo de Tránsito, a movilizarse por las vías de uso público o privado abierto al 
público, tiempo en el cual deben ser registrados ante la autoridad de tránsito.

Artículo 12. Eventos del Permiso de Circulación restringida para vehículos no 
automotores. El permiso de circulación restringida para remolque, semirremolques, 
multimodular o similar solo podrá solicitarse en los siguientes eventos:

1. Vehículos que se trasladan a vitrinas de exhibición o al lugar de su matrícula.
2. Vehículos que se movilizan en el proceso de alistamiento.
3. Vehículos que se desplazan para ser sometidos a pruebas técnicas de calidad y 

seguridad dentro del proceso de ensamble y terminado.
4. Vehículos que ingresan al país por importación temporal.
5. Para la movilización de contenedores rodantes.

6. Para el desplazamiento de aquellos equipos de diseño especial que se comporten 
como remolques tales como: casas rodantes, equipos de uso en la explotación petrolera, 
estaciones eléctricas y que no rebasen los pesos y dimensiones establecidos en la norma.

Parágrafo. El permiso de circulación restringida para remolque, semirremolques, 
multimodular o similar, no puede ser utilizado para prestar servicio de carga.

Artículo 13. Responsabilidad ante la obtención del Permiso de Circulación 
Restringida para vehículos no automotores. El permiso de circulación restringida para 
remolque, semirremolques, multimodular o similar es intransferible. Los importadores, 
exportadores, fabricantes, ensambladores, distribuidores o concesionarios, Cuerpo 
Diplomático o Consular, personas naturales o jurídicas serán responsables de la obtención 
y uso del permiso de circulación restringida.

El permiso de circulación restringida, tiene una vigencia de 30 días improrrogables, 
contados a partir de la fecha de su expedición y debe ser portado por cada vehículo en 
original, identificando sus características y ubicado en un sitio visible, con el fin de permitir 
su identificación y control por las autoridades de tránsito.

Artículo 14. Información del Permiso de Circulación Restringida para vehículos 
no automotores. El permiso de circulación restringida para remolque, semirremolques, 
multimodular o similar contendrá la siguiente información:

1. Numeración del documento asignada por el RUNT.
2. Clase de vehículo: Remolque, multimodular, semirremolque, similar.
3. Marca.
4. Año Modelo.
5. Largo.
6. Ancho.
7. Alto.
8. Número de ejes.
9. Tipo de carrocería.
10. Capacidad de carga.
11. Capacidad de diseño.
12. Nombres/razón social del propietario del vehículo no automotor.
13. Tipo y número de documento.
14. Ciudad de origen.
15. Ciudad de destino.
16. Fecha de expedición.
17. Fecha de vencimiento.
18. Firma del funcionario que lo expide.
Artículo 15. Procedimiento para obtener el Permiso de Circulación Restringida para 

vehículos no automotores. Para obtener el permiso de circulación restringida para remolque, 
semirremolques, multimodular o similar, los importadores, exportadores, fabricantes, 
ensambladores, concesionarios, personas naturales o jurídicas deben estar inscritas ante 
el Registro Único Nacional de Tránsito y presentar la solicitud escrita acompañada de los 
requisitos a continuación relacionados:

1. Impronta de la plaqueta del fabricante del equipo.
2. Factura de compra de un vehículo de fabricación nacional o del país de origen.
3. Acreditación del pago de la tarifa del RUNT.
La información relacionada con la existencia y representación legal será verificada 

por la Dirección Territorial de la jurisdicción en el Registro Único Empresarial y Social 
(RUES).

Parágrafo. Los remolques, semirremolques, multimodulares o similares con permiso 
de circulación restringida sólo podrán circular por las vías del territorio nacional, entre las 
6:00 y las 18:00 horas y garantizar el perfecto funcionamiento del sistema de frenos y de 
las luces reflectivas.

TÍTULO IV
PERMISO DE CIRCULACIÓN RESTRINGIDA PARA REALIZAR 

REVISIÓN TÉCNICO  MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES E 
INTERVENCIONES CORRECTIVAS

CAPÍTULO 1
Permiso de circulación restringida para realizar revisión técnico mecánica y de 

emisiones contaminantes
Artículo 16. Permiso de circulación restringida para revisión técnico mecánica y de 

emisiones contaminantes. Es el documento expedido a través del sistema del Registro 
Único Nacional de Tránsito (RUNT), por medio del cual se autoriza a los vehículos 
de servicio público de transporte terrestre automotor mixto, colectivo, e individual de 
pasajeros en vehículos taxi de radio de acción municipal que operen en los municipios 
donde no existen Centros de diagnóstico automotor o líneas móviles para la circulación de 
estos por fuera de su radio de acción autorizado, hacia los municipios o ciudades donde 
existan Centros de diagnóstico automotor o líneas móviles registrados ante el sistema del 
Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), para realizar la revisión técnico-mecánica 
y de emisiones contaminantes



   9
Edición 51.820
Jueves, 7 de octubre de 2021 DIARIO OFICIAL

Artículo 17. Vigencia del permiso de circulación restringida para revisión técnico-
mecánica y de emisiones contaminantes. El Permiso de Circulación Restringida para 
realizar la revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes, se expedirá por un 
periodo de cinco (5) días calendario.

Artículo 18. Procedimiento para la solicitud del permiso de circulación restringida 
para revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes. Para obtener el permiso 
de circulación restringida para realizar la revisión técnico-mecánica y de emisiones 
contaminantes, el propietario del vehículo deberá registrar la solicitud en el sistema 
dispuesto para tal fin en la página web del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) 
indicando: Nombre completo del solicitante, placa del vehículo, municipio de origen, 
municipio de destino, puntos intermedios, información tarjeta de operación, nombre del 
Centro de Diagnóstico Automotor donde va a realizarse la revisión técnico-mecánica y de 
emisiones contaminantes.

Artículo 19. Validaciones en el sistema del Registro Único Nacional de Tránsito 
(RUNT). Una vez realizada la solicitud por parte del propietario del vehículo a través del 
sistema dispuesto para tal fin en la página web del Registro Único Nacional de Tránsito 
RUNT, el sistema procederá a realizar las siguientes validaciones:

a) Que el solicitante sea el propietario del vehículo.
b) Que el propietario del vehículo esté inscrito en estado activo en el Registro Único 

Nacional de Tránsito (RUNT).
c) Que el vehículo esté activo y no tenga certificado de Revisión Técnico-mecánica 

y de emisiones contaminantes vigente, o que no cuente con Certificado de Revisión 
técnico-mecánica por primera vez, o que tenga la Revisión Técnico-mecánica en estado 
reprobado, o que venza dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la fecha de la 
solicitud.

d) Que en el municipio de origen donde se encuentra el vehículo, no existan Centros 
de diagnóstico automotor registrados o líneas móviles autorizadas. Para el efecto, se deberá 
validar la tipología de línea del Centro de diagnóstico automotor o línea móvil.

e) Que en el municipio de destino exista un Centro de diagnóstico automotor o una 
línea móvil registrada ante el sistema del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) 
en estado activo, en la que se pueda realizar la revisión técnico-mecánica y de emisiones 
contaminantes de acuerdo con la tipología vehicular. Para el efecto, se deberá validar la 
tipología de línea del Centro de diagnóstico automotor o línea móvil.

f) Que el vehículo posea el Seguro Obligatorio contra Accidentes de Tránsito 
(SOAT) vigente.

g) Que las pólizas de Responsabilidad Civil Contractual (RCC) y de Responsabilidad 
Civil extracontractual (RCE), tomadas por la empresa para el vehículo solicitante del 
permiso, se encuentren vigentes.

Artículo 20. Solicitud de prórroga. En caso de que el vehículo sea reprobado en la 
revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 28 de la Resolución 3768 de 2013, o la norma que la modifique, adicione o 
sustituya, el propietario del vehículo deberá realizar la solicitud de prórroga a través del 
sistema dispuesto para tal fin en la página web del Registro Único Nacional de Tránsito 
(RUNT).

La solicitud de prórroga podrá aprobarse máximo por tres (3) veces y deberá solicitarse, 
a más tardar, el día anterior a la fecha de vencimiento estipulada en el permiso de circulación 
restringida para realizar la revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes.

Una vez realizada la solicitud de prórroga por parte del propietario el sistema procederá 
a realizar las siguientes validaciones:

a) Que se encuentre vigente el Permiso de Circulación Restringida para realizar la 
revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes.

b) Que la revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes se encuentre en 
estado reprobada

c) Que el vehículo cuente con Seguro Obligatorio contra Accidentes de Tránsito 
(SOAT) vigente.

d) Que las pólizas de Responsabilidad Civil Contractual (RCC) y de Responsabilidad 
Civil extracontractual (RCE), tomadas por la empresa para el vehículo solicitante del 
permiso, se encuentren vigentes.

El plazo de cada prórroga para el permiso de circulación restringida para realizar la 
revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes, será por un término de quince 
(15) días calendario.

Parágrafo 1°. En todo caso, el vehículo no podrá circular hasta tanto no se cuente con 
aprobación de la prórroga del permiso de circulación restringida para realizar revisión 
técnico-mecánica y de emisiones contaminantes.

Parágrafo 2°. Si realizada la validación de que trata el literal a) del presente artículo, 
el permiso no se encuentra vigente, no se podrá aprobar el permiso de prórroga y en 
consecuencia deberá regresar al lugar de origen en grúa o cama baja.

Artículo 21. Aprobación del permiso o prórroga. Si una vez realizadas las validaciones, 
se establece que el propietario y el vehículo cumplen con las condiciones determinadas, el 
sistema procederá a la aprobación del permiso de circulación restringida o la aprobación 
de la prórroga, para realizar la revisión técnico mecánica y de emisiones contaminantes.

Efectuado lo anterior, y una vez, se encuentre acreditado el pago de la tarifa 
RUNT, denominada “permiso de circulación restringida” establecida en la Resolución 
20203040016055 de 16 de octubre de 2020 del Ministerio de Transporte, o aquella que 
la modifique, adicione o sustituya, el sistema del Registro Único Nacional de Tránsito 
(RUNT) expedirá el permiso de circulación restringida o la prórroga para realizar la 
revisión técnico- mecánica y de emisiones contaminantes de manera digital en formato 
PDF descargable.

El permiso de circulación restringida o la prórroga para realizar la revisión técnico-
mecánica y de emisiones contaminantes estará disponible a través de la página web del 
Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), portal ciudadano para consulta al ciudadano 
o de las autoridades.

Artículo 22. Máximo de permisos. Los propietarios de los vehículos de servicio público 
de transporte terrestre automotor mixto, colectivo e individual de pasajeros en vehículos 
taxi, de radio de acción municipal, solo podrán solicitar el permiso una vez al año para 
realizar revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes.

CAPÍTULO 2
PERMISO DE CIRCULACIÓN RESTRINGIDA PARA REALIZAR 

INTERVENCIONES CORRECTIVAS
Artículo 23. Permiso de circulación restringida para Intervenciones Correctivas. Es 

el documento expedido a través del sistema del Registro Único Nacional de Tránsito 
(RUNT), por medio del cual se autoriza a los vehículos de servicio público de transporte 
terrestre automotor mixto, colectivo, e individual de pasajeros en vehículos taxi, de radio 
de acción municipal, para la circulación de estos por fuera de su radio de acción autorizado, 
hacia los municipios o ciudades donde existan establecimientos donde se pueda realizar 
intervenciones correctivas.

Artículo 24. Vigencia del permiso de circulación restringida para realizar 
intervenciones correctivas. La vigencia del Permiso de Circulación Restringida para 
realizar intervenciones correctivas se calculará con la información de la estimación del 
tiempo de la intervención correctiva indicada por el solicitante, término que en todo caso 
no podrá exceder los treinta (30) días calendario.

Artículo 25. Procedimiento para la solicitud del permiso de circulación restringida 
para realizar intervenciones correctivas. Para obtener el permiso de circulación 
restringida para realizar intervenciones correctivas, el propietario del vehículo deberá 
registrar la solicitud en el sistema dispuesto para tal fin en la página web del Registro 
Único Nacional de Tránsito (RUNT) indicando: Nombre completo del solicitante, placa 
del vehículo, municipio origen, municipio destino, puntos intermedios, información tarjeta 
de operación, e información de la estimación del tiempo de la intervención correctiva.

Artículo 26. Validaciones en el sistema del Registro Único Nacional de Tránsito 
(RUNT). Una vez realizada la solicitud por parte del propietario del vehículo a través del 
sistema dispuesto para tal fin en la página web del Registro Único Nacional de Tránsito 
(RUNT), el sistema procederá a realizar las siguientes validaciones:

a) Que el solicitante sea el propietario del vehículo.
b) Que el propietario del vehículo esté inscrito en estado activo en el Registro Único 

Nacional de Tránsito (RUNT).
c) Que el vehículo esté activo y tenga certificado de revisión técnico-mecánica y 

de emisiones contaminantes vigente. Con excepción de que se trate de la revisión técnico-
mecánica por primera vez, conforme a lo establecido en el artículo 52 de la Ley 769 de 
2002.

d) Que el vehículo cuente con Seguro Obligatorio contra Accidentes de Tránsito 
(SOAT) vigente.

e) Que las pólizas de Responsabilidad Civil Contractual (RCC) y de Responsabilidad 
Civil extracontractual (RCE) estén vigentes.

Artículo 27. Solicitud de prórroga. En caso de que las intervenciones correctivas 
requieran de un plazo superior al inicialmente otorgado, el propietario del vehículo podrá 
solicitar la prórroga de este a través del sistema dispuesto para tal fin en la página web del 
Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT).

La solicitud de prórroga podrá aprobarse máximo por tres (3) veces y deberá 
solicitarse, a más tardar, el día anterior a la fecha de vencimiento estipulada en el permiso 
de circulación restringida para realizar intervenciones correctivas.

Una vez realizada la solicitud de prórroga por parte del propietario el sistema procederá 
a realizar las siguientes validaciones:

1. Que se encuentre vigente el Permiso de Circulación Restringida para realizar 
intervenciones correctivas inicial.

2. Que el vehículo esté activo y tenga certificado de Revisión Técnico-mecánica y 
de emisiones contaminantes vigente. Con excepción de que se trate de la Revisión técnico- 
mecánica por primera vez, con  forme a lo establecido en el artículo 52 de la Ley 769 de 
2002.

3. Que el vehículo cuente con Seguro Obligatorio contra Accidentes de Tránsito 
(SOAT) vigente.

4. Que las pólizas de Responsabilidad Civil Contractual (RCC) y de Responsabilidad 
Civil extracontractual (RCE), tomadas por la empresa para el vehículo solicitante del 
permiso, se encuentren vigentes.
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El plazo de cada prórroga para el permiso de circulación restringida para realizar 
intervenciones correctivas será por un término igual al inicialmente otorgado.

Parágrafo. En todo caso, el vehículo no podrá circular hasta tanto no se cuente con 
aprobación de la prórroga del permiso de circulación restringida para realizar intervenciones 
correctivas.

Artículo 28. Aprobación del permiso o prórroga. Si una vez realizadas las validaciones, 
se establece que el propietario y el vehículo cumplen con las condiciones determinadas, el 
sistema procederá a la aprobación del permiso de circulación restringida o la prórroga para 
realizar intervenciones correctivas.

Efectuado lo anterior, y una vez, se encuentre acreditado el pago de la tarifa 
RUNT, denominada “permiso de circulación restringida” establecida en la Resolución 
20203040016055 de 16 de octubre de 2020 del Ministerio de Transporte, o aquella que 
la modifique, adicione o sustituya, el sistema del Registro Único Nacional de Tránsito 
(RUNT) expedirá del permiso de circulación restringida o la prórroga para realizar 
intervenciones correctivas de manera digital en formato PDF descargable.

El permiso de circulación restringida o la prórroga para realizar intervenciones 
correctivas estará disponible a través de la página web del Registro Único Nacional de 
Tránsito (RUNT) para consulta al ciudadano o de las autoridades.

Artículo 29. Máximo de permisos. Los propietarios de los vehículos de servicio 
público de transporte terrestre automotor mixto, colectivo e individual de pasajeros en 
vehículos taxi, de radio de acción municipal, solo podrán acceder al permiso de circulación 
restringida para realizar intervenciones correctivas dos (2) veces al año.

CAPITULO 3
Generalidades del permiso de circulación restringida para realizar revisión 

técnico- mecánica y de emisiones contaminantes e intervenciones correctivas
Artículo 30. Acreditación pago Tarifa del sistema del Registro Único Nacional de 

Tránsito (RUNT). Una vez realizadas las validaciones de la solicitud de permiso de 
circulación restringida para realizar la Revisión técnico-mecánica, intervenciones 
correctivas o sus correspondientes prórrogas, el sistema generará archivo PDF en el cual 
se encontrará el respectivo Comprobante Único de Pago y Liquidación (CUPL). Posterior 
a esto, el propietario deberá proceder a cancelar el valor estipulado en el CUPL, valor 
correspondiente a la tarifa del sistema del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) 
para el permiso de circulación restringida establecido en la Resolución 20203040016055 
de 16 de octubre de 2020 del Ministerio de Transporte, o aquella que la modifique, adicione 
o sustituya.

Parágrafo. La expedición del permiso de circulación restringida o su prórroga, se 
expedirá una vez el solicitante cumpla con las correspondientes validaciones y cancele la 
tarifa del Sistema del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT).

La confirmación de pago se validará ante la entidad bancaria, situación que podrá tener 
un término máximo de confirmación de tres (3) días, término que dependerá de la entidad 
bancaria donde se realizó el pago.

Artículo 31. Información en el permiso. El formato del Permiso de Circulación 
Restringida para realizar Revisión técnico-mecánica e intervenciones correctivas o su 
prórroga será expedido a través del sistema del Registro Único Nacional de Tránsito 
(RUNT), el cual debe llevar la siguiente información:

a) Numeración del documento asignado por el RUNT
b) Tipo de permiso de Circulación Restringida o Tipo de prórroga
c) Placa
d) Marca
e) Línea
f) Color
g) Año modelo
h) Clase de vehículo
i) Carrocería
j) VIN
k) No. Motor
1) No. Serie
m) No. Chasis
n) Nombres/ Razón social del propietario
o) CC/NIT
p) Puntos intermedios
q) Fecha de expedición
r) Fecha de inicio del permiso
s) Fecha de vencimiento del permiso
t) Municipio y Departamento Origen
u) Municipio y Departamento Destino
v) Nombre del Centro de Diagnóstico Automotor (cuando aplique)
w) Información de la Tarjeta de Operación.

Artículo 32. Porte del permiso. El Permiso de Circulación Restringida, así como su 
prórroga, deberán ser portados en medio físico o electrónico por el conductor del vehículo 
durante todo el recorrido, y no puede ser utilizado para prestar el servicio público de 
transporte en su respectiva modalidad.

De la misma forma, el vehículo deberá llevar un letrero visible en el vidrio panorámico 
delantero que diga: “FUERA DE SERVICIO”.

Artículo 33. Responsabilidad del propietario ante la obtención de permiso de 
circulación restringida para realizar Revisión técnicomecánica y de emisiones 
contaminantes y/o intervenciones correctivas. El permiso de circulación restringida de 
que trata la presente Resolución es intransferible, y su obtención y uso están bajo la 
responsabilidad del solicitante, siendo este igualmente responsable de los daños que a 
terceros que se causen durante la movilización del vehículo durante la vigencia del permiso 
de circulación restringida o prórroga.

El propietario del vehículo sobre el cual recae el permiso deberá informar a la empresa 
a la que esté vinculado el vehículo solicitante a fin de que esta realice el correspondiente 
seguimiento, control y verificación durante la vigencia del permiso o prórrogas otorgadas 
al permiso de circulación restringida otorgado.

Parágrafo 1°. Durante la vigencia del permiso o prórroga, la empresa a la que esté 
vinculado el vehículo solicitante tiene la obligación de realizar el seguimiento, control y 
verificación del permiso de circulación restringida.

Parágrafo 2°. Los vehículos automotores que transiten con permiso de circulación 
restringida, sólo podrán circular por las vías del territorio nacional entre las 6:00 y las 
18:00 horas, y con máximo (2) dos personas incluido el conductor.

TÍTULO IV
DISPOSICIONES FINALES

Artículo 34. Vigencia. La presente resolución rige a partir de su publicación en el 
Diario Oficial y deroga las Resoluciones 4775 de 2009 y 11374 de 2012 del Ministerio 
de Transporte.

Publíquese y cúmplase.
Ángela María Orozco Gómez

(C. F.)

suPerintendencias

Superintendencia Nacional de Salud

Avisos emplazatorios
La Superintendencia Nacional de Salud

INFORMA QUE:
El señor Jhonson Zorrilla Marín (q. e. p. d.), identificado con la cédula de ciudadanía 

número 79396550, falleció en la ciudad de Bogotá el día 21 de agosto de 2021 y se desem-
peñaba mediante encargo en el empleo de Técnico Administrativo Código 3124 Grado 13 
de la Planta Global de la Superintendencia Nacional de Salud.

Quienes crean tener derecho a ser reconocidos como beneficiarios para el pago de 
las prestaciones sociales a que hubiere lugar, deben presentarse dentro de lo siguientes 
treinta (30) días a la publicación del presente aviso, ante la Dirección de Talento Humano 
– Secretaría General de la Superintendencia Nacional de Salud, ubicada en la Carrera 68A 
N° 24B - 10, Torre 3, Piso 10 Edificio Plaza Claro, en la ciudad de Bogotá, D. C.

La presente publicación se adelanta de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 
del C.S.T., en concordancia con lo previsto en el artículo 52 del Decreto 1045 de 1978.

(C. F.).

unidades adMinistrativas esPeciales

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Dirección Seccional de Impuestos de Medellín

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 2925 DE 2021

(octubre 5)
por la cual se delegan unas funciones del artículo 814 del Estatuto Tributario de conceder 

facilidades para el pago.
La Directora Seccional de Impuestos de Medellín, en uso de las facultades legales 

y en especial las dispuestas en los artículos 209, 211 de la Constitución Nacional y las 
conferidas por los artículos 70 y 80 del Decreto 1742 del 22 de diciembre de 2020, artículos 
814 y 824 del Estatuto Tributario y, el artículo 9 de la Ley 489 de 1998, y en especial la 
resolución 64 del 9 de agosto de 2021 por la cual se determina la competencia funcional 
y territorial de las Direcciones Seccionales de la UAE DIAN, Resolución número 000082 
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del 26 de agosto de 2021, autorizada especialmente por el Director General mediante 
oficio 100000202-00945 de octubre 1° de 2021 y 

CONSIDERANDO:
Que el artículo 209 de la Constitución Política contempla que, la función administrativa 

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

Que la delegación crea un vínculo permanente y activo entre delegante y delegatario, 
que implica que el delegante cumpla sus deberes de dirección, orientación, instrucción 
y seguimiento a las decisiones que tome el delegatario, pudiendo revocar el acto de 
delegación y despojar oportunamente de la calidad de delegatarios a quienes no respondan 
a las expectativas en ellos fincadas (Sentencia C-382/2000 y C-372/2002).

Que la delegación es un mecanismo jurídico que permite a las autoridades públicas 
diseñar estrategias relativamente flexibles para el cumplimiento de funciones propias de 
su empleo, en aras del cumplimiento de la función administrativa y de la consecución de 
los fines esenciales del Estado, y tiene doble finalidad: de un lado, evitar la concentración 
de poder en una autoridad, y de otro lado, evitar que se desatienda, diluya o desdibuje la 
gestión a cargo de las autoridades públicas (Sentencia C-372/2002).

Que el artículo 211 de la misma Carta refiere que, corresponde a la Ley fijar las 
condiciones para que las autoridades administrativas puedan delegar sus funciones en sus 
subalternos.

Que el artículo 70 del Decreto 1742 del 22 de diciembre de 2020 establece la 
competencia en las Direcciones Seccionales de Impuestos, Direcciones Seccionales de 
Aduanas y Direcciones Seccionales de Impuestos y Aduanas, para suscribir los actos 
administrativos necesarios para acuerdos y demás facilidades de pago, y velar por el 
oportuno cumplimiento de las obligaciones derivadas de los mismos.

Que el artículo 80 del Decreto 1742 del 22 de diciembre de 2020, establece que las 
funciones de los empleados del Nivel Directivo del Nivel Central y del Nivel Local, solo 
podrán ser delegadas en los empleados públicos de la DIAN de las respectivas dependencias 
por el empleado público competente, previa autorización del Director General.

Que con el artículo 2, numeral 2.20 de la Resolución 000069 del 9 de agosto de 2021, 
se distribuyeron y asignaron funciones a las Divisiones de Recaudo y Cobranzas de las 
Direcciones Seccionales UAE Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.

Que con la Resolución 69 del 9 de agosto de 2021 se crearon los Grupos Internos de 
Trabajo de la División de Recaudo y Cobranzas de la Dirección Seccional de Impuestos 
de Medellín de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales. 

Que la delegación de funciones es una figura jurídica que le da celeridad, eficacia y 
eficiencia al cumplimento de las mismas dentro de la División de Recaudo y Cobranzas.

Que, con el fin de estandarizar los temas relacionados con la competencia para proferir 
los actos administrativos correspondientes a la suscripción de facilidad de pago, el Director 
General de Impuestos y Aduanas Nacionales a través del Oficio número 100000202-00945 
del 1° de octubre de 2021 autorizó a la Directora Seccional de Impuestos de Medellín, para 
delegar la función del artículo 814 del Estatuto Tributario de conceder facilidades para el 
pago, en los siguientes términos:

1. En el jefe del Grupo Interno de Trabajo de Secretaría de Cobranzas, de la División 
de Recaudo y Cobranzas de la Dirección Seccional de Impuestos de Medellín, cuando se 
trate de facilidades de pago cuyo plazo no supere los 18 meses y hasta por una cuantía de 
1.380 UVT, sin incluir intereses de mora y actualización.

2. En el Jefe de la División de Recaudo y Cobranzas de la Dirección Seccional de 
Impuestos de Medellín, cuando se trate de facilidades de pago cuyo plazo no supere los 36 
meses y hasta por una cuantía de 4.130 UVT, sin incluir intereses de mora y actualización.

Que los servidores públicos a quienes se les delegan las funciones señaladas en la 
presente resolución, respaldarán con su firma las actuaciones realizadas y responderán por 
la oportunidad, diligencia, eficacia y cuidado en la proyección, revisión y expedición de 
las actuaciones en los términos previstos en el artículo 211 de la Constitución Política y 
adoptará mecanismos de autocontrol para el desarrollo del proceso.

Que las facultades que se delegan en la presente resolución se ejercerán sin perjuicio 
de las funciones que le compete al (la) Directora Seccional de Impuestos, quien conservará 
las facultades delegadas.

Con fundamento en lo expuesto, la Directora Seccional de Impuestos de Medellín,
RESUELVE:

Artículo 1°. Delegar en el Jefe del Grupo Interno de Trabajo de Secretaría de Cobranzas, 
de la División de Recaudo y Cobranzas de la Dirección Seccional de Impuestos de 
Medellín, la función del artículo 814 del Estatuto Tributario de conceder facilidades para 
el pago, cuando se trate de facilidades de pago cuyo plazo no supere los 18 meses y hasta 
por una cuantía de 1.380 UVT, sin incluir intereses de mora y actualización.

Artículo 2°. Delegar en el (la) Jefe de la División de Recaudo y Cobranzas de la 
Dirección Seccional de Impuestos de Medellín, la función del artículo 814 del Estatuto 
Tributario de conceder facilidades para el pago, cuando se trate de facilidades de pago 
cuyo plazo no supere los 36 meses y hasta por una cuantía de 4.130 UVT, sin incluir 
intereses de mora y actualización. 

Artículo 3°. Las personas a quien se delegan las funciones señaladas en la presente 
Resolución deberán planear y realizar autocontrol a todas las actividades desarrolladas 
dentro del procedimiento de facilidades de pago, verificando que se surtan en cada etapa 
las actuaciones necesarias. 

Artículo 4°. Las personas a quien se delegan las funciones señaladas en la presente 
Resolución, responderán por la oportunidad, diligencia, eficacia y cuidado en la expedición 
de sus actuaciones en los términos previstos en el artículo 211 de la Constitución Política.

Artículo 5°. Las facultades delegadas en la presente Resolución se ejercerán sin perjuicio 
de las funciones que le competen al Jefe de Grupo Interno de Trabajo de Secretaría de 
Cobranzas y de la Jefe de la División de Recaudo y Cobranzas de la Dirección Seccional 
de Impuestos de Medellín, quienes velarán por el control de la presente delegación, 
implementando la vigilancia para su cumplimiento, el acatamiento del procedimiento 
legalmente establecido y el estricto cumplimiento de los términos de Ley.

Artículo 6°, Publicar la presente resolución en el Diario Oficial de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 65 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 15 de 
la ley 2080 de 2021 que establece que los actos administrativos de carácter general no 
serán obligatorios mientras no hayan sido publicados en el Diario Oficial o en las gacetas 
territoriales, según el caso.

Artículo 7°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación y deroga 
las normas que le sean contrarias.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Medellín, a 5 de octubre de 2021.
La Directora Seccional de Impuestos de Medellín,

Diana Lorena Ríos Idárraga.
(C. F.).

estableciMientos Públicos 

Centro Nacional de Memoria Histórica

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 108 DE 2021

(agosto 23)
por la cual se crea la Estrategia de Iniciativas de Memoria Histórica.

El Director General, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales en especial 
las conferidas en el artículo 78 de la Ley 489 de 1998, el Decreto 1950 de 1973, artículo 
2.2.11.1.3 del Decreto 1083 de 2015, especialmente consagradas en el artículo 9 del 
Decreto 4803 de 2011 y

CONSIDERANDO:
Que el Gobierno nacional en el artículo 25 de la Ley 1448 de 2011, establece el 

derecho a la reparación integral de las víctimas de manera adecuada, diferenciada, 
transformadora y efectiva por el daño que han sufrido como consecuencia de infracciones 
al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a los derechos 
humanos ocurridas con ocasión del conflicto armado interno, a través de medidas como la 
satisfacción y las garantías de no repetición.

Que el artículo 33 de esta ley reconoce los esfuerzos en pro de la reparación de las 
víctimas tanto en cabeza del Estado, como de la sociedad civil y el sector privado, con el 
fin de avanzar en la “consecución de la reconciliación nacional y la materialización de los 
derechos de las víctimas”.

Que de acuerdo al artículo 69 de la misma ley, las víctimas tendrán derecho a obtener 
las medidas de reparación integral, en sus dimensiones, entre otras, colectiva, moral y 
simbólica dependiendo de la vulneración y características del hecho victimizante.

Que en el artículo 139 de la citada ley define las medidas de satisfacción como las 
acciones que debe emprender el Estado para restablecer la dignidad de las víctimas y 
difundir la verdad sobre lo sucedido, proporcionando bienestar y contribuyendo a mitigar 
su dolor.

Que la referida Ley, enuncia entre otras, como medidas de satisfacción, la realización 
de actos conmemorativos, reconocimientos y homenajes públicos para la difusión de los 
relatos de las víctimas sobre los hechos que las victimizaron; construcción de monumentos 
públicos en perspectiva de reparación y reconciliación y apoyo a la reconstrucción del 
tejido social de comunidades campesinas y de mujeres, con la “participación de las 
víctimas de acuerdo a los mecanismos de participación previstos en la Constitución y la 
ley, así como el principio de enfoque diferencial”.

Que el capítulo IX de la Ley 1448 de 2011, define también en el artículo 141 como 
medida de satisfacción la reparación simbólica, la cual consiste en “toda prestación 
realizada a favor de las víctimas o de la comunidad en general que tienda a asegurar 
la preservación de la memoria histórica, la no repetición de los hechos victimizantes, la 
aceptación pública de los hechos, la solicitud de perdón público y el restablecimiento de 
la dignidad de las víctimas”.
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Que el deber de memoria del Estado según el artículo 143 de la misma ley “se traduce 
en propiciar las garantías y condiciones necesarias para que la sociedad, a través de 
sus diferentes expresiones tales como víctimas, academia, centros de pensamiento, 
organizaciones sociales, organizaciones de víctimas y de derechos humanos, así como 
los organismos del Estado que cuenten con competencia, autonomía y recursos, puedan 
avanzar en ejercicios de reconstrucción de memoria como aporte a la realización del 
derecho a la verdad del que son titulares las víctimas y la sociedad en su conjunto”.

Que para cumplir con el deber de memoria del Estado, por medio de la Ley 1448 
de 2011 se creó el Centro Nacional de Memoria Histórica, el cual tiene dentro de sus 
funciones de acuerdo al parágrafo del artículo 145, la promoción y reconocimiento de 
“las iniciativas de la sociedad civil para adelantar ejercicios de memoria histórica, con un 
enfoque diferencial” con participación de las organizaciones de víctimas y sociales.

Que es función también del Centro Nacional de Memoria Histórica de acuerdo al 
artículo 5 núm. 14 del Decreto 4803 de 2011: “Promover y motivar, a nivel territorial, 
la participación de las víctimas, las organizaciones sociales y la academia, en el diseño, 
desarrollo y difusión de iniciativas de reconstrucción de memoria histórica, con el apoyo 
de las entidades territoriales, a través de sus instituciones y programas”.

Que es función de la Dirección Técnica para la Construcción de la Memoria Histórica 
área adscrita al Centro Nacional de Memoria Histórica según el artículo 11 núm. 14 
del Decreto 4803 de 2011: “Socializar y difundir públicamente los resultados de las 
investigaciones e iniciativas de memoria histórica, siguiendo los lineamientos del Consejo 
Directivo y del Director del Centro de Memoria Histórica”.

Que la Ley 489 de 1998 en el artículo 115 dispone que el jefe del organismo, con el fin 
de atender las necesidades del servicio y cumplir con la eficacia, los objetivos, políticas 
y programas del Centro, podrá crear y organizar con carácter permanente o transitorio de 
grupos internos de trabajo.

Que en el núm. 3 del artículo 17 de la Ley 489 de 1998, se establece como política de 
desarrollo administrativo, los ajustes a la organización interna de las Entidades.

Que de conformidad con lo previsto en el artículo 9 del Decreto 4803 núm. 14 
son funciones del Director General del Centro: “crear, organizar y conformar comités, 
comisiones y grupos internos de trabajo, teniendo en cuenta la estructura interna, las 
necesidades del servicio y los planes y programas trazados para el adecuado funcionamiento 
de la entidad”.

Que la distribución de la planta de personal del Centro de Memoria Histórica es global, 
según lo contemplado en el Decreto 4941 de 2011, por lo que es susceptible de conformar 
y organizar grupos de trabajo, de acuerdo a las necesidades de la entidad, teniendo en 
cuenta la organización interna, las necesidades del servicio y los Planes y Programas.

Que conforme a lo anteriormente expuesto se procede a reconocer y a crear la Estrategia 
de Iniciativas de Memoria en el Centro Nacional de Memoria Histórica. Así como asignar 
dependencia y colaboradores del CNMH a cargo de su implementación y desarrollo.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Objeto. Créase la Estrategia de Iniciativas de Memoria Histórica del Centro 
Nacional de Memoria Histórica, adscrita a la Dirección Técnica para la Construcción de 
la Memoria Histórica.

Artículo 2°. Ámbito de aplicación. Entiéndase a título enunciativo, de acuerdo a las 
funciones dadas al Centro Nacional de Memoria Histórica, las Iniciativas de Memoria 
Histórica como procesos colectivos de reconstrucción y representación de memorias 
plurales y diversas que provienen de las víctimas, organizaciones de víctimas y sociales que 
promueven la difusión de los relatos de las víctimas sobre los hechos que las victimizaron 
con un sentido dignificante y reparador orientado a la no repetición.

Artículo 3°. Objetivos de la Estrategia. La estrategia de Iniciativas de Memoria 
Histórica tiene como propósitos los siguientes:

1. Servir como plataforma de apoyo, gestión, intercambio y difusión de iniciativas 
locales, regionales y nacionales en los temas de memoria histórica, promoviendo la 
participación de las víctimas con enfoque diferencial.

2. Oficiar como espacio de apoyo a las entidades públicas y privadas en el marco de 
las iniciativas ciudadanas en temas de memoria histórica.

3. Implementar estrategias pedagógicas y comunicativas con enfoque diferencial 
para la difusión y apropiación social, por parte de diversos públicos, de los procesos y los 
resultados de los procesos de reconstrucción de memoria histórica en el país.

4. Promover y motivar a nivel territorial la participación de las víctimas, las 
organizaciones sociales, la academia, el sector privado, en el diseño, desarrollo y difusión 
de iniciativas de reconstrucción de memoria histórica, con el apoyo de las entidades 
territoriales por medio de sus instituciones y programas.

Artículo 4°. Articulación e implementación de la Estrategia. Asignar por parte de 
la Dirección Técnica para la Construcción de la Memoria Histórica a un profesional 
especializado adscrito a esta Dirección, la función de articular la implementación de la 
Estrategia de Iniciativas de Memoria Histórica, de la planta global de la entidad.

Parágrafo 1°. A consideración de la Dirección Técnica para la Construcción de la 
Memoria Histórica teniendo en cuenta las necesidades de acompañamiento y avances en 
los procesos de las Iniciativas de Memoria Histórica priorizadas, podrá asignar a otros 
profesionales, profesionales especializados y auxiliares adscritos a la Dirección funciones 
de articulación o implementación de la Estrategia.

Parágrafo 2°. La presente asignación de funciones hace parte de acciones para la 
organización interna de la entidad y no implica erogación presupuestal a cargo del Centro 
Nacional de Memoria Histórica.

Artículo 5°. Apoyo a la Estrategia. La Estrategia de Iniciativas de Memoria Histórica 
del Centro Nacional de Memoria Histórica contará con el apoyo de otros servidores 
y contratistas de las Direcciones Técnicas, según se requiera para el desarrollo de sus 
actividades.

Artículo 6°. Dimensiones o lenguajes expresivos. Las Iniciativas de Memoria Histórica 
se manifiestan por las víctimas, organizaciones de víctimas y sociales a través de diversas 
expresiones, las cuales bajo el acompañamiento del Centro Nacional de Memoria 
Histórica metodológicamente se identificarán y acompañarán por dimensiones o lenguajes 
expresivos de la siguiente manera:

1. Acciones en el espacio público. Son intervenciones abiertas como recorridos 
territoriales, movilizaciones, encuentros, vigilias, entre otras.

2. Herramientas Archivísticas. Tales como centros de documentación, acciones 
de acopio, protección y procesamiento de documentos, información, bancos de datos, 
registros testimoniales, periodísticos, conservación y restauración de material histórico, 
entre otros.

3. Piezas Comunicativas. Promueven la visibilización y sensibilización a través 
de la radio, plataformas virtuales, audiovisuales, prensa, entre otras, para la creación y 
difusión de materiales a diferentes públicos.

4. Ejercicios pedagógicos. Espacios para la formación en memoria histórica, 
semilleros escolares, gestores y mediadores de memoria, construcción de herramientas y 
metodologías de reconstrucción y representación de la memoria, entre otras.

5. Expresiones artísticas. Tales como música, teatro, muralismo, fotografía, pintura, 
dibujo, literatura, poesía, tradición oral, entre otras.

6. Expositivas: galerías y exposiciones de memoria, generalmente de carácter 
itinerante.

7. Investigaciones. Tales como ejercicios analíticos, cuantitativos y cualitativos de 
reconstrucción de memoria histórica, documentación de casos, historias de vida, perfiles 
biográficos, investigación testimonial, sistematización de experiencias, entre otras.

8. Lugares de memoria. Relacionados con el desarrollo o resignificación de espacios 
simbólicos tales como museos, casas, centros de memoria, sitios de consciencia, espacios 
de recordación, parques, monumentos, placas, senderos, bosques, jardines, caminos, 
marcaciones territoriales entre otros.

9. Prácticas ancestrales. Tales como rituales; acciones relacionadas con el 
patrimonio inmaterial; expresiones étnicas, culturales, gastronómicas, ambientales, entre 
otras que se hayan visto afectadas en el marco del conflicto armado.

Artículo 7°. Identificación de las Iniciativas de Memoria Histórica. Las Iniciativas de 
Memoria Histórica podrán ser identificadas por el Centro Nacional de Memoria Histórica 
a través de acciones tales como:

1. Proceso de acompañamiento, asesoría y asistencia técnica desde la estrategia 
Nación Territorio a entidades territoriales y la estrategia Transversales a entidades 
territoriales organizaciones de víctimas y sociales; organizaciones étnicas; adulto mayor; 
población en situación de discapacidad; población con orientación sexual e identidad de 
género diversa y que acompañan niños, niñas y adolescentes.

2. Proceso de acompañamiento, asesoría y asistencia técnica desde la estrategia 
Nación Territorio a organizaciones de víctimas y sociales nacionales y en el exilio, y mesas 
de participación efectiva de víctimas.

3. Solicitud de acompañamiento ante la entidad de organizaciones de víctimas, 
sociales, estatales, entidades territoriales, académicas y privadas.

4. Valoración por parte de la entidad de la necesidad de acompañamiento y 
visibilización de hechos emblemáticos y comunidades o sectores sociales afectados por 
el conflicto armado, los cuales aún no han sido reconocidos ampliamente por la sociedad 
colombiana en el marco del derecho a la verdad y como aporte al derecho a la satisfacción.

5. Registros administrativos de las entidades adscritas al Sistema Nacional de 
Atención y Reparación Integral a Víctimas.

6. Sentencias u órdenes judiciales.
Artículo 8°. Sistema de Identificación y Registro de Acciones e Iniciativas de Memoria 

Histórica. Después del proceso de identificación de las Iniciativas de Memoria Histórica, 
estas deberán ser registradas en el Sistema de Identificación y Registro de Acciones e 
Iniciativas de Memoria Histórica de acuerdo al protocolo diseñado para ello a cargo de 
la Dirección Técnica para la Construcción de la Memoria Histórica en conjunto con el 
Observatorio de Memoria y Conflicto, el cual deberá contener estrategias que permitan la 
actualización y custodia segura de la información.

Parágrafo 1°. Podrán también ser parte del sistema en cuanto a su identificación 
acciones de memoria histórica, es decir acciones cortas en el tiempo o discontinuas que no 
involucran un proceso de organización e implementación a mediano plazo como es el caso 
de las Iniciativas de Memoria Histórica.

Parágrafo 2°. El Sistema de Identificación y Registro de Acciones e Iniciativas de 
Memoria Histórica contará con un visor en línea externo al público en general, de acuerdo 
a los parámetros de confidencialidad de la información, que le permita a las víctimas, 
organizaciones de víctimas, sociales, la academia y la sociedad en general conocer 
la identificación existente de procesos de memoria en el país, los productos que se 



   13
Edición 51.820
Jueves, 7 de octubre de 2021 DIARIO OFICIAL

han originado de las iniciativas y el proceso de acompañamiento del Centro Nacional 
de Memoria Histórica, como aporte al derecho a la verdad en su dimensión colectiva 
y plataforma de visibilización de las memorias plurales y diversas de las víctimas del 
conflicto armado.

Artículo 9°. Priorización de las Iniciativas de Memoria Histórica. De acuerdo al 
registro hecho en el Sistema de Identificación y Registro de Acciones e Iniciativas de 
Memoria Histórica, anualmente se llevará a cabo un ejercicio de priorización de las 
Iniciativas de Memoria Histórica que serán acompañadas por la estrategia de acuerdo a su 
capacidad de gestión, técnica, operativa y financiera bajo los siguientes parámetros:

1. Representación de diferentes enfoques: niños, niñas y adolescentes; mujeres; 
étnicas; adulto mayor; población en situación de discapacidad y población con orientación 
sexual e identidad de género diversa.

2. Representación de las diferentes regiones y macrorregiones del país.
3. Visibilidad de diferentes hechos victimizantes tales como: secuestro, homicidio 

en persona indefensa; afectación por minas antipersonales, municiones sin explotar o 
artefactos explosivos improvisados; lesiones personales; desaparición forzada; tortura; 
tratos crueles, inhumanos o degradantes; desplazamiento forzado; delitos contra la libertad 
e integridad sexual, despojo y abandono de tierras; reclutamiento forzado de niños, niñas 
o adolescentes; masacres; entre otros originados por conflicto armado interno.

4. Visibilidad de sectores sociales, territorios, comunidades o hechos victimizantes 
que aún no han sido ampliamente reconocidos en sus afectaciones por la sociedad, o que 
no hayan sido priorizados anteriormente por la entidad como aporte del derecho a la verdad 
en su dimensión colectiva.

5. Afectaciones colectivas como consecuencia de infracciones al derecho 
internacional humanitario o graves y manifiestas violaciones a los derechos humanos.

6. Aporte a la ampliación de la comprensión del conflicto armado en Colombia.
Parágrafo 1°. Las iniciativas priorizadas desde la Dirección para la Construcción de 

la Memoria Histórica serán presentadas para la valoración de su acompañamiento por 
vigencia anual ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, el cual realizará 
votación y tomará la decisión de acuerdo al quórum dado para este.

Parágrafo 2°. Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito, o para el caso de 
Iniciativas de Memoria Histórica con comunidades étnicas o campesinas debido a sus 
condiciones geográficas y de distancia el acompañamiento podrá ser superior a una 
vigencia.

Artículo 10. Ámbito de aplicación de la política editorial. Para el caso de las 
Iniciativas de Memoria Histórica la política editorial de la entidad deberá desarrollar 
acciones que conduzcan a la evaluación y publicación de estas teniendo en cuenta los 
lenguajes expresivos con los cuales fueron desarrolladas por parte de las comunidades, 
organizaciones o sus promotores.

Artículo 11. Promoción y Divulgación. Las Iniciativas de memoria histórica deberán 
ser debidamente divulgadas y socializadas a las comunidades, víctimas y la sociedad en 
conjunto en aras de la garantía del aporte al derecho a la verdad y la satisfacción de las 
víctimas del conflicto armado.

Artículo 12. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su exposición 
y deroga las demás disposiciones que le sean contrarias.

Artículo 13. Publicidad. Comunicar por conducto de la Dirección Administrativa y 
Financiera el contenido de la presente resolución a las Direcciones Técnicas del Centro 
Nacional de Memoria Histórica.

Comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 23 de agosto de 2021.
El Director,

Rubén Darío Acevedo Carmona.
Dirección General Centro Nacional de Memoria Histórica

(C. F.)

Institución de Educación Superior

Acuerdos

ACUERDO NÚMERO 20 DE 2021
(octubre 4)

por medio del cual se autoriza un descuento del veinte por ciento (20%) en el valor de los 
Diplomados fijados en el Acuerdo número 29 del 15 de diciembre de 2020, como opción 
de grado para los niveles Técnico Profesional, Tecnológico y Profesional Universitario 
para el período académico B de 2021, como consecuencia de la pandemia del coronavirus 

Covid-19.
El Consejo Directivo del “ITFIP”, en ejercicio de sus atribuciones legales y estatutarias, 

en especial las conferidas por el artículo 122 de la Ley 30 de 1992, artículo 26 numeral 16 
del Acuerdo 21 del 18 de junio del 2018, “Estatuto General”, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 67, de la Constitución Política dispone que “La educación es un 

derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social; con ella se 
busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores 
de la cultura”. Así mismo, el inciso final del artículo 69 de la misma normatividad señala 
que “El Estado facilitará mecanismos financieros que hagan posible el acceso de todas 
las personas aptas a la educación superior”.

Que el artículo 2 de la Ley 30 de 1992, establece que la educación superior es un 
servicio público cultural, inherente a la finalidad social del Estado.

Que el artículo 6° literal b) de la Ley 30 de 1992, dispone entre otros, son objetivos de 
la educación superior y de sus instituciones, “trabajar por la creación, el desarrollo y la 
transmisión del conocimiento en todas sus formas y expresiones y promover su utilización 
en todos los campos para solucionar las necesidades del país”.

Que de conformidad con el artículo 122 de la Ley 30 de 1992, los derechos 
pecuniarios que pueden exigir las instituciones de Educación Superior, los cuales hacen 
parte del Presupuesto General del ITFIP, son los siguientes: a) Derechos de Inscripción, 
b) Derechos de Matrícula y complementarios, c) Derechos por exámenes de habilitación 
y supletorios, d) Derechos por cursos, seminarios, diplomados y de educación para el 
trabajo, e) Derechos de grado, f) Derechos por expedición de certificados y constancias, f) 
Otros Derechos complementarios.

Que el artículo 26 numeral 16 del Acuerdo 21 del 18 de junio del 2018, “Estatuto 
General”, establece que es función del Consejo Directivo fijar los Derechos Pecuniarios 
del ITFIP.

Que mediante Acuerdo número 29 del 15 de diciembre de 2020, se fijó el valor de los 
Derechos Pecuniarios para los servicios académicos que ofrecerá el Instituto Tolimense de 
Formación Técnica Profesional (ITFIP), durante la vigencia del 2021, y se establecieron 
tarifas para otros derechos complementarios.

Que en el anterior Acuerdo se fijaron los siguientes valores de los Diplomados como 
opción de grado para todos los niveles de formación:

Que mediante el Decreto 417 del 17 de marzo de 2020, con fundamento en el 
artículo 215, de la Constitución Política, el Presidente de la República declaró el Estado 
de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional, como 
consecuencia de la pandemia del coronavirus Covid-19.

Que, los efectos que se derivan de las circunstancias que motivaron la declaratoria 
del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, así como el Aislamiento 
Preventivo Obligatorio y aislamiento selectivo, afectan el derecho al mínimo vital de los 
hogares más vulnerables de nuestro país, incluidos los estudiantes del ITFIP y sus grupos 
familiares, por lo que se requieren adoptar medidas excepcionales con el fin de brindar 
apoyos económicos a la población más desprotegida de nuestra comunidad académica.

Que mediante Resolución 434 de 23 de noviembre de 2009, se estableció el Reglamento 
de Trabajo de Grado en sus diferentes modalidades, exigiendo como requisito para otorgar 
el título de Técnico Profesional, Tecnólogo y Profesional, además de la aprobación de 
todos los espacios académicos correspondientes el plan de estudios y otras exigencias de 



14  DIARIO OFICIAL
Edición 51.820

Jueves, 7 de octubre de 2021

cada programa, la elaboración y aprobación de un Trabajo de Grado o haber cursado y 
aprobado un Seminario para Grado.

Que, para el período académico B de 2021, se han recibido diversas comunicaciones 
de estudiantes del ITFIP, solicitando un descuento en el valor de los Seminarios para 
Grado que establece la Resolución 434 de 2009.

Que, la población potencialmente beneficiaria de este descuento, la conforman 646 
estudiantes que se encuentran cumpliendo requisitos de grado en los distintos niveles de 
formación, que opten por el Seminario de Grado en las condiciones establecidas en la 
Resolución 434 de 2009 y que debido a la situación económica actual, como consecuencia 
de su vulnerabilidad social empeorada por el Aislamiento Preventivo Obligatorio, no 
cuentan con los recursos suficientes para realizar el pago total del Seminario.

Que, la Institución presentó al Consejo Directivo un estudio técnico que contempla 
un análisis jurídico, económico y financiero donde se revisaron varios escenarios de 
descuentos, determinando que resulta viable un descuento de 20%, en el valor del 
Seminario como opción de grado, y que dicho beneficio, no afecta el equilibrio presupuestal 
y financiero del ITFIP.

Que, con base en los considerandos expuestos y con la competencia estatutaria para 
fijar los derechos pecuniarios, el Consejo Directivo del Instituto Tolimense de Formación 
Técnica Profesional (ITFIP).

ACUERDA:
Artículo 1°. Autorizar un descuento del veinte por ciento (20%), en el valor de los 

Seminarios de Grado para los niveles Técnico Profesional, Tecnológico y Profesional 
Universitario para el semestre B 2021, en los términos establecidos por la Resolución 434 
de 2009.

Artículo 2°. El pago del Diplomado podrá realizarse en dos (2) cuotas hasta las 
siguientes fechas:

50%: 29 de octubre de 2021
50%: 30 de noviembre de 2021
Artículo 3°. El presente Acuerdo rige a partir de su fecha de expedición.
Comuníquese y cúmplase.
Dado en El Espinal, Tolima, a 4 de octubre de 2021. 
La Presidenta del Consejo Directivo,

Adriana María López Jamboos.
La Secretaria del Consejo Directivo,

Sandra Piedad Riaño Bustamante.
(C. F.).

corPoraciones autónoMas regionales

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0000449 DE 2021

(septiembre 21)
por la cual se establecen los objetivos de calidad para los cuerpos de agua de la jurisdicción 

de la Corporación Autónoma Regional del Atlántico a corto, mediano y largo Plazo.
El suscrito Director General, en uso de sus facultades legales y estatutarias, y en el 

especial las establecidas en la Ley 99 de 1993, los Decretos 1076 de 2015 - Capítulo 7, 
en las secciones correspondientes de Ordenamiento del recurso hídrico (Capítulo 3) y 
vertimientos líquidos, objetivos de calidad hídrica y Planes de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos (PSMV), (esta última en lo concerniente a la Resolución 1433 de 2004), y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 42 de la Ley 99 de 1993 establece “La utilización directa o indirecta 

de la atmósfera, el agua y el suelo, para introducir o arrojar desechos o desperdicios 
agrícolas, mineros o industriales, aguas negras o servidas de cualquier origen, humos, 
vapores y sustancias nocivas que sean resultado de actividades propiciadas por el hombre, 
o actividades económicas o de servicios, sean o no lucrativas, se sujetarán al pago de 
tasas retributivas por las consecuencias nocivas de las actividades expresadas”.

Que el Capítulo 7 del decreto 1076 de 2015 (tasa retributiva por descargas puntuales) 
del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), reglamentó el mecanismo 
de aplicación de las tasas retributivas por vertimientos a los cuerpos de agua, armonizando 
este instrumento económico con los procesos de ordenamiento y manejo de cuencas 
hidrográficas del país.

El numeral 4 del Artículo 2.2.3.3.1.6 del 1076 de 2015, establece dentro de los 
“Aspectos mínimos del Ordenamiento del Recurso Hídrico”, que para adelantar el proceso 
Ordenamiento Recurso Hídrico, la autoridad ambiental competente deberá tener en cuenta 
entre otros, el establecimiento de objetivos de calidad hídrica.

Que el mismo Decreto más adelante establece en cuanto a la calidad del agua:
“Artículo 2.2.3.3.3.1. Criterios de calidad. Conjunto de parámetros y sus valores 

utilizados para la asignación de usos al recurso y como base de decisión para el 
Ordenamiento del Recurso Hídrico.”

“Artículo 2.2.3.3.3.2. Competencia para definir los criterios de calidad del recurso 
hídrico. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible definirá los criterios de calidad 
para el uso de las aguas superficiales, subterráneas y marinas.”

“Artículo 2.2.3.3.3.3. Rigor subsidiario para definir los criterios de calidad del 
recurso hídrico. La autoridad ambiental competente, con fundamento en el artículo 63 
de la Ley 99 de 1993, podrá hacer más estrictos los criterios de calidad de agua para los 
distintos usos previa la realización del estudio técnico que lo justifique.”

El criterio de calidad adoptado en virtud del principio del rigor subsidiario por la 
autoridad ambiental competente, podrá ser temporal o permanente.”

“Artículo 2.2.3.3.3.4. Criterios de Calidad para usos múltiples. En aquellos tramos 
del cuerpo de agua o acuífero en donde se asignen usos múltiples, los criterios de calidad 
para la destinación del recurso corresponderán a los valores más restrictivos de cada 
referencia.”

Que el Parágrafo 2° del Artículo 2.2.3.3.5.12 ibídem, en cuanto a los Requerimientos 
del Plan de Cumplimiento, indica:

“Los prestadores del servicio público domiciliario alcantarillado, se regirán por 
lo dispuesto en los Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos aprobados por la 
autoridad ambiental competente, teniendo en cuenta lo establecido en la Resolución 1433 
de 2004 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, o la norma que lo 
modifique, adicione o sustituya”.

Que las normas mencionadas, establecen las disposiciones para el control de la 
contaminación puntual generada por las Empresas Operadoras de Servicios Públicos, y 
definen que las mismas se regirían por lo dispuesto en los Planes de Saneamiento y Manejo 
de Vertimientos (PSMV), los cuales se reglamentaron a través de la Resolución 1433 de 
diciembre 13 de 2004.

Que de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución 1433 de 2004, los PSMV deberán 
estar articulados con los objetivos y las metas de calidad que defina la autoridad ambiental 
para la corriente, tramo o cuerpo de agua.

Que corresponde a las autoridades ambientales, la tarea de establecer los objetivos 
de calidad, como uno de los requisitos previos al proceso de CONSULTA de metas de 
reducción de cargas contaminantes, de acuerdo a lo establecido en el Capítulo 7 del 
Decreto 1076 de 2015.

De otra parte, los objetivos de calidad de la Ciénaga de Mallorquín con el Arroyo 
León, así como las ciénagas de Luruaco y el embalse del Guájaro, fueron definidos en los 
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respectivos Planes de Ordenamiento del Recurso Hídrico (PORH), adoptado por la CRA 
mediante las Resoluciones 0503 de 2018, 00216 de 2015 y 00215 de 2015.

Que la CRA, en ejercicio de sus facultades y con fundamento en los estudios técnicos 
adelantados recientemente sobre la calidad de estas fuentes de agua, está en la capacidad de 
establecer los objetivos de calidad recomendados en el PORH aprobado por esta autoridad.

Que esta Corporación, ha implementado las acciones definidas en la Guía Metodológica 
(MESOCA), establecida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial 
MAVDT (hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, MADS), para el 
establecimiento de los objetivos de calidad para los cuerpos de agua de acuerdo a su uso, 
teniendo en cuenta las evaluaciones de calidad cualitativas y cuantitativas del recurso, que 
se encuentran disponibles.

Que, con la finalidad de definir los objetivos de calidad para los cuerpos de agua en 
jurisdicción de esta autoridad ambiental, se realizó el estudio: “Definición del marco 
de objetivos de calidad para el eje principal, costado occidental río Magdalena en 
jurisdicción del CRA#, cuyo objetivo principal era establecer el marco de objetivos de 
calidad hídrica para el eje principal del río Magdalena en jurisdicción de la CRA. Con este 
estudio se definieron los usos potenciales y los criterios de calidad a los cuales le apostará 
esta autoridad ambiental en el corto, mediano y largo plazo.

Que para estos efectos, se tuvieron en cuenta: el perfil de calidad de los cuerpos de 
agua de la jurisdicción, los usos actuales y potenciales, las cargas totales dispuestas en la 
actualidad, los criterios y normas definidas en el Decreto 1076 de 2015, el establecimiento 
de los modelos de simulación de calidad que permitan determinar la capacidad asimilativa 
de sustancias biodegradables o acumulativas y la capacidad de dilución de sustancias no 
biodegradables, la conservación de límites acordes con las necesidades del consumo y el 
grado de desarrollo previsto en el área de influencia del recurso.

Que, con fundamento en lo anterior se definieron los siguientes sistemas, cuerpos de 
agua o tramos: 

CUENCA DEL RÍO MAGDALENA - SUBCUENCAS 2904-2, 2904-3, 2904-4, 
sector que abarca los humedales de la franja nororiental del Departamento, receptores 
de las descargas de aguas residuales industriales y domésticas provenientes de los cascos 
urbanos de los municipios de Soledad, Malambo, Sabanagrande, Santo Tomás y Palmar 
de Varela, Baranoa y Polonuevo.

CUENCA DEL RÍO MAGDALENA - SUBCUENCAS 2904-5, 2904-6, sector 
comprendido entre el centro y sur oriente del Departamento, que incluye los arroyos 
y cuerpos de agua que drenan hacia el río en esta área, receptores de aguas residuales 
industriales y domésticas de los cascos urbanos de los municipios de Ponedera, Campo de 
la Cruz, Candelaria, Suan.

CUENCA LITORAL - SUBCUENCAS 1401-1, 1401-2, 1401-3, 1401-4, 1401-5, 
2904-1, el cual abarca las ciénagas costeras y los arroyos que drenan en esta cuenca, 
donde se descargan aguas residuales de los cascos urbanos de los municipios de Puerto 
Colombia, Tubará, Juan de Acosta, Piojó, Galapa y Barranquilla.

CUENCAS DEL CANAL DEL DIQUE - SUBCUENCAS 2903-1, 2903-2, 2903-3, 
sector que comprende los recursos hídricos de la cuenca de Canal, donde se descargan 
aguas residuales de cascos urbanos de los municipios de Repelón, Luruaco, Manatí, 
Sabanalarga, Santa Lucía y Usiacurí.

Que en cada uno de los sistemas indicados, se entienden integrados por el eje del 
río Magdalena, el Canal del Dique, los arroyos y caños efluentes y los sistemas lenticos 
integrados de ciénagas, lagunas y/o embalses, existentes en jurisdicción de esta 
Corporación.

Que, en mérito de lo expuesto, esta Dirección General,
RESUELVE:

Artículo 1°. Clasificar los cuerpos de agua y tramos de control en la jurisdicción de 
la Corporación Autónoma Regional del Atlántico, para el establecimiento de objetivos de 
calidad a corto, mediano y largo plazo, así:

CLASE DESCRIPCIÓN DE USOS POSIBLES PARA EL CUERPO DE AGUA

I Corresponde a los valores de los usos del agua para consumo humano y doméstico con 
tratamiento convencional, preservación de flora y fauna, uso agrícola y uso pecuario.

II Corresponde a los valores de los usos del agua para consumo humano y doméstico con 
tratamiento convencional, uso agrícola con restricciones y uso pecuario.

III
Corresponde a los valores asignados a la calidad de las ciénagas, lagunas, humedales y 
demás cuerpos lenticos de aguas ubicados dentro de la jurisdicción de la CRA destina-

dos a protección de flora y fauna y pesca restringida y monitoreada.
IV Corresponde a valores de los usos agrícola con restricciones y pecuario.

V Corresponde a valores de los usos para asimilación de materia orgánica, uso Industrial 
restringido y recuperación para paisajismo.

Artículo 2°. Establecer los siguientes estándares y criterios de calidad, para los cuerpos de 
agua en la clase en la cual han sido definidos, de acuerdo con el documento denominado: 
“Definición del marco de objetivos de calidad para el eje principal, costado occidental río 
Magdalena en jurisdicción del CRA”:

 



16  DIARIO OFICIAL
Edición 51.820

Jueves, 7 de octubre de 2021

Artículo 3°. Adóptense los siguientes usos de cuencas y subtramos, como fundamento 

técnico en los procesos de análisis particulares o de ordenación de cuencas en la 

jurisdicción de la CRA, a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, los cuales 

deberán ser incorporados en los procesos de actualización y ajustes de los instrumentos de 

planificación ambiental territorial que adelante esta autoridad ambiental:
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Artículo 4°. Articulación con los instrumentos de planificación y ordenamiento 
del recurso hídrico. Los objetivos de calidad establecidos en esta resolución deberán 
ser validados y complementados en las respectivas fases de Diagnóstico y Prospectiva 
definidas en la formulación o actualización de los Planes de Ordenamiento y Manejo de 
las Cuencas Hidrográficas de la jurisdicción, como lo establece el Decreto 1076 de 2015.

Artículo 5°. Instrumentos de Control Ambiental. Los objetivos de calidad de los 
cuerpos de agua, zonificación ambiental de cuencas, subtramos y usos, establecidos en el 
presente acto administrativo, se deberán tener en cuenta en los trámites de evaluación de 
las solicitudes de concesión de agua y permisos de vertimientos, así como en los trámites 
de evaluación de las solicitudes de renovación de los mencionados instrumentos de control 
ambiental, que se presenten a esta Corporación a partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo.

Artículo 6°. Vigencia y derogatorias. La presente resolución rige a partir de la fecha de 
su publicación en el Diario Oficial y deroga todas las que le sean contrarias.

Publíquese y cúmplase.
El Director General, 

Jesús León Insignares.
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 1463297. 7-X-2021. Valor 
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Doctora Adriana Margarita de la Torre Gómez
Me permito Informar

Que mi establecimiento de comercio se encuentra en proceso de cierre definitivo ante la 
Secretaría Distrital de Salud de Bogotá, por tanto; solicito a todos mis pacientes, acercarse 
al consultorio de odontología con el fin de reclamar su historia clínica, antes del día 15 de 
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3108833423.
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